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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA  

Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela  
ORDEN DEL DIA  23-9-2020 

 
● 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 14.06 hs  del 23-9-20 se reúnen los siguientes miembros representantes de HCC .  

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

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

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

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

digital en carpeta adjunta para la sesión de hoy del HCC 

Se presentan los miembros que la integran para dar quórum. Se registra y graba cada 
integrante presente y el claustro al que representa. (se marca en negrita quien está) 
 
CONSULTORES DOCENTES  
Profesores Titulares  
Lic. Verde Fernanda     Titular  
Lic. Toledo, Luciana 
Lic. Vega, Liliana  
 
 
CONSULTORES NO DOCENTES  
CHIVIDINI, Liliana   Titular  
 
CONSULTORES ALUMNOS 
Medina, Florencia Antonella 
Paula J Tascone Sosa 
 
CONSULTORES EGRESADOS  
Mariela Conti  
 
 
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 9-9-20. Damos por                 

aprobada.  

INFORME DE DIRECCIÓN 

Situación de la escuela. Informe:  

*Decreto Nº 754/2020. “AISLAMIENTO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL”. Prórroga de las          
Medidas de Aislamiento y de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.          
(B.O.R.A. Nº 34.478) 

*Decreto Nº 755/2020. “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”. Prorrógase la        
suspensión del curso de los plazos administrativos. (B.O.R.A. Nº 34.478) 

Se recibió la carga el 15-9-20 desde SAA UNC la carga SIRVAT del ME corregida en el día de                   

la fecha, correspondiente a la Carrera de Licenciatura de Fonoaudiología aprobado por RHCS             

362-2020- La mencionada carga SIRVAT que se adjuntó al EX-2020-00124824-UNC-ME#FMC  

RD-2020- 2435-E-UNC-DEC-#FCM RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE NO DOCENTES  

Títulos ACTUALIZACIÓN DE ESTADO.  

Consejo Asesor envió comunicación de RR 887-2020 sobre estudiantes extranjeros  

PAMEG 2020-2021 

Se está llevando a cabo la el 8 vo foro de extensión de la UNC 

Se perfiló un nuevo rol dada las condiciones de exámenes: Celeste Rocha fue destinada a               

inscribir en aula virtual de exámenes a los estudiantes presentes en actas luego de cerradas               

las mismas. Articula con Despacho. Se solicita colaboración con el acuerdo pedagógico con             

alumnos del centro de estudiantes. Toma la palabra la consejera Fernanda Verde quien             

solicita que los estudiantes comprendan la realidad, los esfuerzos y derechos del equipo             

docente que pone el máximo esfuerzo para sostener prácticas pedagógicas.  

 

6ta Jornada de Extensión de Extensión Facultad de Ciencias Médicas y 1er 

Jornada virtual 

Pautas para la presentación de trabajos 

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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Para participar como expositor de trabajos extensionistas se deben reunir los siguientes            

requisitos: 

● Todos los trabajos deben presentarse en idioma español 
● Deben haber sido aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias             

Médicas- UNC y tener su informe de realización también aprobado. 
● Es importante tener en cuenta que el contenido de los trabajos que sean enviados              

deben ser ubicados dentro de los siguientes ejes temáticos: calidad de vida,            
promoción y prevención de la salud, educación, y ambiente. 

● El resumen debe contener 

- como máximo 500 palabras. NO ICLUIDOS LOS TITULOS, NOMBRES DE           

AUTORES Y BIBLIOGRAFIA. 

- Letra: Arial 11 

- Interlineado: sencillo 

- Márgenes: Superior e Inferior: 2,5 cm - Izquierda y derecha 3 cm 

Para la realización del poster: 

·        Utilizar las plantillas que le serán enviadas por mail, para la realización de los posters 

·        Los trabajos seleccionados deben seguir el siguiente formato: 

1)     Título 

2)     Autores 

3)     Instituciones 

4)     Introducción en la misma debe estar incluido el problema, y la hipótesis 

5)     Objetivos 

6)     Metodología 

7)     Conclusiones 
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8)     Bibliografía con normas Harvard (no incluir más de 5 citas) 

9)     En caso de financiamiento de debe informar a esta Comisión 

La fecha límite de presentación de resúmenes para su evaluación será el             
día 4 de octubre del 2020, a la siguiente dirección de correo            
msequeira@fcm.unc.edu.ar 

 

 

 
EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR 

 
Primer Tema: 
Planificación para el ingreso 2021- presentada por la Profesora titular: Lic. Fabiana Feriozzi 
Profesora adjunta: Mg. Mariela Valentina Cortez Docentes: Ing. Eduardo Gabriel Nieva y Lic. 
Luisina Rivadero  
Pre-ciclo de nivelación y Alfabetización Académica 2020/2021  
Fundamentación:  
El “Pre-Ciclo de nivelación y Alfabetización académica” se enmarca en el Plan de 
fortalecimiento al ingreso a la Licenciatura en Fonoaudiología (Res HCD N° 639/2018) 
destinado a aspirantes a cursar la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología. Dicha 
propuesta permite ofrecerles a los y las interesadas, la posibilidad de acercarse a los modos 
y usos de la vida universitaria y la introducción a los contenidos generales de la primera 
asignatura del Plan de estudio vigente.  
En este sentido se habilita a aspirantes e interesados inscriptos, a matricularse en una aula 
virtual destinada al desarrollo de diversas actividades que permiten familiarizar al nuevo 
estudiante con contenidos, herramientas y recursos de uso habitual en la UNC.  
El pre-ciclo de nivelación es una instancia no obligatoria y no reemplaza el cursado del Ciclo 
de Nivelación durante los meses de febrero y marzo, pero es complementaria y su tránsito, 
altamente recomendable.  
Así como el contexto pandémico implicó la transformación de todos los espacios educativos 
y los encuentros pedagógicos, el Pre-Ciclo no escapa a esta realidad; y es así que la 
propuesta didáctica 2020/ 2021 se llevará a cabo totalmente de manera virtual, sincrónica y 
asincrónica.  
Objetivo General: Preparar a los aspirantes al ingreso de la Licenciatura en Fonoaudiología, 
para el inicio de su vida académica.  
Objetivos específicos:  
● Brindar un espacio de acompañamiento en el inicio de la vida académica, que favorezca 
el ingreso y la permanencia en la carrera en un entorno puramente virtual, como el que la 
situación sociosanitaria impone.  
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● Ofrecer un puente en el cual los aspirantes transiten desde el nivel medio hacia la 
universidad desarrollando competencias y habilidades que permitan la transformación de 
alumnos en estudiantes universitarios.  
● Alfabetizar sobre los recursos tecnológicos y herramientas digitales que se utilizarán 
durante el Ciclo de Nivelación inicialmente y a lo largo de la carrera  
1- PROPUESTA 2020/2021  
Momento 1. 01 de octubre al 30 de octubre de 2020  
INSCRIPCION AL PRE CICLO DE ASPIRANTES  
Los aspirantes se inscribirán al pre- ciclo mediante un formulario de google en el cual 
proporcionarán datos relativos a su tránsito por el nivel medio; posibilidades y recursos 
tecnológicos y de conectividad con los que cuenta; datos con relación a la elección de la 
carrera. Todo ello con el objetivo de conocer la realidad del aspirante  
Momento 2 primera semana de noviembre 2020  
MATRICULACIÓN AL AULA VIRTUAL de PRE CICLO  
- Publicación del formulario en las redes de la EsFo. - Envío del formulario a los aspirantes 
con el Ciclo de Valoración Cumplimentado.  
Primeros pasos en el entorno Moodle. Navegación activa dentro del aula. Reconocimiento 
del entorno  
noviembre 2020 a febrero 2021 CURSADO PRE CICLO  
- 1° Acceso al aula virtual de Pre Ciclo y Alfabetización  
Visualización de videos, elaboración de tareas y auto evaluaciones a ritmo propio o a ritmo 
flexible. Desarrollo de estrategias de lectura de material del aula. Encuentro con docentes  
Momento 3 diciembre 2020  
INSCRIPCIÓN A LA CARRERA  
- Desarrollo de actividades de visualización y creación dentro del entorno del Aula virtual. 
Trabajo asincrónico. - Meets con profesores  
actividades sincrónicas.  
Alfabetización procedimental sobre los pasos a cumplimentar para la formalización del ser 
“alumno universitario”  
Momento 4 enero 2021  
- Inscripción formal a la Carrera  
Acceso libre a los contenidos del aula virtual para su alfabetización de verano y posibilidad 
de intercambio con pares. Autoevaluaciones  
Momento 5  
7 de febrero 2021 BIENVENIDA AL CICLO DE NIVELACIÓN  
Navegación libre sobre el contenido del aula. Intercambio con pares en el entorno virtual.  
Traspaso de alumnos del  
Meet de bienvenida con los alumnos aula de Pre Ciclo al aula de  
inscriptos al Ciclo de Nivelación. Ciclo de Nivelación según inscripción formal.  
AULA CICLO DE NIVELACIÓN CURSADO REMOTO  
AULA PRE CICLO Y ALFABETIZACIÓN ACOMPAÑAMIENTO 2  
Entendiendo el ingreso como un proceso temporal que va desde el final de la escuela media 
a los primeros años de la carrera (independientemente del tiempo que medie entre uno y 
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otros), se prevé mantener la actividad del aula de Pre Ciclo y alfabetización durante el año 
lectivo 2021, como un espacio de acompañamiento y sostén de los ingresantes.  
Esta planificación general, queda sujeta a modificaciones relativas al desarrollo de la 
situación socio sanitaria.  
Se eleva a Secretaría Académica de FCM.  
 
Segundo Tema Adaptación de PROCEDIMIENTO BÁSICO Y ACCESIBLE PARA PROFESORES Y 
ESTUDIANTES PARA LA RECEPCIÓN DE EXÁMENES FINALES  2020 
 
El procedimiento propone una organización que intenta dar garantías de confiabilidad y validez a la               
instancia de Examen final de las asignaturas de la Licenciatura en Fonoaudiología previstos para el               
turno oficial de Julio del 2020 y subsiguientes en virtud de la vigencia de la resolución de ASPO por                   
Covid-19. Considerando la Resolución Rectoral 641/2020. 

Recomendaciones Generales: 

Cualquiera sea la modalidad del examen, toda mesa de examen necesita garantizar la identidad del               
estudiante por lo cual se inicia a través de una videoconferencia Google Meet o similar organizada                
desde una cuenta institucional.  

El horario de la videoconferencia debe corresponder al publicado en GUARANÍ para el examen y el                
acceso a la misma (enlace y eventuales indicaciones).  

Sitio de encuentro inicial: El link originario es el definido por apertura de mesa. Es el sitio de                  
encuentro de los estudiantes que están en el acta y el tribunal. No podrá ingresar otro usuario que                  
no sea los convocados a la situación evaluativa. Podrá acceder al Examen en esta instancia la gestión                 
directiva académica o técnica de la Escuela. Sitio de encuentro del examen: puede ser un link para                 
otra videoconferencia o un sitio para resolver en forma escrita el examen (moodle, aula virtual,               
documentos compartidos, etc). 

Turno de examen: es el día y hora al que el estudiante debe acceder al sitio de examen que puede                    
ser igual al del encuentro de apertura de mesa o diferente. El estudiante debe contar con los dos                  
ingresos primeramente solicitando ser evaluado en el sitio de encuentro o apertura de mesa y en un                 
segundo término acceder al sitio de encuentro del examen para allí concretar y ofrecer el examen al                 
tribunal. 

Si el profesor presidente de mesa tiene dificultades con la conexión o algún otro inconveniente               
podrá reprogramar la fecha de examen. 

Los estudiantes que presenten dificultades de conexión, suministro de energía eléctrica o cualquier             
otro inconveniente que le impida sostener la conexión durante el examen no podrán ser evaluados. 

El estudiante que necesite alguna configuración de acceso para poder realizar el examen debe              
comunicarlo a los profesores con anticipación a la fecha del mismo para que el tribunal con el                 
tiempo necesario pueda preparar el examen pertinente. 

Recomendaciones para el profesor 



 
 

7 
El Profesor es quien define la modalidad del examen, siendo las opciones oral o escrito o una                 
combinación de ambas. La instancia de examen final escrita deberá ser efectuada a través de la                
plataforma Moodle de la UNC, en el aula virtual de la escuela destinada a tal fin o en una modalidad                    
que permita contar con registro digital del mismo (fotos, escaneos, envío de archivos Word,              
formularios google, etc.). Para los exámenes orales la Plataforma sugerida es Meet o similar,              
programado desde el correo institucional, no siendo admitido otro medio tecnológico más que los              
indicados. 

El profesor presidente de mesa comunica la modalidad y logística del examen a llevarse a cabo en                 
cuanto a turno de examinación de cada estudiante. En todos los casos las videoconferencias iniciales               
de apertura de mesa serán grabadas. 

Recomendaciones para el Estudiante 

Consideraciones preliminares al momento del examen: Deberá inscribirse para el turno de examen             
de la asignatura que desea rendir. La inscripción al examen se cierra 7 días (hábiles) antes de la fecha                   
del examen. 

Recibirá vía mail del profesor presidente de mesa desde SIU G3 comunicando el link para ingreso de                 
apertura de mesa de examen (sitio de encuentro) a la que está inscripto con fecha y hora exacta                  
para ser admitido. Para acceder al examen deberá contar un usuario @mi.unc.edu.ar, adecuado             
servicio de internet, cámara frontal y micrófono que funcione apropiadamente. Esto se considera             
excluyente. No podrán acceder al examen quienes no cuenten con su cuenta @mi.unc.edu.ar. El              
estudiante debe ingresar al mismo desde esta cuenta. El estudiante que esté inscripto en el acta                
debe ingresar a la apertura de la mesa para confirmar su turno de evaluación y luego de admitirlo                  
ingresar según las instrucciones al link de destino a la hora y fecha definida por el tribunal. En caso                   
de presentarse a la apertura y no ingresar al link en hora y día definido como situación de examen no                    
podrá ser examinado. 

No se podrá evaluar a quienes no tengan en condiciones cámara y micrófono. Si al momento del                 
examen no se cuenta con estas herramientas en óptimas condiciones se procederá a poner ausente               
a la fecha del examen. 

Deberá presentar su DNI y Libreta de estudiante ante la solicitud del profesor para corroborar su                
identidad. El estudiante que necesite alguna configuración de acceso para poder realizar el examen              
debe comunicarlo a los profesores con anticipación a la fecha del mismo para que el profesor cuente                 
con el tiempo necesario para preparar el examen. Deberá evitar cualquier situación que pueda              
presentarse malos entendidos o alguna práctica deshonesta pasible de sanción disciplinaria de            
acuerdo con el Estatuto Académico de la Universidad. Ante imprevistos ocasionales (corte de             
energía eléctrica o de internet), deberá seguir las instrucciones de los miembros de la mesa               
examinadora. El tribunal podrá resolver si se considera lo evaluado las consignas respondidas al              
momento del corte imprevisto y a criterio de los miembros de la mesa examinadora, se efectuarán                
preguntas adicionales que permitan certificar el conocimiento del estudiante. 
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Una vez finalizado el examen, el profesor responsable de la mesa examinadora dará a conocer al                
estudiante la calificación obtenida. Entre la apertura y el cierre de la mesa examinadora puede haber                
horas o días de diferencia.  

La mesa examinadora será quien lleve adelante el proceso de evaluación en cinco tiempos, de               
acuerdo a la modalidad seleccionada informada en la apertura de la mesa y deberá verificarse la                
identidad del estudiante solicitando toda vez que el tribunal requiera la exhibición del DNI o               
Pasaporte al inicio de receptar los exámenes. 

Tiempo 1: Luego del cierre de inscripción a la mesa examinadora Una vez cerrada la inscripción a la                  
mesa de examen el profesor titular debe enviar un mail a los estudiantes inscriptos en la mesa                 
donde ponga de manifiesto las condiciones necesarias y la modalidad en que se realizará el examen.                
Se detallarán las instrucciones para que el estudiante pueda acceder a la videoconferencia en el día y                 
la hora programada. 

El día del examen cada profesor Titular tendrá disponible en Sistema SIU G3 el acta de examen con                  
los inscriptos para rendir. No podrá incorporar a ningún otro estudiante. Dicha lista se considera               
cerrada. Los estudiantes deben contar con su DNI o pasaporte a la vista pudiendo ser requerido por                 
el tribunal varias veces durante la situación examinadora. Una vez abierta el acta en el sistema,                
permite que las notas sean cargadas directamente en el sistema y según pre establece el               
procedimiento el cierre de actas estará a cargo del Presidente del tribunal de acuerdo a lo propuesto                 
por RR 432/2020 

Tiempo 2: Apertura de la Mesa de examen 

El examen da inicio en el día y hora prevista en G3 y se sugiere a los estudiantes estar dispuestos 15                     
minutos antes en la misma para poder ser admitidos desde su cuenta @mi.unc.edu.ar en una               
videoconferencia por Meet (link originario). Los minutos de tolerancia de admisión a los estudiantes              
para dar comienzo a la Evaluación serán de 15 minutos del horario previsto. 

Iniciado el examen, el profesor Titular conducirá su avance y será responsable de guiar a los                
estudiantes en el desarrollo del examen. Comenzará la verificación de la identidad del estudiante              
solicitando la exhibición del DNI o Pasaporte cada estudiante presente mostrará su DNI y con su voz                 
dará su asistencia mencionando nombre completo y número de DNI y su mail como usuario               
@mi.unc.edu.ar. Los estudiantes presentes serán los candidatos a ser evaluados. 

No se permitirá estudiantes que estando en el acta no estén presentes en la apertura de mesa y                  
soliciten ser evaluados con posterioridad y asincrónicamente a este momento del examen. El             
profesor será responsable de grabar el examen desde su inicio, considerando dicho archivo             
constancia de lo actuado que garanticen las condiciones de confiabilidad y validez. Una vez iniciada               
la grabación se iniciará el examen desde el saludo cordial con el estudiante solicitando que habilite                
su cámara y micrófono, se aleje lo suficiente de la cámara como para ser visto al menos en su torso y                     
que hable mirando a la cámara. 

Se le advertirá que en caso de desconexión por problemas técnicos: si le ocurre al estudiante, el                 
mismo deberá abandonar el aula e intentar volver a ingresar. Normalizada esta situación, se le               
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indicará la vigencia de lo ya evaluado y se continuará con el examen. En el caso que el estudiante                   
presente dificultades de conexión durante el examen no podrán ser evaluados. 

Si lo que ocurre es que el profesor tiene inconvenientes técnicos será el estudiante el que deba                 
aguardar en el aula hasta que el profesor pueda reconectarse. Si el profesor continúa con las                
dificultades con la conexión o algún otro inconveniente deberá reprogramar la fecha de examen. 

Esta sesión será grabada y parte de los registros de asistencia y verificación de identidad quedan                
almacenados en la cuenta examenes@fono.fcm.unc.edu.ar de la Escuela. 

Luego el tribunal explicará la logística particular definida para los estudiantes según su condición de               
libre o regular para el mencionado examen. 

Tiempo 3: Turno de examen (sitio de encuentro del examen): 

Los estudiantes que están en actas y se presentaron en la apertura de la mesa de examen en las                   
condiciones de identidad y de intercambio con el tribunal (cámara y micrófono activo) definida              
obtendrán un turno de examen dentro de la mesa definiendo un destino (link, hora y día) para                 
llevarlo a cabo. 

Aclaración: Si el alumno se presenta a la apertura de la mesa y no ingresa al turno de examen ya sea                     
con la modalidad de examen escrito (aula virtual, documento de google, etc.) o a la sala de                 
videoconferencia para la evaluación comunicada ( turno con hora y fecha y link) en la apertura de                 
mesa no puede ser evaluado cualquiera sea el motivo. 

Los turnos pueden ofrecer las modalidades siguientes: 

Modalidad de Examen Escrito: 

Para la modalidad de examen escrito puede disponer de un Aula Virtual (link oficial) y otras                
modalidades como uso de elaboración del estudiante en WORD, documentos compartidos en drive y              
demás para exámenes. El profesor titular debe matricular al estudiante en el aula virtual,              
permitiendo de esta manera el acceso a la misma, y una vez finalizado el examen debe desmatricular                 
al estudiante. Esta acción puede ser realizada por el profesor presidente de mesa en el periodo de                 
duración del examen. 

En la mencionada aula Virtual, el profesor Titular de la asignatura encontrará una pestaña especial               
para el examen . Esta pestaña permanecerá oculta a los estudiantes hasta el momento del examen.                
Dicha pestaña contendrá una descripción sobre la modalidad del examen, dirigido a los estudiantes,              
con consignas claras sobre los criterios adoptados por la asignatura para esta instancia y              
procedimientos a seguir, especialmente en aquellos casos donde existían dos momentos de            
evaluación (uno escrito y otro oral como es en el caso de los estudiantes libres). 

Puede ser un examen escrito con coloquio. El profesor brinda una consigna para un trabajo escrito,                
con fecha y hora de inicio y fecha y hora de finalización. Luego el estudiante deberá defender este                  
trabajo escrito mediante videoconferencia por MEET. Se puede pautar el tiempo de exposición y si               
deben realizar presentación con diapositivas por ejemplo. Puede ser individual o grupal. Esta puede              
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ser una instancia de evaluación viable para los estudiantes libres. El proceso de evaluación debe               
darse mientras la mesa examinadora está abierta. 

Se puede utilizar un recurso “cuestionario” o similar, de acuerdo al criterio de la asignatura (opcional                
para las asignaturas que deban evaluar contenidos previos al examen oral sincrónico, en el caso de                
estudiantes libres). El mismo se diseñará y cargará de la misma forma que el profesor lo hace                 
regularmente durante el dictado de la asignatura. Se recomienda utilizar instrumentos o recursos             
que brinden información inmediata acerca de la calificación obtenida, para pasar a la etapa siguiente               
(examen oral) en caso de haber aprobado esta primera etapa. 

Modalidad de examen oral 

El recurso que se utilizará será la plataforma “Meet” para videoconferencia. El docente de cada               
asignatura creará la reunión por videoconferencia en el día y hora indicados para su examen               
(apertura de mesa de examen con el link inicial). El tribunal propondrá 

Opción varias sala: el link originario de apertura de mesa de examen es utilizado para dar inicio al                  
examen y podrá ser la sala de espera de otra sala examinadora diferente (link nuevo propuesto por                 
el tribunal) que se deriva a cada estudiante (por lo cual son varias salas con varios link con                  
grabaciones de examinados.) El mismo link de apertura sincroniza otras salas de examen mientras el               
link original esté activo, los estudiantes pueden permanecer con cámaras y audio activas. En otras               
salas de reunión están invitados los miembros del tribunal. El estudiante recibe el link de la reunión y                  
esperará a ser admitido por el profesor. En caso de derivar a el/la o los/las estudiantes a otras salas                   
de examen por videoconferencia las mismas serán grabadas y compartidas en un repositorio a              
exámenes@fono.fcm.unc.edu.ar 

Opción única: retirando a los estudiantes que no son evaluados en esa instancia y otorgando un                
turno de examen en hora y día en el que debe ingresar el estudiante para ser evaluado. (único link                   
con muchas grabaciones de cada examen). Repositorio a examenes@fono.fcm.unc.edu.ar El examen           
oral puede ser individual o grupal según criterio del profesor titular. 

Antes de comenzar el examen oral el profesor puede solicitar al estudiante que presente ante la                
cámara su identificación, acreditando su identidad para poder avanzar en la instancia evaluativa. Se              
explicará la modalidad del Examen, duración y aspectos a evaluar. Se recomienda que los exámenes               
tengan duración de 15 o 20 minutos aproximadamente en su instancia oral.Contar con una              
planificación previa compartida con los integrantes de la mesa examinadora sobre las cuestiones             
operativas del examen oral. Realizar un chequeo escrito de cada tema a evaluar, y el seguimiento de                 
las respuestas del estudiante frente a cada pregunta formulada (lista de cotejo). 

Tiempo 4: Finalizada la evaluación del estudiante: 

Una vez evaluado el estudiante, será invitado a abandonar la “sala de reunión virtual” unos cinco                
minutos para que la mesa examinadora a través de un consenso pueda determinar su calificación. El                
estudiante debe solicitar admisión para que el profesor responsable de la mesa examinadora le dé a                
conocer la calificación obtenida. Otra opción para el consenso de la nota es tener comunicación               
entre los miembros del tribunal por otra vía para que los mismos definan de manera simultánea a la                  
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toma del examen. De esta manera el estudiante no debería retirarse de la reunión. Simplemente               
espera a que el Presidente del tribunal le dé a conocer la nota. 

Tiempo 5 Finalizado el examen y examinados la totalidad de los estudiantes que se presentaron en                
mesa examinadora Según la cantidad de estudiantes y las modalidades propuestas para el examen              
una mesa puede durar horas o días para completar la totalidad de estudiantes a examinar. La mesa                 
estará abierta desde la fecha y hora de apertura (sitio de encuentro) y completado el registro                
evaluativo de cada estudiante registrado como presente en esa instancia. El profesor presidente de              
mesa completará el acta en el sistema SIU G3 según el marco normativo la RR 432/2020 el cual                  
define el procedimiento para el cierre de actas cuando se complete este proceso de evaluación.               
Cualquier situación atípica que se presente durante las mesas de examen, en cualquiera de las               
modalidades, los miembros del tribunal tienen la potestad para resolverlas. 

Ante cualquier duda, puede dirigirse a examenes@fono.fcm.unc.edu.ar. 

El claustro estudiantil consulta por las entregas de Trabajo Final 2020, a lo que se responde que aún                  
no cuentan con las condiciones básicas para esa instancia, ya que deben tener el quinto año de la                  
carrera finalizado y aprobado. Aún quedan pendientes defensas del año 2018 que tienen fecha hasta               
diciembre de este año.  

 
Siendo las …….. 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  
Lic. SCHAFFER, Heidi     Titular 
Lic. Martín, Paula  
 
Profesores Asistentes 
 
CONSULTORES NO DOCENTES  
CHIVIDINI, Liliana   Titular  
 
CONSULTORES ALUMNOS 
Medina, Florencia Antonella 
Paula J Tascone Sosa 
 
CONSULTORES EGRESADOS  
USHER, Carolina     Titular  
Graciela Diaz 
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