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

ORDEN DEL DIA  2-12-2020

● 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

14.05 horas del 2-12-20 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
Lic. Toledo, Luciana
Lic. Vega, Liliana

CONSULTORES NO DOCENTES
Liliana Civirinih

CONSULTORES ALUMNOS
Sosa, Indira
Toledo Ludmila
Medina Florenica

CONSULTORES EGRESADOS
Lic. Carolina Usher

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
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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 18.-11-20. Damos por

aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

● Nota de Fatima Tejerina por su intermedio también a Profesora Titular MTIC Dra. Lic.

Berra Silvina a fin de considerar la posibilidad de poder inscribirme a la mesa de

examen para la Cátedra de “Métodos y Técnicas de la Investigación Científica” con

fecha 1/12/20 MOTIVO: problemas de salud. Se autoriza con visto bueno de

profesora

● PRORROGA DE MANDATOS RD-3329 -2020. se hará un balance de gestión en el inicio
del año próximo. Aún no hay definición de próximas elecciones.

Decreto Nº 956/2020. “DISTANCIAMIENTO SOCIAL”.  Medidas de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.  (B.O.R.A. Nº 34531)

Propuesta de Calendario 2021-Mesas de examen 2021-
REINSCRIPCIÓN ANUAL Desde 15 de marzo de  2021 al 31 de octubre de 2021

INSCRIPCION A CURSAR:

ANUAL SEGUNDO A QUINTO AÑO
Desde 15 al 31 de marzo de  2021

PRIMER CUATRIMESTRE TERCERO Y CUARTO AÑO
Desde 15 al 31 de marzo de  2021

SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCERO Y CUARTO AÑO
19 de julio al 31 de julio de 2021

PRIMER AÑO
20 al 31 de marzo de 2021

DERIVACIONES DE LAS PRACTICAS: sujeto a las condiciones sociosaniatrias
imperantes al iniciarse el ciclo lectivo 2021

PRACTICAS (I; II Y III NIVEL) (por comision sujeta disponibilidad de destinos

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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1° LLAMADO:
Inscripción:01 al 03 febrero
2° LLAMADO:
Inscripción:17 al 19 de abril

3° LLAMADO:
Inscripción: 21 al 23 de junio

4° LLAMADO: 14 al 16 de septiembre (1)

COMISIÓN DE TRABAJO FINAL:
1° LLAMADO:
Inscripción: 22 al 26 de marzo
Inicio: 1 de abril de 2021.

2° LLAMADO:
Inscripción: 26 de mayo  al 31 de mayo
Inicio: 1 de junio de 2021.
3° LLAMADO:
Inscripción: 27 al 30 de septiembre
Inicio: 1 de octubre de 2021.

PERIODOS DE CLASES

Anual: 29/03 al 06/11
1° cuatrimestre:30/03 al 30/06 ó 03/07?????
2° cuatrimestre: 03/08 al 06/11

Primer año:
Inicio de clases: 30/03 al 06/11(1)

Examen de Reincorporación:
16 de marzo 2021
16 de noviembre 2021

Solicitudes de Docentes Adscriptos y Ayudantes de Alumnos:
hasta 31 de marzo (por expediente).

Recordatorio:
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Presentación de los programas de las asignaturas y memoria anual, en soporte papel,
disco compacto, en archivo PDF, por expediente (dirigido a la Sra Directora de la
escuela), en Secretaría Académica de la Escuela, hasta el 30 de abril de 2021.

El plazo máximo para el procesamiento informático de las calificaciones parciales y la
condición final de cursado de los alumnos es hasta el 06 de noviembre de 2021

Art 2º: Aprobar los turnos de exámenes oficiales para el Ciclo Lectivo 2021 como así
también los turnos especiales de mayo y septiembre para tercer y quinto año.
Feriados obligatorios y días no laborables: 24 de marzo; 01; 02; 01; 24 y 25 de mayo;
21 de junio; 06 y 09 de julio; 16 de agosto; 30 de septiembre; 08 y 11 de octubre; 22
de noviembre; 08 y 25 de diciembre.

No se cumplirá actividad Docente: 11 de septiembre
Asueto Académico, sin actividad de grado: 16 de abril, 21 de septiembre
Los días sábados son considerados hábiles para la actividad docente, no así para
toda otra actividad administrativa

Las fechas del presente calendario están sujetas a modificaciones según
disposiciones de las condiciones sociosanitarias operantes

● Ingreso 2021: inicio inscripción y material en plataforma. Siguen las eximiciones de

valoración y material procesadas por SAE FCM.

● Hasta el 13/12 estará abierta la inscripción de aspirantes, sumando una semana

más que van a continuar durante la primera semana de febrero.

● Respuesta prof. Valeria Pereyra a lo presentado por la estudiante Florencia Medina

en sesión anterior.

Me dirigo a Ud y, por su intermedio a quien corresponda en respuesta a la nota presentada

por la alumna Florencia Antonella Medina DNI: 36.018.258 en la sesión del HCC del día

18/11/20. Considero importante resaltar el carácter sorpresivo de la comunicación ya que

desde la Dirección de la Escuela de Fonoaudiología se me convocó a una consulta a pesar de

haber mantenido comunicación previa con la alumna en donde se aclararon aspectos

referidos a  este tema.

Los profesores de la Escuela de Fonoaudiología, desde el inicio de la Pandemia,

redoblamos nuestro compromiso manteniendo nuestras prácticas docentes en forma

sustentable y accesibles para la totalidad de nuestros estudiantes. El calendario docente se

cumplió en la totalidad de los casos sin provocar daños y perjuicios a ninguno de los y las

estudiantes. El derecho a la educación de cada uno de ellos fue preservado como parte de

nuestra tarea en virtud de ello la cátedra de Seminario de Patología de la voz no es una

excepción, ha mantenido rigurosamente un nivel de compromiso sustentado en el colectivo

de profesores, no aislado, sino tomando solidariamente decisiones que mantengan la
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totalidad del cursado de los alumnos, acompañando en virtud de ello y adaptando la

virtualidad en la enseñanza. Es por tanto que, el pedido que hace la alumna Florencia

Medina es extemporáneo debido a que la cátedra registra decisiones de carácter provisorio,

transitorio y extraordinario entendiendo la situación en la que nos pone la pandemia.

Por tanto los estudiantes que han cursado de forma sostenida y han cumplido con las

pautas de cursado establecidas en la pestaña Inicio 2020, actividad Pautas documento:

SEMINARIO DE PATOLOGIA DE LA VOZ 2020.pdf y Programa de la materia que estuvieron

posteados desde el inicio de la materia logran la condición de:

regular (aprobar los trabajos prácticos y las 2 instancias de evaluación parcial con nota de 4

(cuatro) o superior, conjuntamente con un buen desempeño grupal de acuerdo a la

valoración cualitativa. Asistencia, de al menos 1 integrante, a las consultas quincenales)

promocional (aprobar con nota mayor o igual a 7(siete) cada una de las instancias

evaluativas con buen desempeño grupal de acuerdo a la valoración cualitativa quincenal.

-contar con las materias correlativas rendidas y aprobadas al momento de realizar el

segundo parcial y presentación final. Asistencia a las consultas quincenales)

En el caso de lo que Florencia solicita se establece la posibilidad excepcional y

solidaria por parte de los profesores para que los grupos que hayan obtenido nota igual o

superior a 7 (siete) y tengan integrantes que adeuden materias correlativas tomen 1 de las

siguientes opciones:

-Acceder a la promoción una vez que todos aprueben las materias adeudadas teniendo la

posibilidad de inscribirse y firmar todos los integrantes del grupo hasta marzo de 2021

-Los alumnos que están en condiciones de rendir la materia, presenten su trabajo con las

correcciones indicadas en la última corrección y rindan la materia como alumnos regulares y

quienes adeuden materias deben presentar una nota de renuncia. Una vez que los alumnos

que hayan renunciado se encuentren en condiciones de rendir la materia, deberán realizar

algún aporte al trabajo realizado con su grupo durante todo el año y rendir en condición

regular.

Entendiendo que las reglas, en lo general, mantienen el estado y la seriedad de la

organización y la calidad educativa y que el régimen de correlatividades que tiene previsto

el plan no es opinable en contextos coyunturales establecemos estas posibilidades con

carácter excepcional y transitorio. Sin más, saludo atentamente. Prof. Lic. Valeria Inés

Pereyra.

Toma la palabra la consejera Florencia Medina, quien destaca que el pedido fue personal y

que no hay ningún reclamo con la cátedra.

● Informe de la Subsecretaria académica Prof. Lic. Vanina Angiono
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Cierre de Consejo Asesor de Grado
1) Ficha de relevamiento de  necesidades  de espacios curriculares que requieren
imprescindiblemente  la presencialidad de estudiantes, para ser enviada el dia 4-12-2020
2) Memoria Anual 2020 Consejo Asesor, actividades de pregrado, grado y postgrado.
3) Programa  Nexos propuesta 2021, se solicita nuevamente informar sobre los referentes de
la secretaría de Asuntos Estudiantiles para que puedan designar en caso que se necesite
desde el programa Nexos tutores para los ingresantes 2021.

● Se presentaron algunas dificultades con los cierres de actas, destacando que se ha
modificado la temporalidad de los exámenes, que contempla la conectividad y sus
demoras. Toma la palabra la consejera Liliana Chividini, nombra que tuvo una
dificultad de conectividad y él mismo hizo que las actas no se hayan podido cerrar en
tiempo y forma. En relación con la temporalidad, destaca que mientras el acta esté
abierta el examen continúa abierto. Toma la palabra la consejera Fernanda Verde,
quien solicita a los consultores del claustro estudiantil, poder acceder al número real
de la inscripción y presentación de exámenes. Es necesaria mayor responsabilidad de
todas las partes, ya que requiere una logística inmensa.

● Toma la palabra la docente Valeria Pereyra, quien entiende el pedido de la estudiante
Florencia Medina pero que las resoluciones son pensadas para la totalidad de
estudiantes.

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema:
Ciclo de Complementación curricular pase a modalidad a distancia según lo trabajado en
Comisión del HC.
Moción: Que el expediente siga curso. Aprobada por unanimidad.

Tema 3 Recepción de la declaración jurada de Calvi Florencia a Trabajo Final 19-11-20.Todas
las partes se encuentran en conocimiento y se dió curso.

Tema 4:
Por medio de la presente nota las personas abajo mencionadas nos dirigimos a usted y a

quien corresponda a través de nuestros representantes estudiantiles para solicitar que se

evalúe la posibilidad de abrir una Comisión Especial de Verano de Prácticas II cómo se han

realizado en años anteriores, ya que nos encontramos al día de la fecha en condiciones de

poder realizarlas y las mismas no nos permitirán cursar las materias de quinto año.

Dejamos a continuación el listado de alumnas que nos encontramos en condiciones de

inscripción.

-Paredes, María Florencia         37.729.300
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-Wekid, María Guadalupe         40.661.937

-Lescano, Carla Viviana              39.442.324

-Buschiazzo, Jesica                      30.680.890

-Rojas Valdez, Evelyn                  40.325.193

-Granado, Aldana Sofía              41.286.718

-Romera, Elena del Mar             34.247.397

-Bouzo, Agustina Ayelén            41.348.016

-López, Ivana Judith                    38.163.533

-Villegas Tamborini, Victoria     40.611.263

-Vera, María Camila                    40.985.652

-Ferreiro, Carola                          39.422.811

-Petoletti, Camila                        38.339.331

-Peschi, Priscila                            40.681.739

-Benitez, Mercedes P                41.616.425

-Portela, Yuliana                        35.577.924

-Etchemendy, María Azul         40.686.460

-Zelaya, Griselda Araceli           37.191.170

-Coronel, Fiama Rocío               38.793.921

-Marquez, N.Luciana del M      35.022.803

-Taborda, María Florencia        41.976.829

-Battaglia, Agustina A                41.521.008

-Rosales, Victoria Luana            40.000.471

-Brun, Noelia                               35.931.899

-Alvarez, Valentina                     39.733.967



8
-Cordeiro, Paloma                      41.831.956

-Torres, Diana Sofía                   37.853709

-Guillerma, Danna                     39.899.074

- Massaccesi Luciana A             39.444.497

Toma la palabra la directora, quien destaca que se ha realizado el calendario académico

completo y que pedir condiciones sanitarias en el marco de Pandemia con los escenarios de

Hospitales sin atención. Por otra parte, quienes hicieron posible que las prácticas tengan

curso son las y los docentes quienes tienen vacaciones durante ese período. Toma la palabra

la consejera estudiantil Florencia Medina, quien nombra que debieron atender la necesidad

de las y los estudiantes, y que realizaron una reunión por meet para ofrecer información

sobre esta situación y presentaron esta nota para ver que se puede hacer. Toma la palabra la

consejera Fernanda Verde quien pide que revisen como se presentaron las excepción, por lo

tanto no debe ser motivo de nuevos pedidos y que deben presentar las historias

académicas. Revisen las palabras formales en el escrito, y el cansancio de las y los docentes

no es un argumento válido, ni una variable de ajuste, ya que hemos demostrado la voluntad

de resolver en cualquier escenario. Toma la palabra la consejera Liliana Chividini quien

observa que los alumnos que presentaron la nota son los mismos que están rindiendo en

estos turnos. Por otra parte debemos observar las fechas de inscripciones, ya que no da el

tiempo para rendir y poder inscribirse. Por otra parte agrega que el receso de enero es una

resolución de rectorado. Toma la palabra la consejera Lic. Liliana Vega quien nombra que la

excepción no es un acto de buena voluntad, es una acción única que lo amerita. Nombra que

en el día de ayer en el hospital de clínicas se restableció la presencialidad y que las

condiciones sanitarias no están dadas para realizar prácticas. Toma la palabra la directora

quien describe que hay una necesidad de atravesar los espacios depreciando espacios

curriculares necesarios para el grado universitario. Toma la palabra la Lic. Bernarda Lucini,

quien nombra que ya está claro el panorama, donde no hay cansancio sino que no se puede

saltar un espacio sino que se debe atravesar el espacio académico como parte de la

construcción de su rol. Este año no hubo lista de espera, y hace más de dos años que no hay

lista de espera, por tanto hay un límite de decisiones personales para realizarlas o no.

Tema 5 Por medio de la presente nota las personas abajo mencionadas nos dirigimos a usted
y a quien corresponda a través de nuestras representantes estudiantiles para solicitar que se
evalúe la posibilidad de abrir una Comisión Especial de Verano de Practicas I como se han
realizado en años anteriores, ya que nos encontramos al día de la fecha en condiciones de
poder realizarlas y las mismas no nos permitirán cursar las materias de cuarto año.
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Dejamos a continuación el listado de alumnas/os que nos encontramos en condiciones de

inscripción.

-Mascherini, Blas Alfredo                   39.88.3041

-Genovese, Josefina                            41.711.376

-Gutierrez, Micaela Gabriela             40.771.603

-Frias Giampaolo, Florencia              41.439.414

-Salcedo Gimenez,Maria luz             41.322.042

-Nievas Ramello, Camila Yamilen   40.576.198

- Fernández, Maiten                            37.703.727

- Brizuela, Maria Vanesa                    34.069.315

-Miranda Rocío Magalí                       41.600.330

- Madalón, Noelia Gisele                    33.187.563

- Delgado, Emeli Gisel 36.880.407

- Marquez, Guadalupe 41.019.384

-Vásquez, Rosio del Carmen              32.720.916

-Gimenez, Maria luz                              41.322.042

- Rossi, Adalis 41.377.827

- Romero,Luciana Abril                       41.886.218

-Acosta, Ailen Sofía 39.365.699

-Perez, Rocío Agustina                         42.304.385

Desde ya les agradecemos las consideraciones que dispongan y quedamos a su disposición.

Saludamos atentamente
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Toma la palabra la docente Lic. Lorena Baydas, quien destaca que se han ofrecido las

oportunidades con el esfuerzo de un equipo docente para poder responder al calendario

académico.

Moción 1 : Hacer lugar al pedido de los estudiantes Claustro Estudiantil Indira Sosa -

Florencia Medina - Toledo Ludmila.

Moción 2:   No hacer lugar a estos pedidos. Claustro Docente. Claustro Nodocente. Claustros

graduados.  Se aprueba por mayoría, dando por rechazada la propuesta del claustro

estudiantil.

Toma la palabra la consejera Lic. Liliana Vega quien observa si el claustro estudiantil ha

comprendido los motivos por los cuales no se da lugar al pedido. Toma la palabra la

consejera Indira Sosa quien nombra que entienden los argumentos Toma la palabra

Florencia Medina quien no puede votar en contra de lo que presentaron pero que entiende

los argumentos.

Toma la palabra la Lic. Bernarda Lucini quien destaca que el trabajo en el calendario

académico ha sido impecable. Toma la palabra la directora de la escuela quien nombra que

tenemos al frente nuevos desafíos y nuevas oportunidades por lo cual es importante dedicar

esfuerzos en pos del crecimiento de la Escuela de Fonoaudiología.

Este consultivo resuelve

Tema 6:    Nos dirigimos desde la representación del claustro estudiantil a usted, al
Honorable Consejo Consultivo de la Escuela de Fonoaudiología y a quien corresponda,
solicitando que tengan a bien considerar elevar al Honorable Consejo Directivo propuestas
para llevar a cabo cursos intensivos de verano 2021 correspondientes al “Programa de
Fortalecimiento y Consolidación Académica” aprobado por la ordenanza HCS N°05/2016.
Asimismo, sugerimos que las propuestas se basen en los informes de cierre académico del
ciclo lectivo 2020, donde aquellas materias de 1° a 4° año de la licenciatura en
fonoaudiología que tengan mayor casuística de alumnos libres y/o que abandonaron el
cursado de las mismas tengan prioridad de ser propuestas.

Consideramos que la continuidad de este programa en nuestra escuela es de suma

importancia más aún en el contexto imperante, para que los estudiantes que quedaron

libres o por cualquier motivo desistieron del cursado durante el año puedan alcanzar la

regularidad y así avanzar en la carrera, contemplando también a aquellos que trabajan y/o

tienen familiares a cargo. Siempre y cuando las posibilidades de cada cátedra y profesores

sean propicias para que el desempeño del cursado sea posible, entendiendo que los

derechos de los docentes también deben verse cubiertos.
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Toma la palabra la directora quien agradece a cada miembro del claustro su compromiso,
participación y responsabilidad. Que agradece el cogobierno compartido y sostenido
destacando que cree en la tarea compartida y colectiva. Toma la palabra la consultora Liliana
Vega quien agradece y sostiene que lo más importante es que pudimos hacerlo en este año,
en este contexto. Toma la palabra la consejera Fernanda Verde, quien comparte que
pudimos sostener la tarea virtual, destacando las fortalezas de la institución y la gestión que
siempre sostuvo el compromiso colectivo. Toma la palabra la consejera Florencia Medina
que fuimos la primera Escuela que inició las reuniones de consejo y que agradece las
fortalezas de ser parte y sentirse cómodas en el espacio como parte.

Siendo las 16:11 horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes en
consultores los presentes:

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


