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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA
Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela

ORDEN DEL DIA  17-3-2021

● Apertura de la sesión

En los lugares de residencia de cada una de las representantes que dan quórum a esta sesión

ordinaria convocada por la Gestión directiva de la Escuela de Fonoaudiología siendo las

14.05 horas del 17-3-21 se reúnen los siguientes miembros representantes de HCC .

Se presentan los miembros que la integran para dar quórum. Se registra y graba cada
integrante presente y el claustro al que representa. (se marca en negrita quien está)

CONSULTORES DOCENTES
Profesores Titulares
Lic. Verde Fernanda
Lic. Toledo, Luciana

Lic. Masagli Cintia

CONSULTORES NO DOCENTES

Alicia Edith Sanchez

CONSULTORES ALUMNOS
Carla Vilchez
Florencia Medina

CONSULTORES EGRESADOS
Carolina Ussher

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. dispone las condiciones de trabajo remoto  con el propósito
de proteger la salud pública ante la pandemia del COVID-19
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https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus (marco regulatorio)

PRIMER PUNTO: Consideración del HCC para la aprobación del acta de la sesión anterior del

día 3-3-21. Damos por aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Informamos las siguientes normativas:

*Decreto Nº 167/2021. “EMERGENCIA SANITARIA”. Se prorroga la Emergencia
Sanitaria hasta el día 31 de diciembre de 2021 (B.O.R.A. Nº 34605)

*Decreto Nº 168/2021. “DISTANCIAMIENTO SOCIAL”. Medidas de Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio.  (B.O.R.A. Suplemento Nº 34607 )

Curso de Verano se continúa con muy buena respuesta.
Inscripción 2021 aún tenemos aspirantes que no han completado los procesos
administrativos.

Valoración de estudiantes ingreso 2021 con áreas pendientes
No se puede reducir la Universidad y su cuerpo docente a un espacio de librería, ya que aún
hay quienes no comprenden que es necesario validar el recurso humano que esta a cargo de
cada espacio académico.
CIclo de NIvelación
Rindieron el primer parcial, con un bajo rendimiento en general, destacando que no han
aprovechado las propuestas vigentes ajustadas a nuevas miradas académicas.
Alumno activo
Pueden continuar siendo regulares quienes perdieron esa condición.
Comité de Emergencia :
Se autorizan las prácticas finales de los estudiantes en la red hospitalaria provincial,
cumplimentando requerimientos específicos. Secretario de Salud del Ministerio de Salud de
Córdoba.
Se está trabajando en la gestión de espacios específicos para prácticas de tercer nivel,
destacando que la recepción de alumnos depende de las posibilidades de cada institución.
Se realizó una reunión de prácticas de primer, segundo y tercer nivel donde se acordó que
los espacios prioritarios de presencialidad sean exclusivos para las prácticas de tercer nivel.
A partir de la semana que viene comienza un primer grupo reducido de alumnas en
presencialidad. Informó la vicedirectora Monica Brizuela
Aún estamos a la espera de la autorización de protocolo para comenzar la presencialidad en
nuestro Departamento Raquel Maurette. En esta dirección se trabajará fuertemente con los
registros de pacientes y pacientes del Raquel Maurette, destacando que se sostiene un
elevado y riguroso esquema académico.

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus


3
Trabajo Final
Desde el equipo de Trabajo Final se informa que a partir del 2018 se está trabajando en pos
de elevar los estándares de los procesos de investigación en educación superior. Se
comenzaron las tareas de virtualización desde esa etapa, por lo que se destaca que el
tiempo de pandemia no ha sido un impedimento en este espacio. Las dificultades que se
han presentado están en relación con la demora de tiempos entre estructuras
administrativas y contactos con directores. Los equipos han manifestado dificultades en
avanzar con las presentaciones de prácticos y parciales de esta asignatura. Se decidió
sustituir la charla informativa inicial por entrevistas personalizadas a cada grupo de
investigación, donde se verifican las condiciones de estándar mínimo para iniciar la
investigación (dirección, tema, búsqueda, construccion de protocolo, comité de ética, etc)
Se realizaron catorce entrevistas de las cuales siete ingresan en condiciones de comenzar el
trayecto.
En el ciclo lectivo 2020 se logró realizar el seguimiento de 139 comisiones de trabajo final,
casi 400 alumnos. Con un casi total de 140 alumnos recibidos. Se destaca el trabajo docente
para tribunales de defensa y de directores de trabajos finales.
Se encuentra disponible un artículo sobre Revisiones Sistemáticas realizado por la Doctora
Silvina Berra. Se destaca el aporte y su enorme valor institucional.
Se destaca la tarea de Despacho de Alumnos en este proceso.

Informe de SAE
Se está trabajando con el relevamiento de Alumno Trabajador. Se destaca la tarea de la SAE y
sus Voluntarios en el Ciclo de Nivelación.

Reunion con secretaria del Maurette
Se trabajaron nuevos conceptos para realizar tareas administrativas en este nuevo
funcionamiento. Se acordaron dinámicas y trabajo con solidez.
Se está trabajando con Daspu en un covenio para el Departamento Raquel Maurette.

PROGRAMA MOVILIDAD VIRTUAL- 1er semestre 2021

Felicitaciones a Aisha Guzmán y Dlefor Vargas Programa Piloto de Movilidad Virtual de
Estudiantes de Grado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)
Universidad de Cuenca : acepto a nuestros estudiantes Delfor Vargas- Trinidad Martino
Lopez-Agustina Salcedo
Destacamos este espacio como un proceso de enriquecimiento institucional enorme y
compartido. Celebramos estas iniciativas personales que generan crecimiento colectivo.

Ciclos de Extensión en la Escuela de Fonoaudiología : Marzo el mes de la Audición. Se
realizan consultas gratuitas a la comunidad desde el Departamento Raquel Maurette.
Mujeres Protagonistas de la Fonoaudiología, donde se realizaron entrevistas que se pueden
ver en el canar de Youtube.   Abril mes de la Voz. Mayo mes de la Fonoaudiología.

Los títulos ya están en el rectorado, esperamos una próxima jura virtual.
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EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema 1: Me dirijo a Ud y por su intermedio a quien corresponda para solicitar autorización para
realizar, en el marco de la Cátedra Seminario de la Patología de la voz, una Jornada con profesionales
Invitados. La misma tendrá como objetivo mostrar diferentes posibilidades de trabajo en el área de la
voz para motivar a las alumnas y los alumnos a profundizar sobre alguna temática durante el
desarrollo de la materia. En base a las presentaciones orales de los invitados se estructura un Trabajo
Práctico. La modalidad será virtual, vía google meet y en el horario de la materia. Cada invitado
podrá exponer 10 minutos y luego se realizaría un cierre con preguntas generales. La fecha prevista
es el día martes 11 de abril.
Los profesionales invitados son:

Dr. Gonzalo Rey Caro-Prof. Lic. Alicia Hernández-Lic. Nancy Grahovac-Lic. Silvia Abraham-Lic. Ana
Karina Rubio-Lic. Analía Poles

Así mismo participarán como invitados presentando sus Trabajos de Investigación Final:

Lic. Triana Aguirre-Lic. Ornella Barbiano-Lic. Franco Díaz Etcheverría-Lic. Priscila Benedetti

Lic. M. Julieta Ledesma

Quedo a la espera de su respuesta para poder cursar las invitaciones formales y poder emitir
certificado de participación a los ponentes.

Tema 2: Propuesta de una reunión mensual ordinaria mientras dure la emergencia sanitaria
definida por la pandemia y en caso de requerir llamar a reunión extraordinaria.
Aprobado por unanimidad una vez al mes.
Toma la palabra la consejera estudiantil Florencia Medina quien solicita cambiar el día de
consejo al lunes a las 13 o 14hs.
Se da por aprobado y se ofrece la certificación por unanimidad.

Moción 1: Lunes 13:00hs
Moción 2: Lunes 14:00hs
Moción 3: No es posible el cambio de día
MOCIÓN 4: queda pendiente el debate hasta el próximo consejo.
Se aprueba la moción 4 quedando pendiente definir día y horario del consejo. Se confirma la
próxima reunión de consejo para el lunes 19 de abril a las 14:00hs.

Siendo las 15:13hs horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes en
consultores los presentes:
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CONSULTORES DOCENTES
Profesores Titulares
Lic. Verde Fernanda
Lic. Toledo, Luciana
Lic. Vega, Liliana
Lic. Masaglia Cintia
Lic.Heidi Schafer

CONSULTORES NO DOCENTES

Alicia Edith Sanchez

CONSULTORES ALUMNOS
Carla Vilchez
Florencia Medina

CONSULTORES EGRESADOS

Carolina Ussher


