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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA  

Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela  
ORDEN DEL DIA  21-10-2020 

 
● 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 14.11 hs  del 21-10-20 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  
Prf. Ana Scotta 
Dr. Federico Bounanotte  
Chaig, Maria Rosa 
 
 
CONSULTORES NO DOCENTES  
Liliana Chividini  
 
CONSULTORES ALUMNOS 
Medina, Florencia Antonella 
Sosa, Indira 
 
 
CONSULTORES EGRESADOS  
 
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 
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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 7-10-20. Damos por                 

aprobada.  

INFORME DE DIRECCIÓN 

● El 11 de octubre domingo el visto bueno para retirar el martes 13-10 los títulos de                

Rectorado. El feriado se trabajó para publicar y difundir un turno y otorgar turnos y               

desde el 13 de octubre a las 13 hs se están entregando los diplomas de la jura virtual                  

del 24-7-20 . En la tarea estuvo involucrada Edith sanchez, los profesores de la              

gestión y la profesora Fernanda Verde y los representantes de estudiantes . A todos              

se les agradece el compromiso y la comprensión de la necesidad de reacción             

inmediata y resolutiva de la tarea pendiente por causas ajenas de la escuela  

● Se llevó a cabo la inscripción para el examen de actualización en hasta el 16-10-20.  

● Se consensuó el cronograma de exámenes de nov y dic 2020. 

● Auditoría pedida desde  

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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                                                          Còrdoba , 14 de Octubre de 2020 
 
S____________/________D 

La que suscribe , Todesco Mabel agente No docente de la Escuela            
de Fonoaudiología –Oficina Oficialìa – comprendida dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº              
2 97 /2020 que dispone el Aislamiento ,Social ,Preventivo y Obligatorio y sus sucesivas pròrrogas ,                
se dirige a Ud. en virtud de lo solicitado vìa email en relación a las tareas realizadas desde la tarea                    
remota.  
Para el proceso de egreso respecto de las colaciones de grado previstas para el perìodo 2020 (                 
Resoluciòn Decanal 5069 /2019), se dispuso el período de tiempo de inscripción para que los               
egresados puedan realizar la inscripción en sistema guaraní y que la documentación fuera enviada              
via email a Despacho de Alumnos para la primera etapa del proceso , que es la recibir los formularios                   
y toda la documentación que se requiere , el inconveniente surge para la continuación del tràmite                
que debe ser llevado a cabo en Oficialia y que requiere de actividad presencial de los no docentes                  
dado que se debe hacer control con actas exámenes y verificar que toda la documentaciòn estè en                 
regla para luego hacer las correspondientes Resoluciones , lo que motivò la designación por parte               
de las autoridades de la Escuela , de personal no docente que lleve a cabo esa tarea en virtud de                    
que las dos personas que cumplimos funciones en esta área estamos comprendidas en el decreto               
mencionado .En lo personal asistì de modo presencial en tres ocasiones para realizar el control de                
actas y colaborar con el personal designado a tal efecto y asì se pudo llevar a cabo y finalizar el                    
proceso con las respectivas Resoluciones tanto de Licenciados y Fonoaudiologos de la primera             
colaciòn que fuere prevista  para el presente año. 
Actualmente se encuentra en proceso de desarrollo la segunda de las colaciones previstas , de la                
cual no participo de manera presencial y es llevada a cabo por la Sra. Edith Sanchez , con quien                   
mantenemos contacto telefònicamente , como asì también de todos los requerimientos que            
surgen de la tarea presencial como certificados analíticos , carpetas de programas , etc ,que se                
solicitan por vìa email .  
En cuanto a los egresados de la jura virtual llevada a cabo en el mes de Julio del presente año y                     
organizada por las autoridades de la Escuela , el proceso de egreso fue realizado en el año 2019 por                   
personal de Oficialìa  .  
Considero personalmente que la tarea del área de Oficialìa es delicada y sensible y requiere de                
presencialidad en el ámbito de trabajo por su rigusodidad y eficaz desenvolvimiento de las tareas               
que se realizan en esa área. 
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Se realizaron vìa tarea remota Rectificaciones de Actas de Exàmenes y Equivalencias, todo ello con               
el correspondiente  proceso y posterior Resoluciòn. 
En otro orden , en Oficialìa y desde la tarea remota llevè a cabo las solicitudes de designación de                   
Ayudantes de Alumnos y las designaciones de Profesionales Adscriptos e Instructores de Àrea             
solicitados por los docentes. Todo ello se realizò en primera instancia vìa email y con el control de                  
las distintas áreas de Facultad de Ciencias Mèdicas , tanto Secretarìa Acadèmica y Secretarìa Tècnica               
, y actualmente vìa expediente electrónico que fuere implementado màs recientemente , todo lo              
realizado està documentado y con las respectivas Resoluciones. Con respecto a los exámenes que se               
llevaron a cabo en este perìodo , las actas son completadas y cerradas por personal docente y                 
enviadas al correo de  Oficialìa para luego ser  ordenadas como  corresponde.  

Saludo cordialmente. 
 Mabel Todesco- Leg.Nº 24799  
 
Documentación enviada respaldatoria del 2020  recibida por mail a dirfono@ 

● Nos confirmaron desde informática de FCM que los Meets creados desde @unc            

permiten a 250 participantes y las grabaciones se pueden descargar y no son             

temporales.Por lo cual se solicita que utilicen para las diferentes actividades           

académicas( exámenes ,clases)las cuentas@ unc las cuales además son compatibles          

con el GDE. No todas las cuentas @unc están habilitadas para tener reuniones de              

250 participantes. Sólo a aquellos que tuvieron reuniones de Meet durante           

Septiembre se les habilitó la licencia Enterprise. Aquellos usuarios @unc que           

necesiten hacer reuniones de más de 100 participantes y no pueden pasar ese límite              

deben solicitarlo a  

●  

 

● Buenos días estimados secretarios. Los convoco a una reunión de carácter urgente a             

solicitud del Ing. Montes para hoy lunes 19 a las 15hs En los últimos días hemos                

detectado un ataque de suplantación de identidad (phishing) extremadamente         

dirigido a alumnas de la UNC. El atacante finge ser de la Secretaría de Asuntos               

Estudiantiles, y les pide a sus alumnas el usuario y contraseña tanto de sus cuentas               

de la UNC como de sus cuentas personales. Algunas alumnas han respondido con la              

información solicitada, y esta persona ha accedido a sus cuentas personales,           

revisado sus correos y bajado sus fotos. Si bien se han realizado acciones de              

comunicación, estas no han sido suficientes, por lo que los invitamos a una reunión              

con el Consejo Asesor de la SAE a fin de consensuar un curso de acción. 

La respuesta de la misma fue:  

En este momento están llegando mensajes (de direcciones no oficiales) pidiendo            

información de los/as estudiantes, esto hay que desestimar porque la UNC no requiere que              

vos les informes tus datos. 
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En  Guaraní el mensaje es 

Ante la permanente circulación de correos electrónicos que solicitan los datos de acceso al               

sistema Guaraní, para validar y corroborar los datos, el Equipo Central Guarani (PSI) advierte              

que esos correos son enviados de cuentas no oficiales de la UNC y recomienda fuertemente               

*NO RESPONDER MAILS QUE SOLICITEN DATOS PERSONALES *(DNI, contraseñas, teléfono,          

domicilio, etc.). 

Estos correos son enviados a modo de estafa, denominada phishing. Algunas           

recomendaciones a tener en cuenta para evitar ser víctimas de este engaño : 

El sistema Guarani NUNCA solicitará mediante correos electrónicos u otros medios, que se             

envíen datos de acceso al sistema. 

Si recibís un mail institucional, verificá que la dirección de correo termine en "unc.edu.ar" .               

En  caso contrario  descartalo o denuncialo. 

No hagas clic en enlaces que contenga un correo electrónico a menos que sepa              

exactamente a dónde te lleva. Si hiciste clic y vás a una página que se parece visualmente a                  

Guaraní, verificá en el navegador que la dirección sea la de Guaraní (terminada en              

"unc.edu.ar") y no la de una página "gemela" creada para obtener sus datos. 

Nunca respondas mails donde te soliciten información personal y claves o donde te avisan              

de un supuesto problema y te solicitan actualizar tus datos. Usualmente, estos mails             

contienen el logo y otros detalles gráficos del sistema que le dan una apariencia verídica. Si                

no estás seguro de su legitimidad, no respondas el mail, ni tomes ninguna acción que el mail                 

te sugiera. 

Se realizó una campaña desde la SAE y SEU acompañando la propuesta de la Facultad de                

Ciencias Médicas del mes rosa en concientización sobre el cáncer de mama, agradecemos la              

participación y el compromiso.  

 

● nota de CONEAU ….. conveniente diferenciar entre el desarrollo de prácticas           

educativas remotas de emergencia que, en las condiciones excepcionales que          

impuso la situación sanitaria, las instituciones adoptaron de manera transitoria para           

cumplir con el calendario académico de una carrera -acreditada oportunamente en           

su modalidad presencial- y el desarrollo de una carrera a distancia o con carga              

horaria de dictado a distancia. Si esas prácticas educativas remotas son medidas de             

carácter transitorio que sólo se sostendrán durante el período de emergencia           

sanitaria, no serán objeto de evaluación en el próximo proceso de acreditación al             

que se presente la carrera presencial, dado que lo que se acredita es la carrera en la                 

modalidad de implementación regular. Sólo en los casos en que las instituciones            

http://unc.edu.ar/
http://unc.edu.ar/
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decidieron modificar la modalidad de dictado o incluir horas de dictado a distancia             

en una carrera que no las había previsto previamente, esa modificación deberá ser             

aprobada por parte de la autoridad que corresponda por estatuto y será evaluada en              

las condiciones en que fueran comunicadas en la nota del 8 de mayo del presente               

año. 

 

● El 8-10-20 se recibe la invitación para el CURSO “BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN             

FONOAUDIOLOGÍA/ AUDIOLOGÍA: ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE” Fecha:        

Viernes 16 de octubre de 17.00 a 21.00 hs. Dictado por la Lic. Lorena López Valencia-                

Modalidad: Virtual 

 

● Se recibió mail de la Fundación Argentina por los derechos T.E.A.           

fadetea@hotmail.com tel.: 351224922 Programa de pasantías con puntaje curricular         

para cursantes de carreras terapéuticas. Se habló telefónicamente y convocó a una            

reunión vía meet a la que no asistió la responsable. 

Toma la palabra la consejera Liliana Vega, quien ratifica que los espacios de             

pasantías no están reglamentados y es importante preservar a los y las estudiantes             

de precarización laboral, destacando que la demanda es sobre un espacio de            

especialidad de posgrado, no de grado. Destaca que la Escuela de Fonoaudiología            

años atrás enviaba alumnos con dos años de cursada a centros específicos de salud y               

fue costoso eliminar esta práctica.  

● Se continúa redactando los estándares de las carreras de fonoaudiología con           

CIFUNyP en reunión regulares los días lunes de cada semana. 

 

● Se difundió el acceso para realizar una "Autoevaluación de las Competencias           
Digitales Docentes" con el fin de que puedan distribuirlos entre sus docentes por             
los mecanismos que consideren más adecuados. Luego de responder las 22           
preguntas los docentes recibirán un diagnóstico de cuáles son sus fortalezas           
en relación al uso de tecnología en el proceso de enseñanza y cuáles son              
aquellas áreas en las que puede mejorar. Además, recibirá una serie de            
recomendaciones respecto del camino a recorrer para lograr esas mejoras          
Esas preguntas recorren 6 áreas de competencias basadas en el Marco           
DigCompEdu de la Unión Europea. La autoevaluación es anónima, pero          
genera información estadística para nuestra universidad, lo que convierte a las           
respuestas en un importante insumo para llevar adelante acciones de mejora a            
nivel institucional.La fecha límite para participar es el 31 de octubre. 
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EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR 
 
Tema: Solicitud de Baja TF de Marco Tello al grupo 24-19 . Existe respaldo  la tutoría grabada 
realizada el 15-10-20 con el equipo de investigación y CTF.  
Se resuelve otorgar la condición de libre al alumno por UNANIMIDAD.  
 
Tema: Informe de Trabajo Final requerido a la Prof. Verde. Toma la palabra la consejera y                
profesora de Trabajo Final quien ofrece un informe preliminar de los años 2019 y 2020.               
Entre noviembre y marzo se estarían recibiendo alrededor de cien alumnos más, sumado a              
las comisiones que ya han defendido sus trabajos finales. La profesora destaca que las              
tareas de presencialidad se sostuvieron en la virtualidad y se implementó en este contexto              
sumar dos encuentros obligatorios para sostener las tareas de los grupos, agregando las             
tutorías en línea, con un total de 44 tutorías realizadas en este tiempo, en las cuales se ha                  
invitado a los y las directoras quienes han podido también sumarse. Otra tarea agregada es               
la de asesoría virtual a directoras/es de trabajos finales. Un aspecto a destacar en este               
contexto es que se ha incrementado la comunicación con los y las directoras. Desde finales               
de octubre hasta finales de marzo no se realizarán tutorías para priorizar las defensas y               
realizar trabajos de campo. Por otra parte se gestionó un espacio en Canal salud de Youtube                
para compartir los trabajos muy buenos, excelentes y sobresalientes, como una manera de             
acceder a estos trabajos. Se está trabajando en la migración de actas y defensas del comité                
de trabajo final desde FCM a @UNC para preservar la documentación. Toma la palabra la               
consejera Liliana Vega quien destaca el crecimiento y evolución de la comisión de Trabajo              
Final, con el nivel de organización en este espacio. Se trabaja en elevar estándares como así                
también incentivar la finalización del Trabajo Final de investigación. La consejera Fernanda            
Verde destaca que la presencia de la Dra Serra en el implemento de herramientas fue de                
vital importancia para el crecimiento, destacando que se realiza una enorme tarea de             
alfabetización y el sustento de una tarea colectiva sumando el compromiso del equipo             
docente.  
 
Tema: Situación surgida en Clínica Otoneurológica y Laberintología en clase del 21-10-20. Se 
realizó una autoevaluación donde se observa sincronicidad en tiempo y resolución. Costo 
que el grupo logre un diagnóstico sin realizar quejas. El día de hoy se devolvió que el 
autodiagnóstico no había tenido resultado, por lo que se realizará una evaluación con 
grupos que habían obtenido un récord de tiempo de resolución y una calificación de 10. 
Luego de comunicar esta información las y los estudiantes se fueron retirando del espacio 
virtual.  
Toma la palabra la consejera Chaig y la consejera Liliana Vega quienes opinan que los 
estudiantes deben hacerse cargo de los procesos de aprendizaje, destacando que en esta 
instancia cuarto y quinto año las y los estudiantes ya son adultos y deben ser responsables 
aceptando las condiciones de aprendizaje. Agrega que esta condición de pandemia no es 
una elección de los docentes sino que es una realidad que nos atraviesa donde el cuerpo 
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docente está realizando enormes esfuerzos para sostener la educación superior de nivel y 
calidad en nuestra UNC. Toma la palabra la consejera Fernanda Verde quien destaca una 
falta de compromiso con la tarea de ser responsables de su aprendizaje a nivel superior. 
Agrega que este consejo consultivo no acepta más quejas de parte de alumnos que deben 
cumplir con las responsabilidades de cada asignatura.  
 
 
Tema  Elevación de los planes propuestos de CCC y nuevo plan para ser aprobados a 
distancia. Toman la palabra los consejeros por claustro docente, Lic. Verde, Lic. Vega y Dra, 
Chaig revisar la modalidad de las propuestas de implementación, considerando los aspectos 
pedagógicos de contenidos, cargas horarias y carga horaria del plantel docente. La Directora 
lo incluirá para la lectura y posterior decisión para su elevación y curso correspondiente. 
 
Siendo las 15:55 horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes 
consultores los presentes: 
  
CONSULTORES DOCENTES  
Profesores Titulares  
Lic. Verde Fernanda     Titular  
Lic. Toledo, Luciana  
Lic. Vega, Liliana  
Dra. Chaig, María Rosa  
 
 
CONSULTORES NO DOCENTES  
Sanchez, Edith  
 
CONSULTORES ALUMNOS 
Medina, Florencia Antonella 
Sosa, Indira  
 
CONSULTORES EGRESADOS  
USHER, Carolina     Titular  
Graciela Diaz 
 
 

 

 

 


