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

ORDEN DEL DIA  18-11-2020

● 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

14.07 hs  del 18-11-20 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
Vega, Liliana
Heidi Cshafer

CONSULTORES NO DOCENTES
Liliana Civirinih

CONSULTORES ALUMNOS
Sosa, Indira
Toledo ludmila
Medina Florenica

CONSULTORES EGRESADOS
Carolina Usher
Graciela Diaz

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.
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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 4-11-20. Damos por

aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Aviso del 6-11-20 SAA FCM Se sugiere a los Sres. Profesores revisar los cuestionarios
armados con fecha anterior al día 27/10/2020 y que aún no han sido tomados. También
se recomienda revisar el banco de preguntas a fin de corroborar que las preguntas
visualizadas se corresponden con la asignatura.

Les hacemos esta solicitud debido a que la Prosecretaría de Informática - UNC informó que
hubo un error en la base de datos de la plataforma Moodle afectando la tabla
correspondiente al banco de preguntas, pudiendo esto generar inconvenientes en la
visualización de algunos cuestionarios.Muchas gracias.

BORA REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

I*Decreto Nº 875/2020. “DISTANCIAMIENTO SOCIAL”. Medidas de Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio.  (B.O.R.A. Nº 34516)

*Decreto Nº 876/2020. “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”. Prorrógase la
suspensión del curso de los plazos administrativos. (B.O.R.A. Nº 34516)

*Decreto Nº 794/2020. “DISTANCIAMIENTO SOCIAL”. Medidas de Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio en la Provincia de Córdoba.  (B.O.CBA. Nº 258).

Mail de prof. Mariana Lucca desde Talleres interdisciplinarios:Les informo que ante la
revisión del acta de examen correspondiente a Talleres Interdisciplinarios del día lunes
16/11/2020, quedó en manifiesto un problema por la identidad de una estudiante que en el
Sistema Guaraní está registrada con Julia Mirella Senoff Giménez y en el transcurso del año
por sentencia judicial obtuvo cambio de apellido. Se envió el listado de requerimientos
solicitados por Despacho de Alumnos a fin de realizar el trámite correspondiente. Quedo a
disposición. Saludos cordiales.

Toma la palabra la consejera Liliana Chividini quien agrega que cualquier alumno debe
contactarse con Despacho de Alumnos urgente para acreditar su identidad, ya que si rinden
un examen con una identidad incorrecta no se puede acreditar.

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

CIfunyp entrega de documento al CIN:

Propuesta para la Normativa de Regulación de la Carrera de

Licenciatura en Fonoaudiología en el marco de lo establecido en las

Secciones 2° y 3° de la Ley de Educación Superior (Ley N° 24521/95).

La presente propuesta establece los Contenidos Curriculares Básicos/Mínimos (Anexo I),

Carga Horaria Mínima (Anexo II), Criterios de Intensidad de la Formación Práctica (Anexo

III), Estándares para la Acreditación de la Carrera (Anexo IV) y Actividades Profesionales

Reservadas al Título de Fonoaudiólogo y Licenciado en Fonoaudiología, de la carrera de

Licenciatura en  Fonoaudiología (Anexo V)

ANEXO I CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS/MÍNIMOS

Según Resolución N 1248-2017 del CIN

Ejes Temáticos

El núcleo fundamental que hace al campo del saber fonoaudiológico se entrecruza con

los aportes de otros saberes que, interactuando en forma dinámica le otorgan una

estructura asociativa, demarcable y auto organizada; configurando de este modo una

red de conocimientos necesarios para comprender los procesos culturales,

psicosociales, lingüísticos, cognitivos y biológicos, que subyacen a la comunicación

humana. Esto implica necesariamente  formarse en los siguientes ejes:

Biológico-Ecológico: Anatomo-Fisiología, Neuro-Fisiología, Biología, Neurociencias,

Embriología  y Genética, Ecología y Medio Ambiente, Física Acústica;

Histórico-Social: Ética profesional, Lingüística, Psicología, Educación, Fundamentos

Sociológicos  y Antropológicos;

Epistemológico-Metodológico: Fundamentos Filosóficos, Epistemología y Metodología

de la  Investigación.

De esta forma se ven favorecidas las relaciones interdisciplinarias con aquellos saberes

que comparten el interés por la Comunicación humana, ya que por la complejidad de las
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nuevas problemáticas sociales, ninguna profesión por sí sola es capaz de dar una

respuesta global y  eficaz a las mismas.

Ciclos Curriculares

Las carreras contemplan tres ciclos de formación dinámicos, inclusivos e interactivos, con

una perspectiva multi, inter y transdisciplinaria; sin perjuicio de la flexibilidad e

integración  curricular que determine cada unidad académica.

1) Ciclo Básico: corresponde a los conocimientos esenciales, que favorecen la
comprensión de la comunicación humana, vinculados con los aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, culturales y éticos, que sustentan la formación conceptual,
epistemológica y metodológica  en fonoaudiología.

2) Ciclo Específico: incluye los conocimientos teóricos, metodológicos, bioéticos e
instrumentales inherentes a la disciplina. Abarca el estudio de la voz, la
audición/vestibular, lenguaje, habla y fonoestomatología, en los diferentes grupos
etarios, con sus ciclos vitales y en los contextos de salud, educación, laboral, legal y
artístico

3) Ciclo Profesional: genera y promueve la adquisición de las herramientas necesarias

para el desarrollo de actitudes, aptitudes, destrezas, habilidades y competencias,

que hacen a las acciones del ejercicio profesional en promoción, prevención,

diagnóstico, pronóstico y terapéutica, extensión, asesoramiento, investigación y

gestión, en las distintas áreas de la Fonoaudiología y en los contextos de salud,

educación, laboral, legal y artístico, ya  mencionados en el Ciclo Específico.

Contenidos curriculares mínimos

Los contenidos curriculares expresan el conjunto de aportes científicos sobre los que se

desarrolla la formación universitaria. Los contenidos que hacen a la formación del

Licenciado en Fonoaudiología están configurados por la teoría, la práctica y su constante

devenir, respondiendo a las necesidades sociales y a las de los sujetos que demandan de

la Fonoaudiología. Con su accionar, el profesional fonoaudiólogo debe propender a

transformaciones significativas en la comunidad en la que está inmerso.

Los contenidos incluyen no sólo aquello que a nivel conceptual y teórico es considerado

imprescindible, sino también las competencias que se desean lograr.

Los contenidos curriculares mínimos no deben generar rigideces que puedan condicionar
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la necesaria flexibilidad curricular. Por otro lado el listado que se detalla a continuación,

no implica la determinación de nombre, de cantidad de materias, organización ni

distribución, sino que constituye un ordenamiento operativo que debe ser considerado

en las distintas carreras  de Licenciatura en Fonoaudiología.

Ciclo Básico

- Fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos, epidemiológicos y

metodológicos del proceso comunicativo.

- Anatomía y biología.

- Genética y embriología

- Endocrinología

- Neuroanatomía

- Neurofisiología

- Psicología

- Lingüística

- Introducción a la física

- Ecología y Medio Ambiente

- La voz en la comunicación humana

- Sistema respiratorio, emisor, resonancial, auditivo, SNC y periférico, endócrino y

muscular/postural que intervienen en la voz

- Factores ambientales, psicológicos y sociales. Influencia en la voz

- La audición en la comunicación humana

- Bases fisiológicas del sistema auditivo-vestibular

- Factores ambientales, psicológicos y sociales. Su incidencia en la audición -
La comunicación. Competencia comunicativa. La comunicación verbal y no

verbal - El lenguaje corporal en la comunicación humana

- Filogenia y ontogenia del lenguaje del lenguaje oral y escrito

- Funciones cerebrales superiores. Procesos neurofisiológicos y

neuropsicológicos - Aprendizaje

- Evolución antropológica del complejo fonoestomatognático

- Relación entre las alteraciones morfo estructurales y neuromusculares - Los

determinantes de la salud. Salud, desarrollo humano y condiciones de vida. El derecho  a

la salud y la educación

- Salud Pública. Políticas de salud

- Prevención en los servicios de salud

- Legislación ambiental y normas de bioseguridad en el campo
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fonoaudiológico - Epistemología y producción del conocimiento

científico-tecnológico

- Ética

Ciclo Específico
- Anatomía y fisiología de los sistemas: voz, auditivo /vestibular, habla y

lenguaje,  fonoestomatología

- Genética y embriología de los sistemas: voz, auditivo/vestibular, habla y

lenguaje,  fonoestomatología

- Endocrinología de los sistemas: voz, auditivo/vestibular, habla y

lenguaje,  fonoestomatología

- Física acústica

- Modelos teóricos de la psicología y sus aportes a la fonoaudiología

- Modelos teóricos de la lingüística y sus aportes a la clínica fonoaudiológica -
Aplicaciones de la neurología y neurociencias a la clínica fonoaudiológica - Educación

y prevención vocal. Evaluación perceptual y objetiva. Voz hablada y cantada -
Alteraciones de la voz. Factores etiológicos, sintomatología y clasificación -
Alteraciones de la voz. Evaluación perceptual y acústica

- Voz profesional/ocupacional. Prevención. Educación. Evaluación perceptual y

acústica - Bases fisiopatológicas del sistema auditivo-vestibular.

- Etiología y/o factores de riesgo de las hipoacusias y síndromes

- vestibulares

- Pruebas subjetivas y pruebas objetivas. Determinación del tipo y

grado de - pérdida auditiva

- Influencia de la pérdida de la audición en la capacidad lingüística y

en el - desarrollo cognitivo

- Prótesis auditivas no implantables e implantables

- Examen del sistema vestibular: pruebas funcionales y objetivas

- Desarrollo de los procesos comunicativo-lingüístico

- La adquisición de la lengua y desarrollo del lenguaje oral (componentes semánticos,

fonológicos, morfológicos, sintácticos y pragmáticos).Niveles del lenguaje - Teorías del

aprendizaje y su aporte a la fonoaudiología. Lenguaje y aprendizaje - Alteraciones de la

comunicación, del lenguaje y del habla, en los diferentes grupos etarios.  Entidades

clínicas

- Alteraciones del aprendizaje. Su relación con el lenguaje

- Unidad anatomo-funcional. Complejo fonoestomatognático. Componentes y

funciones.  Subsistemas. Relaciones de complementariedad y adecuación
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- Evaluación de los sistemas simples que conforman el complejo

fonoestomatognático - Evaluación de las praxias vegetativas

- Pruebas subjetivas y objetivas de las alteraciones en el proceso deglutorio en los

diferentes  grupos etarios

- Abordaje de la problemática vocal, auditiva- vestibular, lingüística y

fonoestomatológica  desde una perspectiva interdisciplinaria

- Bioética

- Deontología Fonoaudiológica. Ejercicio profesional de la fonoaudiología, en el marco

de la  legislación vigente

- Planificación de programas de salud con enfoque intersectorial y de

participación  comunitaria

- Equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios en Salud y

Educación - Promoción fonoaudiológica de la comunicación humana en las

dimensiones integradas de  voz, audición/vestibular, habla, lenguaje y

fonoestomatología

- Aplicación de la legislación ambiental y normas de bioseguridad en el

campo  fonoaudiológico

- Marcos legales regulatorios nacionales, provinciales, municipales e

internacionales.  Antecedentes de legislación en fonoaudiología del país.

Auditorias y gestión  fonoaudiológica en los sistemas de salud.

- Metodologías. Saberes y paradigmas. Conocimiento, teorías y

métodos - La investigación y el método científico. Etapas. Tipos de

investigación

Ciclo Profesional

- Rol del fonoaudiólogo en los distintos niveles de atención y de riesgo - Inserción del

fonoaudiólogo en la estrategia de atención primaria en salud - Diagnóstico funcional y

abordaje terapéutico en las alteraciones de la voz en los diferentes  grupos etarios

- Diagnóstico funcional y abordaje terapéutico en la voz profesional/ocupacional -

Evaluación de las condiciones pre y post quirúrgicas laríngeas. Su relación en la

función  vocal

- Diagnóstico y terapéutica en las patologías auditivas en los diferentes grupos etarios

- Análisis e interpretación de las pruebas que evalúan la función y desarrollo de la

habilidad  auditiva

- Evaluación y diagnóstico del procesamiento auditivo central en los diferentes ciclos
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de la  vida

- Prótesis auditivas no implantables : Selección, indicación clínica, seguimiento y

abordaje  terapéutico

- Prótesis auditivas implantables: Medición intraquirúrgica de la impedancia

de los  electrodos. Respuesta neural. Encendido y calibraciones

posteriores

- Terapéutica del lenguaje en el paciente con prótesis auditivas implantables -

Diagnóstico y abordaje terapéutico en el paciente con alteraciones del sistema

vestibular - Evaluación auditiva y vestibular laboral: aplicación de pruebas específicas y

determinación  de la incapacidad laboral

- Evaluación, diagnóstico y pronóstico en las alteraciones de la comunicación y del

lenguaje  en la infancia. Abordaje terapéutico

- Evaluación, diagnóstico y pronóstico en las alteraciones de la comunicación y del

lenguaje y  del habla en el adulto. Abordaje terapéutico

- Intervención / Atención temprana en síndromes neurolingüísticos

- Intervención fonoaudiológica en las alteraciones del aprendizaje

- Diagnóstico pronóstico y terapéutica de las alteraciones y disfunciones del

complejo  fonoestomatognático en los diferentes ciclos vitales

- Diagnóstico e intervención clínica del proceso fisiológico de la deglución por

causas  estructurales, mecánicas, neurológicas y sindrómicas en las diferentes

etapas de la vida - La investigación en Fonoaudiología. Producciones científicas.

ANEXO II CARGA HORARIA MÍNIMA

Carga horaria Mínima Total: 3.500hs

La carga horaria mínima total debe utilizarse para la enseñanza de los contenidos

mínimos en  los Ciclos Básico, Específico y Profesional.

La formación teórica contempla procesos dinámicos de enseñanza – aprendizaje,

fundados en conocimientos epistemológicos y científicamente desarrollados, que en su

conjunto conducen a los estudiantes al logro de las competencias y habilidades para el

ejercicio profesional de la  fonoaudiología.

La formación práctica, obligatoria y supervisada, favorece la articulación teórico-práctica

y el desarrollo de las competencias necesarias para el futuro ejercicio profesional, acerca

a los estudiantes a la realidad profesional. Permite experiencias que aportan la

posibilidad de recrear el perfil profesional del futuro quehacer fonoaudiológico y a su
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vez desarrollan el juicio crítico,  la responsabilidad y los principios éticos.

En las carreras organizadas sobre la base de ciclos, la proporcionalidad entre la

formación  teórica y práctica será:

-Ciclo Básico: 20% Práctica - 80% Teoría

-Ciclo Específico: 30% Práctica – 70% Teoría

-Ciclo Profesional: 60% Práctica – 40% Teoría

ANEXO III CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA

La carrera de Fonoaudiología -en cada Plan de Estudios de las diferentes Unidades

Académicas Universitarias- tiene la potestad de diversidad en la currícula de formación

manteniendo la misión y visión de la Fonoaudiología como profesión de servicio. La

currícula propone distribuir los contenidos mínimos y la formación práctica explicitada en la

carga horaria que integra el acceso a la titulación, definido en el régimen de

correlatividades.

Este espacio incluye a la Práctica Profesional Supervisada y el abordaje clínico asistencial

desde la  historia clínica hasta la intervención terapéutica.

Puede sustanciarse en uno o varios espacios del plan de estudio formalizadas o no en

asignaturas definidas o integrante de ellas, articulando la formación teórica de referencia

según lo dispuesto en el plan de estudio y la práctica supervisada emergente. La

formación práctica está condicionada por el espacio de realización o ejecución y la

situación sanitaria imperante y contemporánea, y está sujeta a las condiciones

académicas de referencia.

Entendiendo el contexto sociohistórico en el que se construye este documento en el

marco de la realidad mundial de crisis sanitaria por Covid-19, precipita y exige una

transformación educativa, a fin de dar continuidad al derecho a la Educación

Universitaria y en consecuencia a la comunidad aportando nuevos escenarios de

enseñanza aprendizaje para la Fonoaudiología.

En este sentido, CIFUNYP valida la utilización de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC´S) para la concreción de la teleasistencia, el estudio de casos, talleres

de promoción y la simulación, pudiéndose incluir como parte de las prácticas clínicas
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Fonoaudiológicas formativas y supervisadas. La teleasistencia tiene validación científica y

es altamente específica en prestaciones fonoaudiológicas, además es una práctica del

ejercicio profesional que ha sido recientemente reconocida para sostener procesos

clínicos en la situación de pandemia legitimada por obras sociales y colegios

profesionales. Este estado de situación en relación a la teleasistencia, requiere ser

cubierta, abordada, construida, en los procesos de enseñanza aprendizaje y en el

desarrollo de competencias profesionalizantes que se entretejen en las diferentes

carreras de Fonoaudiologías del país. Por tanto, las prácticas pueden ser presenciales y/o

remotas (virtuales) de carácter sincrónico en la práctica fonoaudiológica supervisada.

La formación práctica supervisada puede implementarse con unimodalidad o

multimodalidad en función de la diversidad y la variabilidad de los contextos de

intervención, avances tecnológicos y las problemáticas sociosanitarias que re configura

el rol profesional del futuro/a fonoaudiólogo/a, transformándose en una oportunidad de

aprendizaje para las y los  estudiantes

● Talleres de diagnóstico y planificación terapéutica de la voz, fonoestomatología,

habla,  lenguaje y audición/vestibular.

● Talleres de promoción y prevención dirigidos a la comunidad.

Participación en  campañas.

● Talleres sobre prevención de alteraciones fonoaudiológicas destinados a la

población de  riesgo.

CUADRO DE CONSISTENCIA ENTRE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL, EL RIESGO QUE

PRODUCE, EL  CONTENIDO CURRICULAR Y LA INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN

PRÁCTICA

Según Resolución 1131/16 del CIN respaldadas por la Resolución ME N 161-20

Actividad reservada Riesgo directo que

implican

Contenido curricular e intensidad de la

formación práctica.

1- PRESCRIBIR Y

REALIZAR, EN LO  REFERIDO A

LA

SALUD DE LA

COMUNICACIÓN  HUMANA,

PRÁCTICAS

FONOAUDIOLÓGICAS  DE

EVALUACIÓN,  DIAGNÓSTICO

FUNCIONAL,

PRONÓSTICO Y

TRATAMIENTO DE LA  VOZ,

AUDICIÓN/VESTIBUL AR,

HABLA, FONO

ESTOMATOLOGÍA Y

LENGUAJE.

El diagnóstico

inoportuno, erróneo  o

incompleto

determina la no  detección

del

problema o su

eventual
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complejización, con  el

consecuente daño  en la salud

de los  sujetos, grupos,

instituciones o

comunidad.

La ausencia de
diagnóstico
fonoaudiológico  precoz
puede
complejizar los
Fundamentos filosóficos,

antropológicos,  sociológicos,

epistemológicos y

metodológicos del proceso

comunicativo.  Anatomía y

biología. Genética y

embriología. Neurofisiología.

Neuroanatomía,
Neurociencias.

Lingüística. Psicología.

Introducción a la  física. La voz

y la audición en la

comunicación humana.
Sistema

respiratorio, emisor,

resonancial, auditivo,  SNC y

periférico, endócrino y

muscular/postural que

intervienen en la  voz. Bases

fisiológicas del sistema

auditivo/vestibular. La

comunicación.  Competencia

comunicativa. La

comunicación verbal y no

verbal. El  lenguaje corporal

en la comunicación  humana.

Filogenia y ontogenia del

lenguaje oral y escrito.

Funciones  cerebrales

superiores. Procesos

neurofisiológicos y .
neuropsicológicos.

trastornos a nivel de  las
funciones básicas  como
alimentación y  respiración,
poniendo en riesgo  la vida del
sujeto.

Errores en la

implementación de  protocolos e

instrumentos

clínicos formalizados  y fundados

en

pruebas

científicamente

validadas,

determina la falta de  unidad de

criterios  necesarios para la

evaluación del

problema de salud

fonoaudiológica en  cuanto a

voz,

audición/vestibular,  habla,

fonoestomatología y  lenguaje,

con

impacto directo en  el sujeto de

atención  ya que no permite la

elección de

estrategias

terapéuticas

adecuadas para su

recuperación.

Evolución antropológica del

complejo  fonoestomatognático.

Relación entre las  alteraciones

morfoestructurales y

neuromuculares. Epistemología y

producción del conocimiento

científico tecnológico.

Anatomía y fisiología de los

sistemas: voz,  auditivo

/vestibular, habla y lenguaje,



12
fonoestomatología. Genética y

embriología de los sistemas: voz,

auditivo/vestibular, habla y

lenguaje,  fonoestomatología.

Endocrinología de los  sistemas:

voz, auditivo/vestibular, habla y

lenguaje, fonoestomatología.

Física  acústica. Modelos teóricos

de la psicología  y sus aportes a

la fonoaudiología. Modelos

teóricos de la lingüística y sus

aportes a la  clínica

fonoaudiológica. Aplicaciones de

la  neurología a la clínica

fonoaudiológica.  Alteraciones de

la voz. Factores

etiológicos, sintomatología y

clasificación.  Evaluación

perceptual y acústica  Evaluación

perceptual y objetiva. Voz

profesional/ocupacional.

Evaluación  perceptual y

acústica. Bases

fisiopatológicas del sistema

auditivo vestibular. Etiología y/o

factores de riesgo  de las

hipoacusias y síndromes

vestibulares.

Pruebas subjetivas y objetivas.

Determinación del tipo y grado

de pérdida  auditiva.

Influencia de la pérdida de la

audición en  la capacidad

lingüística y en el desarrollo

cognitivo

Prótesis auditivas no
implantables e

Los incorrectos

actos realizados en  el ejercicio

profesional que  abarcan en su

accionar a todos los  grupos

etarios

-neonatos,

lactantes, niños,  adolescentes,

adultos y ancianos— en todos

los niveles  de atención y en los

diferentes grados de

severidad de las  alteraciones de

la  comunicación

(lenguaje, habla,

fonoestomatología,  voz y

audición/vestibular),  y en las

actividades  de índole sanitario,

social, artístico,

educativo y las de  carácter

laboral,  jurídico y pericial.

implantables. Examen del

sistema  vestibular: pruebas

funcionales y  objetivas.

Desarrollo de los procesos

comunicativo-lingüístico. La

adquisición de  la lengua y

desarrollo del lenguaje oral

(componentes semánticos,

fonológicos,  morfológicos,

sintácticos y pragmáticos).

Niveles del lenguaje. Teorías del

aprendizaje y su aporte a la

fonoaudiología. Lenguaje y
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aprendizaje.  Alteraciones de la

comunicación, del  lenguaje y del

habla, en los diferentes  grupos

etarios. Entidades clínicas.

Alteraciones del aprendizaje, su

relación  con el lenguaje. Unidad

anatomo funcional. Complejo

fonoestomatognático.

Componentes y  funciones.

Subsistemas. Relaciones de

complementariedad y

adecuación.  Evaluación de los

sistemas simples que  conforman

el complejo

fonoestomatognático. Evaluación

de las  praxias vegetativas.

Pruebas subjetivas y  objetivas

de las alteraciones en el proceso

deglutorio en los diferentes

grupos  etarios.

Abordaje de la problemática

vocal,  auditiva- vestibular,

lingüística y  fonoestomatológica

desde una

perspectiva interdisciplinaria.

Bioética. Deontología

Fonoaudiológica.  Ejercicio

profesional de la fonoaudiología,

en el marco de la legislación

vigente.  Marcos legales

regulatorios nacionales,

provinciales, municipales e

internacionales. Saberes y

paradigmas.  Conocimiento,

teorías y métodos. La

investigación y el método científico.

Etapas. Tipos de investigación.

Diagnóstico funcional y abordaje

terapéutico en las alteraciones de la

voz  en los diferentes grupos etarios.

Evaluación de las condiciones pre y

post  quirúrgicas laríngeas. Su relación

en la  función vocal. Diagnóstico y

terapéutica  en las patologías auditivas

en los  diferentes grupos etarios.

Análisis e  interpretación de las

pruebas que evalúan  la función y

desarrollo de la habilidad  auditiva.

Evaluación y diagnóstico del

procesamiento auditivo central en los

diferentes ciclos de la vida. Prótesis

auditivas no implantables: Selección,

indicación clínica, seguimiento y
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abordaje  terapéutico. Prótesis

auditivas

implantables: Medición intraquirúrgica

de  la impedancia de los electrodos.

Respuesta neural. Encendido y

calibraciones posteriores. Terapéutica

del  lenguaje en el paciente con

prótesis  auditivas implantables.

Diagnóstico y  abordaje terapéutico en

el paciente con  alteraciones del

sistema vestibular.  Evaluación auditiva

y vestibular laboral:  aplicación de

pruebas específicas y  determinación

de la incapacidad laboral.  Evaluación,

diagnóstico y pronóstico en las

alteraciones de la comunicación y del

lenguaje en la infancia. Abordaje

terapéutico

Evaluación, diagnóstico y pronóstico en

las  alteraciones de la comunicación y

del  lenguaje y del habla en el adulto.

Abordaje terapéutico. Intervención /
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2- PLANIFICAR Y  REALIZAR

ACCIONES  DESTINADAS A LA

PROMOCIÓN DE LA  SALUD Y

PREVENCIÓN DE

ALTERACIONES

FONOAUDIOLÓGICAS
La falta de una

práctica promoción,

prevención y

protección

específica atenta  contra el

derecho  ciudadano de

resguardo a la salud  y

bienestar

Atención temprana en

síndromes  neurolingüísticos.

Intervención

fonoaudiológica en las

alteraciones del  aprendizaje.

Diagnóstico pronóstico y

terapéutica de las

alteraciones y  disfunciones

del complejo

fonoestomatognático en los

diferentes  ciclos vitales.

Diagnóstico e intervención

clínica del proceso fisiológico

de la  deglución por causas

estructurales,  mecánicas,

neurológicas y sindrómicas en

las diferentes etapas de la

vida. La  investigación en

Fonoaudiología.

Producciones científicas.

Formación práctica:

Actividades y talleres  de

evaluación, diagnóstico y

planificación  terapéutica de

la voz, fonoestomatología,

habla, lenguaje y

audición/vestibular.

Práctica Profesional

Supervisada. Abordaje

integral de paciente, desde la

historia  clínica hasta la

intervención terapéutica.

Ecología y medio ambiente.

Factores  ambientales,

psicológicos y sociales. Su

incidencia en la voz y en la

audición. Los  determinantes

de la salud. Salud,  desarrollo

humano y condiciones de

vida.  El derecho a la salud y la

educación. Salud  pública.

Políticas de salud. Prevención

en  los servicios de salud.

Legislación  ambiental y

normas de bioseguridad en el

. comunicativo, y al  acceso a diferentes

niveles de atención

fonoaudiología con

repercusiones a

nivel individual y

colectivo por

aumento de la

incidencia de las
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patologías con

implicancias a nivel

personal, laboral,

psicológico,

educativo y social en

los diferentes

grupos etáreos, con

el impacto

socioeconómico que

conlleva y con

implicancias en

costo beneficio del

sistema de salud

La ausencia o

inapropiada

intervención del

fonoaudiólogo,

como integrante del

equipo

interdisciplinario de

salud, obstaculiza la

acción de

promoción y

prevención con

repercusiones a

nivel personal,

laboral y social.
campo fonoaudiológico. Ética. Producción

del conocimiento científico-tecnológico.

Planificación de programas de salud con

enfoque intersectorial y de participación

comunitaria. Equipos multidisciplinarios,

interdisciplinarios y transdisciplinarios en

Salud y Educación. Promoción

fonoaudiológica de la comunicación

humana en las dimensiones integradas de

voz, audición, habla, lenguaje y

fonoestomatología. Antecedentes de

legislación en fonoaudiología del país.

Aplicación de la legislación ambiental y

normas de bioseguridad en el campo

fonoaudiológico. La investigación y el

método científico. Etapas. Tipos de

investigación.

Rol del fonoaudiólogo en los distintos

niveles de atención y de riesgo. Inserción

del fonoaudiólogo en la estrategia de

atención primaria de la salud. Auditorías y

gestión fonoaudiológica.

Formación práctica: Además de la práctica

supervisada incluye actividades prácticas

que lleguen a la promoción y prevención

dirigidos a la comunidad. Participación en

campañas mediante por ejemplo talleres.

Talleres sobre prevención de alteraciones

fonoaudiológicas destinados a la

población de riesgo.

Anexo IV

ESTÁNDARES DE APLICACIÓN GENERAL PARA LA

ACREDITACIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGÍA.
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I. CONDICIONES CURRICULARES

1. Características del Documento Curricular y de los Programas

Los objetivos y los contenidos a desarrollar deben estar

orientados a la integralidad de la salud fonoaudiológica, contemplando el

perfil de graduación y los modelos de atención. Las metodologías de

enseñanza y aprendizaje, las prácticas y las instancias de evaluación

deben mantener coherencia entre sí y en consonancia con los objetivos

y  contenidos planteados.

Los programas de las asignaturas, módulos u otras

denominaciones deben explicitar: fundamentos, objetivos de

aprendizaje,  contenidos, metodología, bibliografía y formas/modalidad

de evaluación.

Los contenidos de los programas y la metodología de

enseñanza deben ser actualizados y evaluados a partir de un

seguimiento  curricular periódico.

2. Características de la formación:

El objetivo de la carrera es la formación en las áreas integradas

de la comunicación humana: voz, audición / vestibular, lenguaje, habla y

fonoestomatología. El cuerpo de conocimiento fonoaudiológico se

constituye a través del estudio de la comunicación humana,

considerando

específicamente las acciones que hacen a su ejercicio profesional:

promoción, prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento,

orientación, asesoramiento, investigación, extensión y acciones en

gestión institucional, en los contextos de salud, educación, laboral,

jurídico, artístico y social.

3. Evaluación del currículum y su desarrollo

El plan de estudios enmarcado en un modelo integral de la salud y la educación
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sus objetivos, funcionamiento y reglamentaciones deben estar explícitamente

definidos  y deben ser de conocimiento público.

La Unidad Académica Universitaria debe contar con planes de autoevaluación

periódica y de desarrollo que atiendan el mantenimiento y mejoramiento de la

calidad educativa.

De esta forma se ven favorecidas las relaciones interdisciplinarias con aquellos

saberes que comparten el interés por la comunicación humana, ya que dada la

complejidad de las nuevas problemáticas sociales, ninguna profesión por sí sola es

capaz de dar una respuesta global y eficaz.

II. CONDICIONES PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE:

1. Cuerpo académico;

La Unidad Académica Universitaria deberá contar con las reglamentaciones

explícitamente documentadas, que regulen los procedimientos, mecanismos,

normas y criterios utilizados para la selección, ingreso, permanencia y

promoción  del cuerpo académico de la Carrera.

2. Conformación del cuerpo académico en relación con los requerimientos de las

actividades en formación.

La Carrera de Licenciatura en Fonoaudiología debe contar con un cuerpo académico

cuyo número, estructura y dedicación que sustenten las actividades de docencia y

formación, de acuerdo con sus modalidades organizativas y de gestión y con sus

planes  de desarrollo institucional.

El cuerpo académico debe poseer antecedentes curriculares para la realización de las

actividades de docencia y formación.

3. Actividades de investigación y extensión:

La Unidad Académica Universitaria debe tener definidas y desarrollar políticas en los
ejes: docencia, investigación y extensión.
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Estos ejes deben estar enmarcados en acuerdos de cooperación intra e

interinstitucional, promoviendo la difusión del conocimiento producido y en

vinculación  con el medio.

4. Capacitación, actualización y/o perfeccionamiento docente

La carrera de Licenciatura en Fonoaudiología debe contar con profesores con un
trayecto de formación docente además de cursos de actualización, pasantías y

estancias  de perfeccionamiento.

La Unidad Académica Universitaria favorecerá instancias de formación y actualización

continua en lo disciplinar y pedagógico para el cuerpo académico.

5. Infraestructura y recursos para las actividades de docencia y formación.

La Unidad Académica Universitaria proveerá espacios para la formación teórica -

práctica y para la práctica clínica en su ámbito y/o en otras instituciones, a partir de

convenios.

La Unidad Académica Universitaria contará con la infraestructura, el equipamiento y

los  recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la carrera.

La Unidad Académica Universitaria dispondrá de biblioteca/s, con acceso a la

información, equipadas y actualizadas para docentes, estudiantes y graduados.

III.CONDICIONES PARA LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES

1. Regulaciones sobre la actividad académica de los estudiantes
Las condiciones de ingreso, permanencia, titulación, difusión, orientación,

cooperación y  permanencia del ingresante están contenidas en normativas de

público conocimiento.

La Unidad Académica Universitaria resguarda toda la documentación relativa al

sistema de alumnos: legajos académicos, evaluaciones periódicas, actas de exámenes

y todo otro material que certifique la trayectoria del estudiante, guardando las

normas de  confidencialidad correspondientes.
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2. Acceso a sistemas de apoyo académico:

La Unidad Académica Universitaria debe contar con instancias de seguimiento de los

estudiantes, de información sobre los procesos involucrados en los trayectos académicos y

apoyos pedagógicos.

Integra entre otras propuestas: becas, trayectos optativos, tutorías, actividades

extracurriculares.

3. Participación en proyecto de Investigación y/o Extensión

La Unidad Académica Universitaria proporciona instancias de participación a los
estudiantes en actividades de investigación, extensión o transferencia de acuerdo con

sus planes de desarrollo institucional, supervisadas por docentes de la carrera y/o los

responsables de los ejes mencionados a nivel Institucional.

La Unidad Académica Universitaria impulsa actividades académicas de posgrado y de

desarrollo profesional continuo para los graduados de acuerdo con sus programas de

desarrollo institucional.

IV CONDICIONES DE EVALUACIÓN

1. Definición de criterios y seguimiento de actividades de evaluación del aprendizaje

La Unidad Académica propone actividades periódicas que permiten el

seguimiento mediante procedimientos evaluativos de los aprendizajes de los

estudiantes y la  difusión de sus resultados.

La Unidad Académica Universitaria debe contar con procedimientos periódicos y

continuos de seguimiento que permiten evaluar los aprendizajes de los estudiantes y

dispone de  dispositivos que comunican públicamente los resultados obtenidos.

La Unidad Académica Universitaria debe resguardar toda la documentación relativa a las

actividades de evaluación contenidas en normativas de público conocimiento, que
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certifiquen la trayectoria académica del estudiante.

2. Análisis de avance, rendimiento y egreso de los estudiantes

La Unidad académica dispone de mecanismos que sistematizan los trayectos,
el flujo, el rendimiento y la graduación de estudiantes. Aporta información

relevante para la evaluación de los procesos de formación.

3. Seguimiento de graduados

La Unidad Académica Universitaria identifica las acciones que permiten obtener,

sistematizar y analizar datos sobre sus graduados, sus procesos de inserción. Esta

información contribuye en la evaluación de los procesos de formación. Posibilita que

todos los alumnos, al concluir sus estudios de grado, alcancen los máximos niveles de

logro posible, en los diversos aspectos que configuran una formación de calidad.

La unidad académica ofrece programas de posgrado y de desarrollo profesional continuo
para los graduados que posibiliten niveles de formación y actualización profesional, de

acuerdo con  sus programas de desarrollo institucional.

V. CONDICIONES ORGANIZACIONALES

1. Propiedad, administración, uso o acceso a los ámbitos de enseñanza y de

aprendizaje

La carrera dispone de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las
actividades de enseñanza y de aprendizaje, a través de la propiedad, administración,

usufructo, tenencia o por convenios interinstitucionales. La disponibilidad de dicha

infraestructura debe ser acreditada por la carrera a través de documentos formales.

La Universidad provee espacios físicos utilizados en actividades académicas,

(formación teórica, práctica y asistencial), científicas, de extensión y de gestión en su

ámbito o por convenios con terceros. Posee la infraestructura y el equipamiento y los

recursos  financieros necesarios para el funcionamiento adecuado de la carrera.
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2. Vinculación interinstitucional para docencia, investigación y extensión de la carrera

La carrera cuenta con procesos de vinculación mediante los convenios y/o acuerdos
interinstitucionales que tiene por sí misma o por ser parte de una unidad mayor, para

el desarrollo de proyectos vinculados a las actividades de docencia, investigación y

extensión. La disposición de los vínculos se evidencia en documentos formales y/o por

las actividades desarrolladas en el marco de las vinculaciones.

3 Organización, coordinación y gestión académica de la carrera

La carrera cuenta con una conducción mediante una dirección y/o coordinación
académica que gestiona las actividades de formación y el plan de estudio. Las

funciones  y mecanismos de gestión están claramente identificados y distribuidos.

También incluye el acceso y/o disponibilidad a sistemas de información para la gestión

académica y administrativa de la carrera o de la unidad académica de pertenencia.

Los sistemas de registro y procesamiento de la información académica y los canales

de comunicación son eficientes y actualizados, según normas y reglamentación

institucional.

La Unidad Académica Universitaria presenta procesos de autoevaluación periódica y

de desarrollo que atienden tanto al mantenimiento como al mejoramiento de la

calidad  educativa.

El Director o responsable de la conducción de la carrera debe poseer el título

universitario de grado que se otorga.

Anexo V
Según Resolución 1131/16 del CIN respaldadas por la Resolución ME N 161-20

1. Prescribir y realizar, en lo referido a la salud de la comunicación humana, prácticas
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fonoaudiológicas de evaluación, diagnóstico funcional, pronóstico y tratamiento de la

voz, audición - vestibular, habla, fonoestomatología y lenguaje.

2. Planificar y realizar acciones destinadas a la promoción de la salud y prevención de

las  alteraciones fonoaudiológicas

ANEXO V

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE PARA EL

TÍTULO  Licenciado en Fonoaudiología

Actividades reservadas de la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología:

1. Prescribir y realizar, en lo referido a la salud de la comunicación humana,

prácticas fonoaudiológicas de evaluación, diagnóstico funcional, pronóstico y

tratamiento de la voz, audición - vestibular, habla, fonoestomatología y

lenguaje.

2. Planificar y realizar acciones destinadas a la promoción de la salud y prevención

de alteraciones fonoaudiológicas.

Documento revisado y modificado por la Comisión Interuniversitaria de Carreras de

Fonoaudiología de Universidades Nacionales de gestión Pública y Privada (CIFUNyP).

Representaciones de: Universidad Nacional de San Luis, Universidad del Aconcagua,

Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador, Universidad Nacional de

Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Católica de Santiago del Estero

y  Universidad Fasta.

…………………………………………………………………………………………………..

Aviso de no cobro de valoración preingreso 2021 a los estudiantes que asi lo requieran.

Se realizó una reunión de profesores para socializar algunas opciones en relación a la
dinámica de la toma de examen.
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EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema: Ciclo de Complementación curricular pase a modalidad a distancia según lo trabajado
en Comisión del HC.
No se logró el trabajo en comisión, queda pendiente. Toma la palabra la consejera Fernanda
Verde, quien dice que es mejor aprobar esta complementación a no tener nada. Toma la
palabra la consejera Liliana Vega quien propone una fecha tope hasta el miércoles dando
fecha del 02/12, para dar lugar al trabajo a comisión. Toma la palabra la directora quien
nombra la enorme cantidad de recursos con la que nuestra Escuela cuenta en el marco de
una Universidad que crece, destacando que sería de enorme importancia sumar la opción de
carrera a distancia. Se resuelve tratar en próximo consejo para dar lugar al trabajo en
comisión.
Tema 2: Me dirijo a ustedes y por su intermedio a quien corresponda con el fin de solicitar una
excepción para poder rendir en condición de Alumna Regular la asignatura Seminario de Voz
correspondiente a quinto año de la Licenciatura en Fonoaudiología de manera individual y no grupal
luego de que me encuentre en las condiciones requeridas para  poder anotarme a dicha cátedra, ya
que al día de la fecha no cumplo con los requisitos para poder acceder a la inscripción del examen
final.
Mi pedido se fundamenta en mi  imposibilidad de rendir en los turnos de Noviembre-Diciembre del

corriente año por deber correlativas de la asignatura y por perjudicar  a mi grupo para que puedan

anotarse a las mesas de finales del año 2020 ya que se encuentran en  condiciones de rendir su

examen final.

Considero que la regularidad de la cátedra es individual y no formo parte de una comisión grupal en

el Sistema Guaraní, por tal motivo solicito que tengan a bien considerar mi requerimiento.

Quedo a su disposición y me despido atte.

Toma la palabra la consejera estudiantil Florencia Medina quien cuenta el pedido de su nota al

consejo. Toma la palabra la directora de la escuela quien nombra que hay un reglamento para

seminarios que se podría revisar y hacer una nueva propuesta. Toma la palabra la consejera Liliana

Vega quien además es titular de un seminario, propone evaluar situaciones y ofrecer una extensión

de los plazos para rendir, o quizás cambiar la condición. Toma la palabra la consejera Florencia

Medina, quien asume desconocer el reglamento de los seminarios.

Toma la palabra la consejera Fernanda Verde quien nombra que no es claro el contrato pedagógico

por lo cual el acuerdo no es claro.

Toma la palabra la consejera Liliana Chividini quien nombra que no está el reglamento en la página

web, y nombra que en el programa se especifican estos puntos. Toma la palabra la consejera Liliana

Vega quien destaca que los seminarios son colaborativos y se realizan de manera grupal, como su

principal característica, destacando que el título de la asignatura contempla las bases de cursado.
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Toma la palabra la consejera Fernanda Verde quien nombra que hay dificultades en los procesos de

acreditación en la universidad y las decisiones pedagógicas.

Moción 1: comunicar a la docente del seminario, Valeria Pereyra,  para que se expida en relación a la

demanda de la alumna. Sumar este debate al trabajo en comisión, reglamentos etc.

Tema 3 Especialidad en escuela de Fonoaudiología

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

El plan de estudio de la Especialización en Intervenciones fonoaudiológicas orientada a la audición se
desarrollará en forma Estructurada, de modalidad a distancia con la residencia o horas de formación
practica en modalidad presencial.

La carga horaria total es 2800 horas, distribuyendose en 560 horas Teóricas en modalidad a
distancia y 2240 horas Prácticas en uno o varios servicios. En cuanto a la Práctica de la audición en
servicio se pretende que del total de las 2240 horas se cumplan en los tres años de cursado de la
especialidad y que pueda disponer de más de un servicio para realizarla promoviendo la rotación en
varias instituciones que cuenten con convenio con la escuela de Fonoaudiología o la FCM UNC

El docente a cargo de cada Asignatura orientará y efectuará el seguimiento de los alumnos durante el
desarrollo de las actividades teóricas y prácticas de las Asignaturas, el Taller 1 TFI. En el caso de la
práctica en terreno .Los docentes acompañarán, supervisarán y evaluarán el desarrollo de los cursantes
en este ámbito.

En el primer año de cursado de la Carrera se desarrollará el dictado de 8 Cursos incluido el Taller de
iniciación para el Trabajo Final, durante el cursado del segundo año se dictarán 2 cursos de Módulo
específico y 1 Curso del Módulo general . El tercer año se completará con la carga de horas prácticas
establecida y la finalización y entrega del Trabajo Final

El desarrollo del PIan de Estudios de Especialización será responsabilidad del Centro Formador
Escuela de Fonoaudiología FCM-SGCS-UNC y Coordinador/a Académico/a de la carrera de
Especialización.
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Módulo Cursos y
espacios que
lo conforman

Horas de
Práctica

Carga
horaria

Total

Módulo Básico 7 cursos 500 330 830

Módulo
Específico

2 cursos 1740 200 1940

1 practica en
servicio

Residencia

2240
horas

Módulo General 2 curso 30

Total 11 cursos 1
práctica/residenci
a

……….

El Plan propone………………………... 2800 horas de formación en la especialidad.

Modalidad a distancia con acreditación de horas de cursado y aprobación de los distintos curso de
cada módulo integrante.

La formación práctica de 2240 horas puede computarse en residencias,  estancias y pasantías de centro
que abordan la audición debiendo el estudiante acreditar la certificación oficial de las mismas

CORRELATIVIDADES

Para que el alumno pueda cursar el 2do año de la carrera deberá tener cursado y aprobado el total de
las materias de primer año y Taller de Inicio del TIF. Para la presentación final del TIF el alumno
deberá tener cursado y aprobado la totalidad de los cursos y la totalidad de horas de Práctica en
servicio.

Las especialidades que se proponen formar son: en audición , en equilibrio, en voz, en lenguaje
y comunicación del niño, del adulto, motricidad oral y en el paciente crítico.

tema 4: Mediante la presente nota nos dirigimos a usted y a quien corresponda con el objetivo de

pedir al Honorable Consejo Consultivo de la Escuela de Fonoaudiología que se considere abrir una
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inscripción condicional al cursado 2021 para aquellos alumnos que se encuentren en condiciones de

cursar cuarto y quinto año del ciclo lectivo 2021 y no puedan acceder a la inscripción de las materias

de dicho período por adeudar las prácticas profesionalizantes debido a la situación sanitaria que se

encuentra atravesando nuestro país por la pandemia de carácter mundial, que imposibilita el total de

los llamados de practicanatos previstos para este año y dejó así un número de estudiantes fuera de

condiciones para el cursado del próximo ciclo lectivo.

Los impedimentos son los siguientes:

- El cursado de cuarto año de algunas alumnas se verá afectado por no haber

cursado y aprobado Prácticas de Primer Nivel.

- El cursado de quinto año de algunas alumnas se verá afectado por no haber

cursado y aprobado Prácticas de Segundo Nivel.

Como consultoras estudiantiles y frente a la inquietud por parte de nuestros

representados consideramos de suma importancia garantizar el derecho de que

todos los alumnos puedan acceder a las mismas oportunidades para el cursado

del año 2021.

Quedamos a su entera disposición y a la espera de una respuesta favorable.

Toma la palabra la directora quien sostiene que el calendario académico se sostuvo sin dificultad y
que las prácticas se están realizando con normalidad. Agrega que la teleasistencia fue un solo
escenario posible al cual se suma el híbrido, para garantizar diversos escenarios pedagógicos. La
comisión de febrero no se puede realizar debido a que no habrá docentes en ese tiempo de receso
universitario y los hospitales aún no se encuentran habilitados, es oportuno esperar el impacto de la
vacuna para definir decisiones.. Se destaca que se realizaron tareas titánicas para garantizar
exámenes en julio a los cuales los alumnos no se presentaron. Toma la palabra la consejera Fernanda
verde quién nombra que el último párrafo es ofensivo, que se han garantizado los derechos de los y
las estudiantes y sugiere que garanticen como agrupación la conectividad y el acceso, que esa
debería ser su ocupación y dedicación, destacando que el pedido es extemporáneo.

Siendo las 15:45 horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes
consultores los presentes:

CONSULTORES DOCENTES
Profesores Titulares
Lic. Verde Fernanda
Vega, Liliana
Heidi Cshafer

CONSULTORES NO DOCENTES
Liliana Civirinih
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CONSULTORES ALUMNOS
Sosa, Indira
Toledo ludmila
Medina Florenica

CONSULTORES EGRESADOS
Carolina Usher
Graciela Diaz


