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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA  

Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela  
ORDEN DEL DIA  3-3-2021 

 
● 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 3-3-21 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. Vega, Liliana  
Lic. Masaglia Cintia  
Lic.Heidi Schafer 
 
CONSULTORES NO DOCENTES  
Liliana Civirinih  
Alicia Edith Sanchez  
 
CONSULTORES ALUMNOS 
Carla Vilchez 
Florencia Medina  
 
CONSULTORES EGRESADOS  
   Lic. Graciela Díaz  
  
 
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 
https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus (marco regulatorio) 

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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PRIMER PUNTO: Consideración del HCC para la aprobación del acta de la sesión anterior del               

día 2-12-20.                                                                                      Damos por aprobada.  

INFORME DE DIRECCIÓN 

 

Curso de Verano  El día 29/12/20 recibimos la confirmación de la profesora Lic. Laura 
Mercado, con pedido extemporáneo. Actualmente se está realizando con más de veinte 
participantes.  
 
Inscripción 2021 Se realizó de manera virtual, destacando el enorme trabao de Despacho de 
Alumnos a través de mails, teléfono y con entrevistas personales a través de meet. Se tomó 
como medida que para acceder a la inscripción necesitaban un área de la valoración física, 
pero deben finalizarla hacia concluir el ciclo 2021 
 
Valoración de estudiantes ingreso 2021 con áreas pendientes Se dará plazo hasta fin de año 
para completarlas. 
 
CIclo de NIvelación Hubo 764 pedidos de valoraciones físicas y en este momento hay un                
total de alumnos de 452 cursando el ciclo de nivelación. Se destaca la transformación              
académica que se está realizando en el ciclo, preparando contenidos de diferentes maneras,             
para lograr nuevas habilidades acordes a los tiempos que estamos atravesando. Se advierte             
que las agrupaciones estudiantiles han ofrecido clases del ciclo de nivelación, como una             
falta ética, ya que dar clases de contenidos sin el diseño de estratégias pedagógicas, siendo               
muy complejo el impacto en el plantel docente que se encuentra preparado para llevar a               
cabo el dictado de clases. Desde la gestión y el equipo docente no avalamos este tipo de                 
acciones.  
Toma la palabra la consejera Fernanda Verde quién destaca que se utiliza material con              
autoría de docentes quienes podrían hacer una denuncia penal. No se puede reducir la              
actuación docente a contenidos, olvidando estrategias y habilidades para las que el plantel             
docente se encuentra en permanente formación. Toma la palabra la consejera Florencia            
Medina quien manifiesta no comprender el reclamo. Toma la palabra la directora quien             
aclara que el problema es dar clases. Florencia Medina aclara que quienes dan clases son               
voluntarios y que solicita que le informen si alguien está cobrando por tal tarea. Afirma que                
no son clases paralelas. Toma la palabra la consejera Chaig, nombrando que hay una              
diferencia en los roles, derechos y obligaciones. Y ser alumno no habilita el rol de docente, y                 
siendo ayudantes alumnos están bajo la tutoría de un docente. Toma la palabra la consejera               
Díaz quien nombra que las clases de consulta deben ser realizadas por el equipo autorizado               
del ciclo de nivelación. Toma la palabra la directora destacando que estas acciones nos              
desencuentran, que debemos cuidar las susceptibilidades del equipo docente quienes están           
en su derecho. Toma la palabra la consejera Carla Vilchez quien nombra que jamás se pidió                
intercambio económico por las clases, destaca que las clases no pretenden herir            
susceptibilidades, destacando que no hay mal intención y que las clases se realizan todos los               
años. Toma la palabra la consejera Verde quién nombra que la presencialidad y virtualidad              
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afecta, ya que en presencialidad se podía acordar que trabajar y como acompañar el              
ingreso, no así a través de la virtualidad que cortó esa dificultad. Destaca también el enorme                
trabajo de contención que están realizando desde el plantel docente. Toma la palabra la              
consejera Vega quien destaca que son instancias de aprendizaje y debe diferenciarse la             
contención de las clases. Toma la palabra la consejera Medina quien nombra que no es claro                
si el reclamo es hacia ellos quienes realizan la misma tarea todos los años, sin ser clases                 
paralelas. Destaca también que el rendimiento de los alumnos que asisten a los grupos son               
buenos. Solicita una reunión donde puedan acordar pautas de trabajo. Destaca que no se              
hacen cargo de estos reclamos. Toma la palabra la directora quien vuelve a marcar que la                
virtualidad ubica al ingresante es espacios de vulnerabilidad en relación con la información.             
Destaca una vez más que se nombran como clases y es ahí donde está el conflicto.  
 
Alumno activo Hay en trámite una resolución que no va a contemplar la pérdida del alumno 
activo por el 2020, para contener alumnos que no queden fuera de la carrera.  
 
Comité de Emergencia  
 
Informe de Prácticas Entendemos que las condiciones sociosanitarias son cambiantes, existe           
una demanda desbordante de trámites de alumnos solicitando urgentes respuestas. Se           
destaca que no hay posibilidades de planificar hacia julio. Se están realizando tareas             
virtuales y se elaboró un protocolo de acción para acciones mínimas en el Departamento              
Maurette que deberá ser aprobado por el consejo directivo, superior y finalmente el COE.  
RME N 2021-903 Régimen excepcional para las instancias sobre la formación práctica 
Informe de Títulos “resuelve autorizar de manera excepcional a las instituciones 
universitarias..” 
Se pide comprender que aún nos encontramos en emergencia sanitaria, destacando que se             
está vulnerando a quienes trabajan para que las y los estudiantes puedan realizar su              
práctica, como así también sumar que se realizar acciones personalizadas buscando           
soluciones. Debemos registrar el protocolo, destacando que la Escuela va a disponer un             
espacio adaptado para docentes y alumnos que necesiten conectividad.  
 
Informe de SAE 
 
18-2 21 Reunión en FCM Comité de emergencia : la necesidad de contar con protocolo. La 
provisión de recursos del FCM. La logística y responsabilidad de la Escuela.  
23-2-21 Docente 
Reunión 25-2-21 Colegio de Fonoaudiólogos Cba. 
26-2-21 Nodocente 
  

En el día de la fecha 2/03/2021 se llevo a cabo la primera Reunión de Consejo Asesor de Grado. UNC, 
del año en curso de manera no presencial a través de MEET, los temas tratados fueron los 
siguientes: 
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1)      Internacionalización del Curriculum:  se estuvo trabajando desde SPU para 

internacionalizar las currículos en la UNC se dividió por ciencias blandas y duras, se piensa en 

armar a futuro un seminario para informar acerca del procedimiento se pidió asesoramiento 

al Universidades del Litoral y Cuyo (Mendoza) y en un tiempo próximo incorporar una 

pestaña en sigeva para ingresar dicha información 

  

2)      Escuela de Verano AUGM-SCyT : sobre este procedimiento secretaria académica SAE 

trabajo sobre la protección de invenciones, por lo cual quedó registro del mismo en Guaraní. 

3)      Análisis y dictámenes de carreras nuevas o modificaciones y diplomaturas (ministerio de 

educación, Coneau , colegios universitarios; carreras de pregrado: desde finales de 2020 se 

hasta haciendo un seguimiento específico a todas las actividades de grado y pregrado , y las 

diplomaturas que fueron presentadas a la SAE tratando de que sean cargadas en el sistema 

de cada unidad académica , algunas volvieron desde el ministerio presentadas en 2019) con 

rectificación no con resolución . 

4)      Programa Nexo: se está trabajando en esta área para que los ingresantes cuenten con 

una pestaña en aula virtual por unidad académica en caso de ESFO FCM, se mostró la misma 

está en proceso. 

5)       De acuerdo a la presentación de documentación finalizada para ingreso como alumno 

regular a la UNC, se debe recordar que los ingresantes al menos aquí en Córdoba terminan el 

nivel secundario el 31/03/2020 hasta ese momento no pueden ni tienen para presentar 

ningún tipo de documentación 

Felicitaciones a Ivan Mercado y Victoria Pairola Programa Piloto de Movilidad Virtual de 
Estudiantes de Grado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 
PROGRAMA MOVILIDAD VIRTUAL- 1er semestre 2021 
 
Ciclos de Extensión en la Escuela de Fonoaudiología : Marzo el mes de la Audición. Abril mes 
de la Voz. Mayo mes de la Fonoaudiología.  
Los títulos ya están en el rectorado, esperamos una próxima jura virtual.  
 

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR 
 
Tema:  Renuncia en TF de Nuria Monrós. DNI 39023474. Informado y archivado.  
Toma la palabra la consejera Verde quien agradeció la participación del claustro estudiantil             
en los avisos de participación en exámenes fuera de la inscripción. 
Toma la palabra la Vicedirectora y docente de prácticas III, cuya práctica tiene prioridad              
presencial, destaca que se están realizando tareas para lograr plazas en los hospitales.  
Toma la palabra la Lic Lucini quien nombra que muchas alumnas quedaron sin poder realizar               
quinto año por no haber cursado la práctica en tiempo y forma. Por tal motivo se realizó una                  
comisión virtual de verano intensiva con las dificultades que este proceso necesita.  
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Siendo las 15:09 horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes en 
consultores los presentes: 
  
CONSULTORES DOCENTES  
Profesores Titulares  
Lic. Verde Fernanda  
Lic. Toledo, Luciana  
Lic. Vega, Liliana  
Lic. Masaglia Cintia  
Lic.Heidi Schafer 
 
CONSULTORES NO DOCENTES  
Liliana Civirinih  
Alicia Edith Sanchez  
 
CONSULTORES ALUMNOS 
Carla Vilchez 
Florencia Medina  
 
CONSULTORES EGRESADOS  
   Lic. Graciela Díaz  
 


