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

ORDEN DEL DIA  26-8-2020

● 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 26-8-20 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
Lic. SCHAFFER, Heidi     Titular

Profesores Asistentes
Lic. Masaglia, Cintia

CONSULTORES NO DOCENTES
CHIVIDINI, Liliana   Titular

CONSULTORES ALUMNOS
Medina, Florencia Antonella
Toledo Luján, Ludmila    Suplente
Indira Sosa

CONSULTORES EGRESADOS
USHER, Carolina     Titular
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
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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 12-08-20. Damos por

aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Situación de la escuela. Informe:

Resolución Rectoral Nº 802/2020. “DISTANCIAMIENTO SOCIAL prórroga.

En la mañana de hoy se realizaron modificaciones en el edificio de la Escuela con las
normativas de bioseguridad.

Reunión con CIfunyp avances en estándares análisis de documentos

1) CU APROBÓ EL INGRESO AL 43° -LES, EN 2020.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL 161/20

2) DOCUMENTO DE BASE: ACTIVIDADES RESERVADAS DEFINIDAS Y APROBADAS CON RESOLUCIÓN
DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL CIN

RESOLUCIÓN CONSEJO EJECUTIVO CIN  N° 1131/16 (PÁGINA 5). ACTIVIDADES RESERVADAS.

RESOLUCIÓN CONSEJO EJECUTIVO CIN N°1248/17. DOCUMENTO BASE COMPLETO DE FONO.

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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Títulos ACTUALIZACIÓN DE ESTADO.

Reunión pedida por el claustro estudiantes el 21-8-20

Se realizaron tratativas desde facultad y ya hubo respuestas en Guaraní. Toma la palabra la consejera
Liliana Chividini en relación con la actualización de estado de títulos, destacando que no se entregan
porque no están, y que es un problema que es del Ministerio que se está trabajando desde el mes de
diciembre. Toma la palabra la directora quien destaca que la carga de títulos estuvo activada que es
lo que autoriza la realización de la jura. Toma la palabra la consejera Florencia Medina, quien relata la
reunión del viernes, destacando la claridad de la información recibida ese día. Realizaron desde el
centro de estudiantes una reunión vía meet con estudiantes. Toma la palabra la consejera Ludmila
Luján quien nombra que acompañaron a los estudiantes a seguir el procedimiento en internet y la
página. Toma la palabra la consejera Florencia Medina quien destaca que nombraron que los
protocolos están listos, que habrá turnos y que va a depender de los estudiantes como siga
habilitado el espacio en la Escuela y que para las personas del interior deben tener una persona
autorizada por escribano.

SAE: entregó a profesores y por espacios curriculares los Y las estudiantes que están en
consideraciones de alumno trabajador o con familiares a cargo. Llamado nuevo puertas abierta y
expo carrera virtual. Toma la palabra la consejera Fernanda Verde quien nombra que están
trabajando con la SAE una convocatoria a los profesores para dirección de Trabajos Finales, donde
deben ofrecer líneas de trabajos y la SAE hará un listado. Por otra parte, se realizará una reunión
informativa para el Trabajo Final.

Consejo asesor 19-8-20 Grado de UNC junto con la Secretaria de del ministerio de educación de la
pcia. de Córdoba Prof. Delia Provinciali.

En la misma los temas tratados fueron:

1) Articulación de los sextos años de nivel secundario, con el ámbito universitario periodo
2020/2021. de acuerdo a la situación actual y que esta puede ser modificada de acuerdo a la
situación epidemiológica de la provincia, se fija a través de resolución ministerial en acuerdo con el
consejo Federal: Res. 383 que la agenda educativa fijará una continuidad finalizando el presente año
en Marzo /Abril de 2021.

2) Se habilitó la posibilidad de que los alumnos que adeudan materias de nivel secundario puedan
rendir de manera no presencial abarcando años 2018/2019.

3) De acuerdo a la situación epidemiológica de cada provincia, se irá volviendo a la presencialidad
con los últimos años 6to grado y 6to año, primario y secundario.

4) Se recalcó la evaluación que están realizando los docentes de los tres niveles, que es de tipo
Formativa ( evaluación de procesos no de contenidos, siendo que se está trabajando no solo
contenidos académicos sino de otra índole), acordada ésta en el Consejo Federal.
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5) De acuerdo al cierre de calendario 2020, prorrogado a 2021, se recomienda reestructurar los
ingresos a las distintas carreras dentro de la UNC, teniendo en cuenta en este proceso que están
vigente programa NEXOS a través de tutorías funcionando este dentro de la UNC, para acompañar a
los posibles ingresantes a las distintas unidades académicas

6) Se sugiere hablar con los equipos docentes de ciclos de ingresos y primer año, para ir trabajando
sobre una nueva propuesta..

Desde la Secretaría de Asuntos Académicos se realizó un pedido de Dra Berra de pedido de elevación
a concurso de cargo de prof. Adjunto de Métodos y Técnicas de investigación. La directora destaca
que es una alternativa observar esta posibilidad en el marco del nuevo plan de estudios.

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR
Tema Módulo optativo de alfabetización de textos científicos  se inicia luego se sesión y
atendiendo el debate y moción de apoyo o rechazo de este Honorable cuerpo el expediente
electrónico. Se destaca que al ser un módulo optativo es para toda la facultad y para
egresados, y al estar aprobados la inscripción es a través de Guaraní. Una vez aprobado por
consejo se eleva el expediente electrónico a facultad, destacando la pertinencia del
contenido en este marco. Toma la palabra la consejera Liliana Chividini, quien nombra que
en el plan actual no hay posibilidad de modificar e integrar módulos optativos dentro de este
plan, por lo que se sugiere que en nuestra carrera se tome un listado mientras esté el plan
vigente hasta poder validarlos en el próximo plan.

Tema: Considerando las fundamentaciones desde el inicio del ASPO y teniendo en cuenta
que se está llevando a cabo las valoraciones preingreso 2021 y existe un relevamiento de
instructores de área de características federales se solicita considerar la convocatoria a un
llamado de los tres niveles de prácticas para ser activado a partir del 1 de septiembre del
2020, bajo modalidad no presencial/virtual sincrónico (mediado por tecnologías de
información y comunicación) que incluye destino de prácticas con instructores a cargo en
modalidad de teleasistencia y supervisión (seguimiento y acreditación) de los profesores
designados según alcances de cada nivel de prácticas.El fundamento de esta propuesta
pedagógica considera que los estudiantes de Prácticas de primer nivel y segundo nivel van
a recibir la posibilidad de realizar prácticas en modalidad presencial y los estudiantes que
están realizando las prácticas de tercer nivel han recibido prácticas con la modalidad
presencial.
Llamado e inscripción:

Los estudiantes se inscriben de manera voluntaria a este llamado excepcional
definido en el contexto sociosanitario imperante, desde el sistema SIU G3. De tal forma El y
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la estudiante asume que está en condiciones, cuenta con los medios tecnológicos
requeridos y está dispuesto a transitar y acreditar las condiciones académicas que lo
habilitan a la regularidad. Asimismo acepta declarar su conformidad para la totalidad de
este trayecto en formato remoto sincrónico, la disponibilidad de horarios y la accesibilidad
tecnológica para ello.
Destinos de prácticas e Instructores de área:

Los estudiantes son derivados a destinos de prácticas con instructores a cargo que
están realizando asistencia fonoaudiológica a través de teleasistencia. Se incluirán los
espacios para valoración preingreso 2021 de aspirantes a la carrera. Cada estudiante asiste
según agenda del Instructor a las sesiones bajo esta modalidad según la logística dispuesta
por el instructor y consensuada con los profesores de cada práctica supervisada. El y la
estudiante llevaran un diario de practicas actualizado en el aula virtual registrando las
actividades en el destino y con el instructor a cargo para dar acceso y monitoreo del profesor
supervisor de las mismas.
Acreditación de horas

Las horas de prácticas previstas según Plan de estudio RME N 471-07 de cada nivel
(250 horas de cada nivel y 750 horas en total en el plan) serán computadas según una escala
que homologa cantidad de horas a la aprobación o la acreditación/evaluación de las
actividades , tareas y producciones dispuestas por el equipo de profesores a cargo de la
supervisión.  :
Condición de regularidad

El y la estudiante se comprometen a la acreditación del total de horas de prácticas
predeterminadas en el plan de estudio aprobado y vigente mediante la acción de
supervisión de los profesores de esos espacios para obtener la regularidad.

Ello conlleva a sostener durante la cursada reuniones de seguimiento vía
plataformas disponibles tales como MEET y el uso activo del aula virtual -Moodle- como
punto de encuentro, generación de link de acceso a controles y tutorías, recepción de
actividades y resolución de tareas, entrega de producciones ( actividades y tareas) que los
profesores de prácticas definan con anterioridad, actividades de entrenamiento etc.

La articulación de las tareas y actividades es acorde al alcance del título de
Fonoaudiólogo correspondientes para la Práctica de Primer y Segundo Nivel. En el espacio
pedagógico de las prácticas de 3 Nivel el entrenamiento será acorde a las actividades
reservadas contempladas en al art. 43 de la LES declaradas en la Resolución Consejo
Ejecutivo CIN  N° 1131/16 que corresponden al título de licenciado en Fonoaudiología.

Condición de Libre ( debe recursar la Práctica)
Las diferentes actividades planteadas por cada trayecto de prácticas serán

computables en horas, para alcanzar la regularidad del y la estudiante. El y la estudiante
quedará libre cuando interrumpa el cursado  entendiendo este como:

● inasistencia a los destinos virtuales de prácticas donde son monitoreados por
los instructores de área de esos destinos,

● inasistencia a las actividades de seguimiento propuestas por los profesores,
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● participación del y la estudiante no habilitando el acceso de audio y video

activado en toda la actividad impidiendo que los profesores puedan dar
cuenta de su respuesta o actividad

● interrupción en el contacto con los profesores mientras dura su integración
en este llamado con sus destinos virtuales de prácticas e instructores,

● falta de entrega de las producciones requeridas para computar horas que
completen el cursado de este llamado.

Toma la palabra la consejera Fernanda Verde quien sugiere que se enmarque la praxis
docente en el marco de los derechos laborales, contemplando espacios y tiempos
específicos laborales. Toma la palabra la directora quien destaca que esta dinámica requiere
compromiso para asumir la práctica. Toma la palabra la vicedirectora Monica Brizuela, quien
destaca que los estudiantes deben garantizar la disponibilidad para realizar la práctica.
Examen final:
Luego de cumplimentar la totalidad de horas y haber obtenido la condición de regularidad

el y la estudiante deben inscribirse en un turno de examen dispuesto dentro del calendario
académico disponible. Allí puede ser evaluado/a y se podrá contar con la aprobación y
superación en la actuación académica .

Otra propuesta
Se propone asimismo, incluir la recepción de exámenes para  Prácticas de primer Nivel  en
una mesa especial excepcional en el turno de septiembre, dada la coyuntura académica,
logística virtual necesaria y sanitaria vigente.

Moción:
Aprueban ambas opciones: Claustro docente. Claustro egresados. Claustro no docente.
Claustro estudiantil, por unanimidad.

Siendo las 15.13 hs 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

Profesores Asistentes
Lic. Masaglia, Cintia

CONSULTORES NO DOCENTES
CHIVIDINI, Liliana   Titular

CONSULTORES ALUMNOS
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Medina, Florencia Antonella
Toledo Luján, Ludmila    Suplente
Indira Sosa

CONSULTORES EGRESADOS
USHER, Carolina     Titular
Graciela Diaz


