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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA

Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela
ORDEN DEL DIA  24-6-2020

● 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

14:09 hs del 24-6-20 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. SCHAFFER, Heidi

Profesores Asistentes

Lic. TOLEDO, Luciana
CONSULTORES NO DOCENTES

CHIVIDINI, Liliana

CONSULTORES ALUMNOS

Titulares

MEDINA, Florencia
CASTRO MEDINA, Micaela
SOSA, Indira

CONSULTORES EGRESADOS
DIAZ, Graciela
USHER, Carolina
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En el marco de las disposiciones nacionales por la pandemia a causa de  COVID 19- que
determinaron el Aislamiento social preventivo y obligatorio se establece como modalidad on
line el Sistema Hangouts Meet para llevar a cabo esta sesión, siendo la misma grabada y
labrando el acta correspondiente.
Se informa al cuerpo integrante del  HCC   la normativa vigente que mantiene hoy a la
Escuela en el funcionamiento definido dentro de la misma. La emergencia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, lo dispuesto por Decreto DNU N° 297/2020  del Poder
Ejecutivo Nacional ordenó el aislamiento social, preventivo y obligatorio 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 dia 3-06-20. Damos por

aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Situación de la Escuela. Informe:

● RR 461-2020 exámenes virtuales, se informó el protocolo para su acción.

● No 2020-00049741 UNC EF Resolución Interna 2 Cierre del ciclo lectivo 2 da parte el

13-11-20.

● No 2020-00049748 UNC EF Resolución Interna 3 Exámenes virtuales. Donde cada

profesor define la modalidad dentro del protocolo oficial, junto con los

requerimientos obligatorios para que los y las estudiantes puedan rendir. Ambas

fueron difundidas  y elevadas a SAA FCM.

● Se elevó por GDE a SAA de FCM lo requerido en el informe de evaluaciòn elaborado
por la Direcciòn Nacional de Gestiòn y Fiscalizaciòn Universitaria correspondiente a la
carrera de Licenciatura en Fonoaudiologìa. Ciclo de Complementaciòn Curricular.

● Se cargo la totalidad de mesas de julio ( junio -julio) en meet de cada profesor, se
agregó a la cuenta de mail dirfono@ y a la cuenta para almacenar exámenes virtuales
examenes@fono.fcm.unc.edu.ar de los exámenes de los estudiantes que se vayan
tomando. Las secretarías académica y técnica de la escuela siguen estas acciones junto con
Despacho de alumnos. Agradecemos el trabajo coordinado para esta tarea.

● El Sr. Decano comunica que desde Rectorado se pidió un listado de docentes y

nodocentes para una AYUDA DE CONECTIVIDAD que se encuentra efectivamente

realizando tareas esenciales y no pueda acceder a la misma por razones económicas.

Esta ayuda corresponde a personas de bajos recursos que estén en actividad. Se

asumieron criterios y un trabajo coordinado para identificar las necesidades

específicas.

● Colación: se entregaron la totalidad de certificados analiticos de colacion de

diciembre y el circuito de egreso de marzo está aún pendiente de resolución.

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
mailto:examenes@fono.fcm.unc.edu.ar
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Destacamos la tarea de Oficialía y Despacho de alumnos en el avance de estos

trámites.

● Se propuso desde la SAE Jornadas de puertas abiertas para el 26-7-20 sujeto a las

condiciones de situación sanitaria y también activar la valoración pre ingreso para

agosto.

● Se realizo el dia 23-06-20 la Charla Informativa sobre Trabajo Final de investigación,

organizada por la SAE con 53 estudiantes. El carácter de la charla fué informativo y el

resultado muy productivo para la gestión y alfabetización de los nuevos territorios en

nuestra universidad. Se destaca la necesidad de gestionar estos espacios

institucionales para acompañar a los y las estudiantes, contemplando las nuevas

dificultades para transitar Trabajo Final.

● Se propone la suspensión en el mes de julio de la teleasistencia del maurette y

revisión de los contratos. Destacamos el enorme trabajo de las Licenciadas y su

capacidad de adaptación en estos tiempos. En relación con los contratos, su revisión

está en proceso desde el aspecto económico.

● Se realizó la Reunión plenaria de Cifunyp el dia lunes 22-06-20 via meet, donde se dio

la Aprobación del estatuto y se conformó la Comisión Directiva. Presidencia: Esp. Ana

Maria Garraza (UNSL), Vice presidencia: Dra. Ester González (U.del Aconcagua),

Secretaria: Lic. Ana Maria Gesualdo (UBA), Vocalía 1: Lic. Mónica Rodríguez (U. del

Salvador), Vocalía 2: Dra. Silvana Serra (UNC), Vocalía 3: Lic. Carolina Campra

(UNR),Vocalía 4: Dra. Mariela Sanchez, ( U. del Aconcagua), Vocalía suplente 1: Lic.

Vanina Angiono (UNC), y Vocalía suplente 2: Esp. Mabel Rugano (UBA). Destacamos

la importancia de estos dos nuevos espacios para nuestra UNC y Escuela de

Fonoaudiología. Los avances en este espacio también se relacionan a este nuevo

tiempo de encuentros virtuales vía meet y sus beneficios.

● NO- NO-2020-30932999-APN-CONEAU#ME: Sistemas Institucionales de Educación a

Distancia (SIED)Sistema Institucional de Educación a Distancia para su evaluación y

posterior validación y que podrían tener la decisión de desarrollarlos en el marco de

la situación actual, esta Comisión ha resuelto realizar una convocatoria a los fines de

darles la oportunidad de avanzar en el proceso de validación respectivo. Se podrá

presentar en el momento que la institución universitaria solicite la acreditación de

una carrera con un porcentaje de horas de dictado a distancia superior al 30%.

Asimismo dicho informe constituirá uno de los elementos a considerar al momento de

evaluar nuevamente el SIED correspondiente.
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Las necesidades de formación pueden hacer que una institución universitaria con su SIED

validado considere oportuno abrir nuevas unidades de apoyo, modificar las informadas

previamente o darlas de baja (o ya lo haya hecho sin haberlo informado), esta Comisión ha

aprobado la Ordenanza Nº 67, para contar con información actualizada a los fines de la

evaluación y la acreditación.

NO-2020-30933007-APN-CONEAU#ME Acreditación de Carreras a Distancia, en la cual se

hace referencia a las carreras que han sido acreditadas en su modalidad presencial y que las

instituciones universitarias quisieran dictar en la opción didáctico pedagógica a distancia. Al

respecto, esta comisión cree conveniente recordar que, de acuerdo con la Resolución

Ministerial Nº 2641/17, sólo se consideran carreras a distancia aquellas cuyo porcentaje de

horas de dictado no presencial supera el 50% de la carga total.

Si la institución ha obtenido la validación de su SIED y la carrera está acreditada en

modalidad presencial, podrán desarrollarse actividades en la opción didáctico-pedagógica a

distancia hasta un porcentaje inferior al 50%, previa aprobación por parte de la autoridad

que corresponda por estatuto. Estas modificaciones que implican la implementación de

horas a distancia pero que no modifican la modalidad presencial de dictado deberán ser

informadas a la CONEAU cuando corresponda presentar la carrera nuevamente para su

acreditación, una vez vencido el plazo de la resolución por la cual esa carrera fue acreditada.

Si, por el contrario, la institución no ha obtenido la validación de su SIED y la carrera está

acreditada en su modalidad presencial, se seguirá el mismo procedimiento pero sólo podrán

desarrollarse actividades en la opción didáctico-pedagógica a distancia hasta un porcentaje

inferior al 30% sobre el total de las horas de la carrera, previa aprobación por parte de la

autoridad que corresponda por estatuto.

Si la institución ha obtenido la validación de su SIED y quiere comenzar a dictar en

modalidad a distancia (con un porcentaje de horas de dictado a distancia superior al 50% de

la carga horaria total) una carrera que está acreditada en modalidad presencial, podrá

presentar esa nueva carrera en la convocatoria de Octubre 2020 para carreras nuevas de

posgrado y proyectos de carreras de grado, oportunidad en que se dará prioridad a su

tratamiento.

Se recibió en ese sentido el documento de SAA FCM para poder avanzar en la propuesta de

elevar los planes de estudio nuevos en modalidad a distancia. Se destaca la importancia de

esta gestión considerando los nuevos escenarios que estamos atravesando. Nuestra Escuela

dentro de los análisis suma el espacio físico en el que se encuentra y la masa de estudiantes

que asisten desde varios lugares del país y exterior, destacando que es una universidad

pública.
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● Mail en dirfono@ de la Prof. Vanina Angiono con fecha el 17-6-20 : Me comunico

con ud y a través suyo pueda transmitirlo al Honorable Consejo Consultivo de la

Escuela de Fonoaudiología, acerca del proyecto acordado interfacultades que se

celebró en inicios de este ciclo Lectivo 2020 entre la Facultad de Psicología y la

Facultad de Medicina / Escuela de Fonoaudiología, con las Cátedra de Diagnóstico y

Terapéutica del Lenguaje II de la Escuela en la cual me desempeño como docente

titular y desde la Facultad de Psicología: la Cátedra de Niñez a cargo de la Prof.Lic.

Alejandra Bertolez, la propuesta se basó : en la Interdisciplina como eje fundamental

en la Primera Infancia, trabajando en tres ejes fundamentales: promoción, asistencia

y docencia.

La propuesta se planificó para realizar dichas actividades desde la presencialidad siendo la
la participación de los docentes titulares y equipos de cátedra de ambas asignaturas en el
dictado de contenidos teóricos afines a la propuesta en ambas carreras, como también la
promoción y asistencia.
Por razones de público conocimiento en relación a las medidas ASPO COVID-19 la
promoción y asistencia en la primera infancia se harán presenciales al momento de retomar
con dicha actividad, suspendidas ante esta medida, en relación a las actividades
académicas docentes se llevará a cabo este próximo viernes 19/06 la clase teórica no
presencial, dictada por la Lic. Bertolez en relación a Interdisciplina y primera infancia en la
Cátedra de Diagnóstico y Terapéutica del lenguaje II , cerrando de esta manera las
actividades teórica/prácticas previstas para este cuatrimestre.
Sin otro motivo ,aprovecho para saludarla cordialmente.

● Consulta por libre deuda de Biblioteca para trámite de egreso: desde la SAE de Fono
hacen relevamiento luego envían a dirfono@ y de allí se envía a la biblioteca que
informa la situación de cada estudiante relevado. Eso se reporta a Despacho de
alumnos de la Escuela.

● Situación de dos alumnas de TF, una de ellas Maria del Pilar Juárez Montes
(Comisión 19) que envió mail con la solicitud de Baja en Trabajo Final de
Investigación de la alumna y que está informada que es la única o mejor opción en
este caso que se plantea cambiar el tema de investigación y la directora de mi tesis.
Otra alumna De Gennaro, Marcela que Solicita activación en Despacho de alumnos
y luego la baja de TFI. La alumna Juárez Montes fue citada a una reunión por meet
donde se acordó a través de una declaración jurada asumir la condición de libre. La
alumna De Gennaro plantea una situación diferente, se solicitó al departamento legal
de facultad una declaración jurada para que la estudiante acepte legalmente su
condición.
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EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema: Propuesta de consideración de cursado condicional a estudiantes que estando en
condiciones de cursado de unidades curriculares durante el 2020 y sujetas al sistema de
correlatividades del plan no lo logren por la situación COVID 19 ( ejemplo las unidades
curriculares que requieran cursado práctico o las Prácticas en sus tres niveles ) y por tanto
afecten la progresión el cursado de los mismos. Por tanto en propuesta de excepcionalidad
considerar la progresión en el cursado hasta tanto se regularice esas situaciones.
Toma la palabra la consejera Liliana Chividini quien sugiere verificar los procesos con fechas
tentativas que enmarcan la propuesta, para no asumir que será indefinido, destacando que
será una tarea de Despacho de Alumnos. Se aprueba por unanimidad.

Tema: Creación de comisión interclaustro para el trabajo de propuesta a distancia SIED para
CCC y Plan Nuevo. Se contactó con la Lic. Débora Brocca. Integrantes de la Comisión: Silvana
Serra, Lorena baydas, Cristina Fernandez Reuter, y Monica Brizuela. Se aprueba por
unanimidad.

Tema: Análisis y respuesta de los claustros al tema derivado a comisión: Propuesta
pedagógica para el practicanato en situación de pandemia. Documento conjunto de
Prácticas  de Primero, Segundo y Tercer Nivel ( para pase en Comisión en la sesión anterior)
Considerando que el trayecto de Práctica 3N es anterior a la presentación de Trabajo Final y
puede contemplar algunas situaciones particulares.Se pueden realizar comisiones de
trabajo, como talleres interdisciplinarios para observar competencias.

Tema: Notas de Centro de estudiantes, 1) la cual tiene como  fin solicitar
la consideración de una extensión del plazo para la presentación de la documentación
requerida para solicitar el Régimen Vigente de Alumno Trabajador y/o con Familiares a
Cargo, debido a los inconvenientes referidos por algunos alumnos que se han visto
imposibilitados para poder concluir con los requisitos solicitados desde la SAE de nuestra
institución  por las demoras burocráticas que tienen algunos trámites como declaraciones
juradas, pedido de certificados laborales, etc.
Quedamos a la espera de una respuesta favorable y nos ponemos a disposición
para seguir trabajando en conjunto. Saludamos atentamente.
Toma la palabra la consejera estudiantil Florencia Medina quien destaca que son unos días
más los que necesitan los y las estudiantes para completar el trámite. Se resuelve por
unanimidad otorgar plazo hasta el viernes 3/7/20 para completar los trámites.

Nota 2) solicitar la participación del Centro de Estudiantes de la Escuela de Fonoaudiología,
agrupación Franja Morada, a las Jornadas de Puertas abiertas previstas para este periodo
lectivo 2020 organizadas desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a fin de poder
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colaborar con los preparativos necesarios y todo lo que requiera la SAE para los días de
dichas jornadas, y realizar en los mismos una presentación del Centro de Estudiantes.
Nos ponemos enteramente a disposición  para  trabajar en articulación con la
Escuela para recibir con alegría a nuestras  futuras y futuros compañeros ingresantes
Toma la palabra la vice directora, quien destaca que es oportuno en este momento que las
jornadas sean trabajadas solamente por la secretaría de asuntos estudiantiles. Toma la
palabra la consultora estudiantil Florencia Medina, quien no está de acuerdo con no poder
participar, ya que es importante para el centro de estudiantes participar. Toma la palabra la
vice directora quien nuevamente destaca que la información cambiante es la que marca el
desafío de este tiempo, donde quizás en estos primeros encuentros necesiten la SAE como
principal fuente de información. Toma la palabra la consultora Fernanda Verde, quien dice
destaca que debe ser un espacio de decisión conjunta. Sugiere que participen las dos
agrupaciones estudiantiles, Franja Morada y Megáfono, puedan trabajar en conjunto. Toma
la palabra la consultora Liliana Chividini quién está de acuerdo con la propuesta de Fernanda
Verde. Toma la palabra la consultora estudiantil Florencia Medina, quien destaca que ellos
ocupan el lugar de centro oficial, donde no es necesario compartir el espacio de trabajo, ya
que es una gestión propia desde el centro oficial. Toma la palabra la consultora Micaela
Castro Medina quien suma la postura, Toma la palabra la consultora Fernanda Verde quien
destaca que las agrupaciones existen y que es bueno que las conozcan, pensándolo desde la
inclusión, sin intenciones de complicaciones sino para sumar voces. Toma la palabra la vice
directora quien como gestión destaca que en el marco de pandemia y este escenario
cambiante, la información es difícil de sostener y que el estudiante comprenda la situación.
Hay que comprender la situación atípica que estamos atravesando, proponiendo una
moción en la que la información solo se maneje de forma institucional en esta primera
instancia de Jornadas de Puertas Abiertas.

Moción 1: que las primas jornadas en este marco sean desde la SAE fono de manera
institucional.
Graciela Díaz
Luciana Toledo
Carolina Usher
Heidi Schafer
Liliana Chividini
Moción 2: que participen ambas agrupaciones estudiantiles (Franja Morada y Megáfono).

Moción 3: participación del centro de estudiantes Franja Morada en las jornadas de puertas
abiertas.
Micaela Castro Medina
Indira Sosa
Florencia Medina

Se aprueba la moción 1 por 5 votos a favor y 3 votos en contra.
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Se deja acceso a la carpeta de documentación de la sesión de hoy para el trabajo en
comisión y se solicita que para la próxima sesión ordinaria se envíe el acta de la comisión por
correo a dirfono@ para incluirla en la orden y acta del dia de la próxima reunión del HCC.

Siendo las 15:37 hs damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes consultores

los presentes: ( eliminar los consultores ausentes )

CONSULTORES DOCENTES

Profesores Titulares
Lic. SCHAFFER, Heidi

Profesores Asistentes
Lic. TOLEDO, Luciana
CONSULTORES NO DOCENTES

CHIVIDINI, Liliana

CONSULTORES ALUMNOS

Titulares

MEDINA, Florencia
CASTRO MEDINA, Micaela
SOSA, Indira

CONSULTORES EGRESADOS
DIAZ, Graciela
USHER, Carolina


