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

ORDEN DEL DIA  12-8-2020

● 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

14.10 hs del 12-8-20 se reúnen los siguientes miembros representantes de HCC .

Modalidad de intervención en la sesión: Se informa que la integración a la reunión cuenta

con un acta pre-escrita que al ser leída posibilita la intervención de cada miembro del HCC,

para ello deberán habilitar el micrófono y pedir la palabra . No se permite edición ni se

pueden descargar o hacer copia de las documentaciones que se comparten en formato

digital en carpeta adjunta para la sesión de hoy del 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     Titular
Lic. Toledo, Luciana
Dr. Buonanotte, Carlos Federico
Lic. Vega, Liliana
Lic. SCHAFFER, Heidi     Titular

Profesores Asistentes

CONSULTORES NO DOCENTES
CHIVIDINI, Liliana   Titular

CONSULTORES ALUMNOS
Medina, Florencia Antonella
Toledo Luján, Ludmila    Suplente

CONSULTORES EGRESADOS

USHER, Carolina     Titular
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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)

También el acta escrita a la vista de los integrantes de este cuerpo en la sesión anterior por

lo que se solicita que se dé por aprobada el acta anterior del día 29-07-20. Damos por

aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Situación de la escuela. Informe:

Resolución Rectoral Nº 736/2020. “DISTANCIAMIENTO SOCIAL”

Aún no se implementan normas de bioseguridad en el edificio, por lo que en esta instancia de
pandemia no es posible habilitar atención en el edificio.

● Mail de decanato: El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Rogelio Pizzi le informa
que habiendo realizado las gestiones pertinentes en la relación a la asistencia de
conectividad otorgada por Rectorado de la Universidad de Córdoba, a la brevedad estará
realizada una transferencia electrónica a la cuenta sueldo, por el monto de $1000 (pesos
mil) equivalente a dos meses de abono ($500 cada mes), para quienes solicitaron la opción
de ABONO. Profesores Cintia Masagli Legajo 44310 Comunicación y Lenguaje Eugenia
Carrizo Legajo 56515 Diagnóstico Y terapéutica del lenguaje 2. Teleasistencia en
R.MAURETTE

No docentes: Sánchez Edith 47551 Despacho/ Oficialía Fono- Karen Martino 54602Despacho Escuela
Fonoaudiología-Cinthia Celeste Rocha 55813 Secretaria y atención del Dpto. R. Maurette Escuela
Fonoaudiología-Mabel Todesco 24799 Oficialía Escuela Fonoaudiología

En cuanto a la Agente Leda Zanetti que ha solicitado SIM y la Agente Liliana Chividini que ha
solicitado MODEM fueron asistidos con esos  insumos.

● La Semana Mundial de la Lactancia en la Escuela de Fonoaudiología se llevó a cabo del 1 al 7
de agosto de 2020. Desde el proyecto Amar-amamantar con modalidad virtual.

● RC 2020-1992- Renuncia Contrato Schafer, debido a la falta de posibilidades para realizar
estudios auditivos. Durante el mes de julio no se realizó teleasistencia en el Departamento
Raquel Maurette, realizando producciones audiovisuales en Canal Salud y nuestro canal de
Youtube.

● Rectificación del Acta Examen de Ciclo de Actualización fecha 17/03/20 Acta 00449 libro
E2018 CARDOZO, LORENA VALERIA DNI: 27.874.567 la cual se cargó como Ausente y

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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corresponde APROBADO- Las siguientes alumnas se cargaron como APROBADO y
corresponde Ausente: CAREAGA, MARIA PAOLA DNI: 23.667.378 y HERRERA, MARIELA
ANDREA DNI: 24.830.704. Recibiremos un acta de notificaciones para realizar correcciones
en GDE como nuevo territorio de gestión institucional.

● WIDEX. Fga. Alicia Zubizarreta dará una charla con auspicio del Colegio de Fgos. y la
Escuela participaran de la conferencia on line que se llevará a cabo. La fecha se encuentra a
confirmar. Es importante pensar las bases científicas y las normas para el hacer clínico.

NO SIEMPRE ERRAR ES HUMANO- Fuentes tecnológicas de error en audiología

Dicha presentación tiene por objeto establecer o recordar las bases científicas y el cumplimiento de
las normas de calibración y control de calidad que se expiden desde el I.N.T.I. y que aseguran el buen
resultado de los test de investigación audiológica.

Dicha presentación tendrá una duración de 40´, quedando un mail de referencia para futuras
inquietudes.

● Reunión de instructores y representantes de los claustros por practicanato 7-8-20 juntos al
Colegio de Fgos. Cba. Con el objetivo de actualizar el reglamento de prácticas en este nuevo
contexto, ya que hay enormes confusiones en este escenario. Se trabajaron demandas,
consultas y dudas que rondaron desde el nivel académico de los estudiantes, la
teleasistencia, las injerencias y alcances del título. Toma la palabra la consejera Lilina Vega,
quien aporta que es necesario situar los escenarios de aprendizajes, considerando que los
contenidos de aprendizaje jamás pueden ser acabados. Nombra que es necesario recordar
que la formación de grado ofrece contenidos mínimos y desde este espacio deben adecuarse
las prácticas, aclarando cuáles son las necesidades de los estudiantes ofreciéndoles
herramientas para desarrollar pensamiento crítico, destacando que ese es el rol principal del
instructor. Retoma la palabra la directora quien destaca que las horas no deben ser literales,
y que allí se encuentra una de las claves para la práctica. Toma la palabra la consejera
Fernanda Verde, quien nombra que sintió sorpresa y pena por el relato de algunas
instructoras en relación con el rendimiento académico de los estudiantes y sugiere
emprender un trabajo conjunto sobre los roles del instructor como educadores, donde es
importante en proceso de aprendizaje de cada estudiante con las herramientas posibles en
este marco. En esta realidad de pandemia el contenido y el escenario de práctica es
coyuntural, lo que más importa es que los estudiantes sepan lo que saben y lo que no para
que puedan gestionar el propio proceso de aprendizaje. También nombra la importancia del
cambio de concepción de lo pre profesional a lo profesionalizante, espacio donde es
necesario hacer acuerdos. Retoma la palabra la directora, quien destaca que es importante
trabajar sobre la profesionalización del posgrado. Toma la palabra la consejera Graciela Diaz,
quien nombra que los estudiantes sienten dificultades humanas en los espacios de prácticas.
Por otro lado, destaca la necesidad de trabajar competencias comunicativas para afrontar
situaciones reales. Retoma la palabra la directora, quien nombra que en la práctica se trabajó
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desde un formato híbrido con anamnesis desde la teleasistencia, contemplando las enormes
dificultades de estos escenarios.

● Reunión de CIFUNYP en acuerdos y consensos para afrontar la pandemia y art.43 LES. La
problemática es nacional, los recursos humanos en salud son fundamentales.

● Relevamiento de SAE fono del estudiante con familiares a cargo y trabajador en esta semana
y la próxima. Toma la palabra la consejera Fernanda Verde, quien solicita que se realice un
relevamiento para directores de Trabajo Final.

● Se está llevando adelante la logística de trámite para los exámenes de re-incorporación o
actualización en el contexto vigente.

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema: PEDIDO DE BAJA: alumnas
Recibido el 31-7-20: Morales Gisela-DNI 35065223- de comisión 2020 de  Prácticas de
Segundo Nivel.Toma la palabra la consejera Florencia Medina quien nombra la situación por
la que la alumna renuncia a las prácticas y el deseo de hacerlas en el próximo llamado. Toma
la palabra la consejera Liliana Chividini, quien nombra que hay permanentes modificaciones,
ya que en este nuevo escenario hay constantes cambios, por lo tanto es un riesgo la
renuncia y la posibilidad de acceder al próximo llamado de prácticas. Se aprueba por
unanimidad.

Tema: Dar de baja las resoluciones que refieren a las Prácticas pre- profesionales en la
carrera de licenciatura en fonoaudiología observando que por el momento en que han sido
gestadas han perdido vigencia a la luz del ingreso del art. 43 de la carrera a la LES.

● Dado la coyuntura actual de planes de estudio de la Escuela ( plan vigente 326-90 RM
N 471-07; Plan Nuevo 362-20 y CCC ambos en estado Ministerial.

● Dado la emergencia sanitaria
● Dada la evidencia científica como aval de las decisiones académicas
● Dado que la escuela resguarda el derecho a la educación de todos y todas de las y los

estudiantes y el cuidado de la salud de la comunidad

Se propone que:

Cada plan de estudio de las diferentes carreras para acceder al título de Fonoaudiólogo y
Licenciatura en Fonoaudiología estipula la cantidad de horas destinadas a contenidos
teóricos y también estipula cómo se distribuyen. También lo hace en cuanto a los espacios
de prácticas previas a obtener un título, y las horas que se destina en cada uno de los
mismos, es por ello que es pertinente reglamentar que :
La sustentabilidad de cada plan se traduce en el régimen de correlatividades que entrama
los aprendizajes superados de cada nivel que lo constituye.
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Las prácticas profesionales en el trayecto de formación de la carrera de licenciatura en
Fonoaudiología deben adecuarse a la diversidad y variabilidad de los contextos de
intervención y las problemáticas sociosanitarias que atraviesa el rol profesional del futuro/a
Fonoaudiólogo/a, deberán contemplarse en las diferentes modalidades ofrecidas en las
prácticas.
Para ello es preciso en la coyuntura actual y futura de la y las carreras de licenciatura en
Fonoaudiología que se dictan o dicten en la Escuela reconocer que los contenidos relativos
al espacio de formación de práctica que el estudiante debe asumir en forma inmediata
deben articularse con los alcances de título a acceder luego de realizada esta práctica si la
misma está dimensionada en más de un espacio y distribuida en el plan de estudio de esta
manera. De ambos aspectos ( aspectos aprendidos en las materias previas correlativas a la
práctica y alcances del título) se deben establecer las competencias que el y la estudiante
deben acreditar en los procesos de evaluación por los profesores responsables de cada
espacio.
Se tiene que considerar competencias pre-profesionales (específicas del hacer
fonoaudiológico) y competencias profesionalizantes (propias de la disciplina de
Fonoaudiología, como agentes de salud) para ello el programa de cada espacio de cada
práctica en el plan de estudio definirá el listado en carácter de expectativa de logro y
criterios y modalidades de evaluación que se pondrán en evidencia para el que el y la
estudiante accedan a aprobar dicho espacio.
Como destino de prácticas se podrá incluir las modalidades presencial y no presencial
mediados por las tecnologías de información y comunicación que el servicio fonoaudiológico
puros o híbridos( presencial y no presencial mediado por las TICs) como destino de práctica
esté implementando, contemporánea a la derivación del estudiante.
En virtud de la formación del licenciado en fonoaudiología vigente establece un total mínimo
en horas de formación práctica. Es preciso en virtud del mandato pedagógico que por lo
menos se cumplan en un 50 % se cumplan es destinos con modalidad presencial y el resto
pudiéndose combinar en un proceso híbrido con la modalidad no presencial mediada por
tecnologías o teleasistencia .
Toma la palabra la directora, quien sugiere que se continúe pensando y evaluando esta

propuesta aprovechando esta oportunidad histórica para este nuevo plan de estudios y en

contexto de pandemia. Desde esta propuesta es posible ampliar la mirada de instructores,

espacios, localización, etc. Toma la palabra la vicedirectora, quien destaca que las prácticas

al momento de la pandemia ya estaban en acción, lo que motivó las experiencias de híbrido,

con estudiantes que habían transitado el terreno clínico. Toma la palabra la consejera Liliana

Vega quien sugiere agregar la teleasistencia como contenido académico en el cursado.

Tema: Por medio de la presente Oficialía informar la situaciòn acadèmica de la Sra. Lloret ,
Adriana Beatriz aclarando en primer tèrmino ,que la documentaciòn de la nombrada
requiere actuaciones administrativas académicas para sustentar su actuaciones académica.
Toma la palabra la consejera Liliana Chividini, quien sugiere posibilidades de resolver la
situación que presenta fallas administrativas y humanas de otras épocas.
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Claustro Estudiantil: presenta tema sobre tablas. Solicitan habilitación de turnos para retiro
de documentación en el edificio a las autoridades de la Escuela de Fonoaudiología.
Toma la palabra la directora, quien nombra que parte del plantel nodocente no se encuentra
realizando tareas por pertenecer a grupos de riesgo. Sumado a esto hay algunas dificultades
para la recepción de títulos desde rectorado ya que poseen errores desde Ministerio. Toma
la palabra la consejera Liliana Chividini, quien nombra que las carreras que están entregando
títulos, con trámites del 2019. Por otro lado para la entrega de los títulos hay ordenanzas y
reglamentos, donde solo oficialía y secretaría académica de facultad, ya que hay
responsabilidades en esa administración. Para solicitar el título solo puede hacerlo el
egresado/a. Por último en la Escuela en presencialidad y con los acuerdos, las personas
mayores no pueden trabajar, con enfermedades tampoco, con el gremio y rectorado solo
hay dos personas del claustro nodocente trabajando. Toma la palabra la directora
destacando que la colación fue una enorme tarea realizada por nodocentes, a voluntad y
con enormes dificultades, agradeciendo la gestión.

Siendo las 15.45hs damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes consultores

los presentes:

CONSULTORES DOCENTES

Profesores Titulares
Lic. Martín, Paula        Titular
Lic. SCHAFFER, Heidi     Titular
Lic. Vega, Liliana    Titular

Profesores Asistentes
Prf. Ana Scotta  Suplente

CONSULTORES NO DOCENTES

CHIVIDINI, Liliana   Titular
SANCHEZ, Edith

CONSULTORES ALUMNOS

Vilche Oyarzum, Carla Valeria   Suplente
Toledo Luján, Ludmila    Suplente
SOSA, Indira    Titular

CONSULTORES EGRESADOS
DIAZ, Graciela      Titular
USHER, Carolina     Titular
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