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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA  
 

Acta de reunión extraordinaria del HCC de la Escuela  
ORDEN DEL DIA  22-04-2020 

 
 

● Apertura de la sesión  

Se presentan los miembros que la integran para dar quórum. Se graba cada integrante 
presente y el claustro al que representa.  
 

En el marco de las disposiciones nacionales por la pandemia a causa de COVID 19- que                

determinaron el Aislamiento social preventivo y obligatorio se establece como modalidad           

on line el Sistema Hangouts Meet para llevar a cabo esta sesión, siendo la misma grabada y                 

labrando el acta correspondiente. Se informa al cuerpo integrante del HCC la normativa             

vigente que mantiene hoy a la Escuela en el funcionamiento definido dentro de la misma. La                

emergencia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, lo dispuesto por Decreto DNU N°             

297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional ordenó el aislamiento social, preventivo y           

obligatorio con el propósito de proteger la salud pública ante la pandemia del COVID-19 

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus (marco regulatorio) 

Las mismas disposiciones son de acceso y se comparten en carpeta de archivo drive de               

acceso para cada miembro del HCC .  

Se hace mención a lo actuado desde la Gestión directiva enmarcado en las resoluciones de               

referencia.  

Rectorales N° 367/2020  

Resolución Rectoral N°334/20:  

Situación de la Escuela se informa:  

RS 14786/2020- RR 389/20 Trabajo remoto: 

Situación de la Escuela. Informe: Administración y Gestión general: Académicas: Servicio a            

la comunidad: Postgrado 

Resoluciones decanales  

Circular de Oficialía Mayor UNC, a fin de brindarle la mayor difusión posible: 
 
RR 469/2020-BECA DE CONECTIVIDAD 2020  

 

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela  
ORDEN DEL DIA  22-04-2020 

 
 
Apertura de la sesión  

En el marco de las disposición nacionales por COVID 19- Aislamiento social preventivo y              

obligatorio estableciendo como modalidad on line Sistema Hangouts Meet para llevarla a            

cabo siendo la misma grabada y labrando el acta correspondiente se informa al cuerpo              

integrante del Honorable Consejo Consultivo la normativa vigente que mantiene hoy a la             

Escuela en el funcionamiento definido dentro de la misma.  

 
 

 
INFORME DE DIRECCIÓN 
 

Trámites pendientes:  
Reuniones llevadas a cabo  
 

➔ Actividades Extensionistas con resolución de SEU FCM  
 

 
Informes por secretaría disponibles en dirección :  
 
Informes por Claustro Docente, Claustro No Docente, Claustro Estudiantes, Claustro          

Egresados 

 
EXPEDIENTES Y TEMAS PARA TRATAR 

 
 
Consideración del HCC sobre la solicitud de autorización de la Activación al Sistema             
Guaraní del Alumno Alaniz Marcelo   y la Alumna Machado Mariel  


