
1

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

ORDEN DEL DIA  29-7-2020

● 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. Martín, Paula        Titular
Lic. SCHAFFER, Heidi     Titular
Lic. Vega, Liliana    Titular

Profesores Asistentes
Prf. Ana Scotta  Suplente

CONSULTORES NO DOCENTES

CHIVIDINI, Liliana   Titular
Sanchez, Edith

CONSULTORES ALUMNOS

Vilche Oyarzum, Carla Valeria   Suplente
Toledo Luján, Ludmila    Suplente
SOSA, Indira    Titular

CONSULTORES EGRESADOS
DIAZ, Graciela      Titular
USHER, Carolina     Titular
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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. 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 dia 24-06-20. Damos por

aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Situación de la escuela. Informe:

Resolución Rectoral Nº 736/2020. “DISTANCIAMIENTO SOCIAL

● Sesión 24-6-20 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.
Esto es consultado en FCM y no se considera viable pues hay que gestionar un
documento de la modificación de correlatividades que debe ser aprobada por HCC,
HCD, HCS y luego aprobado por Ministerio de Educación.

● Se aprobó en sesión extraordinaria del 2-7-20 del HCD con la resolución N 196-2020
lo referido a informe de evaluaciòn elaborado por la Direcciòn Nacional de Gestiòn y
Fiscalizaciòn Universitaria correspondiente a la carrera de Licenciatura en
Fonoaudiologìa. Ciclo de Complementación Curricular. Actualmente estamos
rectificando el nombre del ciclo en las distintas resoluciones para luego quedar
unificado cuando nuevamente llegue a HCS y de allí al  Ministerio de Educación.

● Se están tomando normalmente los exámenes de mesa de julio. La gestión directiva y
la Secretaría Académica están acompañando la totalidad de las mesas en calidad de
veedores.

● Se realizó la jura virtual de la colación pendiente de diciembre 2020 el 24 de julio en
4 turnos transmitida en vivo por Canal salud en YOUTUBE. Los procesos que se
siguieron fueron una reunión general, luego una sesión de acreditación de identidad
vía meet grabada y luego la Jura.

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus


3
Los egresados Delgado Jose, y graduados Bringas Jesica, Mamoliti no asistieron a las
instancias de acreditación de identidad y jura posterior.
Una de las egresadas tuvo problemas de conectividad por corte de luz durante la
jura pero había acreditado identidad sin problemas Rocio Del Milagro Lescano. por
tanto se considera que requerimos la aprobación del HCC para que por ello se de
consumada la misma. Se va a Votación: Toma la palabra la consultora de Chividini, y
consulta acerca del momento en el cual se ausentó.los representantes de claustro
egresados, docentes y estudiantil, dan su consentimiento para la aprobación por
unanimidad. Se da por consumada la jura y podrá sacar el turno para retirar el
título.

● Se propone estructura de guardias mínimas en escuela con personal nodocente para
resolver trámites administrativos presenciales como retiro de títulos y demás para la
instancia que dé cuenta de las condiciones establecidas por UNC según protocolos y
situación sociosanitaria.

● Colación diciembre 2020 aún no se completa el circuito de egreso de marzo 2020 y

se propone uno nuevo para agosto que permita avanzar con los nuevos egresados y

graduados.

● Se continúa con las tareas de asistencia a aspirantes 2021-propuso desde la SAE

Jornadas de puertas abiertas para el 26-7-20 y 28-7-20 sujeto a las condiciones de

situación sanitaria y también activar la valoración pre ingreso para agosto. Se

realizará una primera modalidad virtual y posterior un encuentro presencial.

● Se dispuso 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 elabora un video de difusión de las

virtudes de lo realizado . Se retoman actividades de teleasistencia desde el 3-8-20 y

se dispone para la valoración de aspirantes a la carrera las modificatorias que se

imponen en el contexto de la pandemia. Destacamos el acompañamiento financiero

de nuestra Facultad.

● Se realizó reunión con Nodocentes el 27-7-20 donde se compartió los alcances de las

nuevas resoluciones de UNC en el marco de la pandemia y las adecuaciones edilicias

que deben realizar en la Escuela teniendo en cuenta la paritaria Nodocente. Se

entregó para el trabajo remoto una computadora de la escuela para tareas de

despacho de alumnos y mesa de entradas a la Nodocente Karen Martino. En este

momento Edith Sanchez está trabajando en Oficialía además de Despacho de

Alumnos. Las compañeras Nodocentes del Departamento Raquel Maurette también

realizan tareas remotas. Estamos operando con expediente electrónico GDE.

Destacamos que esta gestión directiva entiende que no se podrían realizar acciones

sin el compromiso en la tarea de cada sector.



4
● Se propone próxima reunión a fecha a definir con los profesores y profesoras para la

nueva etapa de trabajo híbrido en el segundo semestres y sujeto a las variaciones

propias de la pandemia.

● UNC NO-2020-00088191-UNC-EF#FCM cierre del PROFOIN se utilizaron la totalidad

de los montos incluidos en el proyecto y en el caso de la compra del BERA acompañó

el financiamiento FCM .

● Se llevó a cabo la primera reunión con la pedagoga Debora Brocca DNI 26181362 Leg

41743 junto con Secretaría Académica y Técnica de la escuela para avanzar en

educación a distancia y preservación de la propiedad intelectual de los profesores en

sus contenidos virtuales. El asesoramiento y capacitación a profesores será

reconocido con un pago único por parte de la Escuela en honorarios por este

proyecto a la pedagoga.

● Se gestiona rectificación de actas: Oficialía envia mail a dirfono@fcm.unc.edu.ar

informando que se procediò a la rectificaciòn del Acta de Examen Nº 00417 Libro

E2018 de fecha 03-03-2020 de la asignatura Anatomìa y Fisiologìa del Sistema

Nervioso con respecto al examen de la alumna Mancilla, Agustina Belèn D.N.I.

39.437.127, en virtud de haber cometido un error involuntario al consignar la nota

por parte de Oficialìa , donde dice: 8 ( ocho ) puntos corresponde 2 (dos) puntos. La

misma se llevó a cabo teniendo como documento las actas de exámenes tanto

original y copia , en virtud de las actuales circunstancias ,y para no perjudicar a la

alumna que tiene que inscribirse para rendir la asignatura, dado que para ello se

debe iniciar un expediente, lo que se hará posteriormente.Atte. Mabel Todesco

Se menciona que para el expediente para hacer la rectificacion hace falta la foto de la

libreta de la estudiante (está en Córdoba) y la alumna en Chubut por tanto se

considera que requerimos la aprobación del HCC para efectuar el trámite según estas

condiciones. Se va a Votación: claustro docente acuerdo, claustro nodocente

acuerdo y solicita autorización para realizar un acta complementaria apoyado por

la gestión directiva, claustro estudiantes acuerdo, claustro egresados acuerdo.

Acuerdo por unanimidad.

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema: Estatuto de CIFUNYP.

Capítulo I - Disposiciones generales y objetivos.

mailto:dirfono@fcm.unc.edu.ar
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Artículo 1: La Comisión Interuniversitaria de Carreras de Fonoaudiología de Universidades
Públicas y Privadas, en adelante CIFUNyP, posee carácter permanente por la
representatividad institucional de las Unidades Académicas (UA) que la constituyen.
(Anexo I)
La sede de la CIFUNyP funcionará en el domicilio de la UA de quien ejerza la presidencia.

Artículo 2: CIFUNyP no persigue fines de lucro si bien podrá recibir aportes y donaciones
de entidades estatales y/o privadas, nacionales e internacionales.

Artículo 3: Son funciones y objetivos de CIFUNyP:

Proponer al largo de objetivos comunes en cuanto al perfil de quienes se gradúen, su
currículum y su grado académico, adaptados a la realidad nacional y a las necesidades
regionales.
Propender a la unificación de los contenidos curriculares y de los títulos de grado
académicos otorgados.
Participar en el asesoramiento de sectores educativos universitarios sobre la intervención
de la disciplina Fonoaudiológica en diferentes ámbitos.
Generar un intercambio dinámico en el terreno de la docencia, investigación, extensión y
gestión universitaria.
Promover estudios de posgrado, consolidar los existentes y jerarquizar su funcionamiento
para asegurar la educación continua, estimulando la vinculación de los/las graduados/as
con la Universidad.
Promover los mecanismos que permitan una interrelación fluida y permanente de la
Universidad con las entidades representativas de los/as graduados/as.
Representar a las carreras que integran CIFUNyP, ante las organizaciones regionales,
nacionales e internacionales.
Asesorar a los organismos gubernamentales y cooperar con instituciones científicas.
Participar en los procesos de evaluación y acreditación de la carrera de Licenciatura en
Fonoaudiología.
Organizar y/o auspiciar eventos científicos, culturales y sociales entre las entidades que la
integran.

Capítulo II - De Las Universidades que integran CIFUNyP

Artículo 4: Serán integrantes de CIFUNyP las carreras universitarias representadas por
quien dirija/coordine las Carreras de Licenciatura en Fonoaudiología, que así lo deseen y
se comprometan a respetar este Estatuto, con título de Licenciado/a en Fonoaudiología.

Artículo 5: El ingreso a CIFUNYP deberá ser solicitado a la Presidencia de la Comisión
Directiva (CD), quien incorporará el pedido y los antecedentes de la Unidad Académica, en
el orden del día correspondiente a la siguiente reunión de CD.

Artículo 6: Podrán ser integrantes quienes cumplimenten los siguientes requisitos:
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Presentar solicitud de ingreso mediante nota firmada por autoridad competente
(rectoría/decanato) y responsable académico/a de la carrera con título de Licenciado/a en
Fonoaudiología.
En caso de haber más de un/a responsable académico/a por institución, la misma deberá
designar un/a representante titular y/o un/a suplente por cada Universidad.
Presentar el Nº de Resolución del Ministerio de Educación de la Nación, por la cual se
aprobó la creación de la carrera.
Presentar el plan de estudios vigente, que contenga:
a). Alcances del título.
b). Carga horaria total.
c). Carga horaria por asignatura, discriminado en horas teóricas y prácticas.
d). Carga horaria de la práctica profesional supervisada.
e) Contenidos mínimos de cada asignatura.
f). Títulos académicos del plantel docente.

Artículo 7: El ingreso efectivo se produce luego del análisis de la documentación
presentada, lo que será comunicado por una resolución.

Artículo 8: Para conformar la CD las carreras deberán cumplimentar los siguientes
requisitos:

Acreditar un mínimo de cinco años de permanencia como integrantes.
Acreditar cinco cohortes de egresados/as.
El/la responsable académico/a de la carrera, debe poseer título de Licenciado/a en
Fonoaudiología, como requisito que se considera excluyente.
Adecuarse a las resoluciones de CD.
Cumplimentar el 80% de asistencia a las reuniones convocadas en un año de trabajo.

Capítulo III - De la Organización.

Artículo 9: La CD estará constituida por una Presidencia, una Vicepresidencia, una
Secretaría, una Tesorería y cuatro Vocalías. Los cuatro primeros cargos serán cubiertos por
integrantes de Universidades de gestión estatal y privada.

Artículo 10: En caso de que quien se desempeñe en la Presidencia cese en el cargo de su
carrera, lo reemplazará quien ocupe la Vicepresidencia hasta completar los 2 años de
mandato. Para garantizar la representatividad de la carrera el/a sucesor/a formará parte
de la vocalía IV.

Artículo 11: En caso de que quienes ejerzan la vicepresidencia, secretaría y/o tesorería
cesen en el cargo de su carrera serán reemplazados/as por los/as vocales según su orden.
Si cesara alguna vocalía, el cargo se ocupará según su orden ascendente y el ingreso del/la
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nuevo/a representante académico/a será en la IV vocalía. Todos los reemplazos serán
hasta completar los 2 años de mandato.

Capítulo IV- De las Reuniones.

Artículo 12: Las reuniones podrá ser de: Comisión Directiva, plenarias y extraordinarias.

Artículo 13: La CD se reunirá al menos dos veces al año.

Artículo 14: Cuando algún/a integrante de la CD faltare a dos reuniones consecutivas, sin
causas debidamente justificadas, quedará automáticamente excluido/a.

Artículo 15: La CD sesionará con un quórum de la mitad más uno de integrantes y adoptará
sus decisiones por el voto de la mayoría de los/las presentes.

Artículo 16: Se considerará reunión plenaria aquella a la que se convocan a la totalidad de
integrantes, al menos una vez al año.

Artículo 17: Se considerará reunión extraordinaria aquella constituida por necesidad o
urgencia, en la que se convocarán a los/las integrantes según consideración de la CD o por
solicitud de al menos del 50% de los/las integrantes.

Artículo 18: Las decisiones de CD se aprobaron por mayoría simple. En caso de empate
quien ocupe la Presidencia podrá emitir un segundo voto.

Artículo 19: En las reuniones plenarias y extraordinarias se labrará un acta, la cual deberá
ser aprobada y firmada contando como mínimo con la firma de dos integrantes presentes,
además de la Presidencia y la Secretaría de la CD.

Artículo 20: Las reuniones plenarias y extraordinarias sesionarán con los/las integrantes
presentes.

Artículo 21: En caso de que la Institución posea más de un/a responsable académico/a, la
misma deberá designar un/a integrante en carácter titular y/o un/a suplente.

Artículo 22: En caso de ausencia del/la responsable académico/a podrá reemplazarse por
un/a representante designado, mediante nota de autorización.

Las carreras aportarán propuestas de integrantes honorarios/as y académicos/as no
incluidos/as en la gestión directiva para funcionar como consultor/a y colaborar en el
seguimiento de CIFUNyP.

Capítulo V - De la Comisión Directiva.
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Artículo 23: Son funciones de la Comisión Directiva:

Convocar a elecciones de las autoridades que durarán dos años en sus funciones y podrán
reelegirse por un periodo más consecutivo;
Fijar fecha, lugar y orden del día de las reuniones de la CD y del resto de las reuniones;
Al finalizar cada periodo de CD, se realizará un informe final de gestión;
Hacer cumplir el Estatuto y los Reglamentos de CIFUNYP;
Las resoluciones emitidas serán aprobadas por mayoría simple;
Mantener contacto permanente con la totalidad de quienes integran CIFUNyP;
Crear las comisiones que se consideren convenientes para analizar o ejecutar los objetivos
de la CIFUNyP y cumplimentar su correcto funcionamiento;
Resolver lo referente al orden administrativo de la CIFUNyP;
Articular acciones con organismos estatales y/o privados, de acuerdo con los fines de la
CIFUNyP;
Aceptar donaciones y/o contribuciones en el marco legal correspondiente.

Capítulo VI- De las Elecciones.

Artículo 24: Las elecciones serán convocados por la CD con al menos un mes de
anticipación, dando a conocer los cargos a cubrir.

Artículo 25: Para poder llevarse a cabo el acto eleccionario deberán estar presentes como
mínimo, la mitad más uno de los/las integrantes.

Artículo 26: La votación tendrá carácter obligatorio para los/las integrantes presentes.

Artículo 27: Para postularse a los cargos de presidencia, vicepresidencia y secretaría será
requisito haber formado parte de la CD.

Artículo 28: En caso de que la Institución posea más de un/a responsable académico/a, la
misma deberá designar un único/a representante ante CIFUNYP. Se considerará un voto
por carrera.

Artículo 29: La CD será parcialmente renovada en la siguiente forma: un año se hará la
elección de: Presidencia, Secretaría, Vocalía I y Vocalía III; al año siguiente:
Vicepresidencia, Tesorería y Vocalías II y IV.

Artículo 30: La elección de los/las integrantes de la CD se hará por votación directa y
secreta. Se votará cada cargo de forma individual. Para ser electo/a se requiere la mayoría
simple de los votos computados.

Artículo 31: En caso de empate de cualquiera de los cargos, la Presidencia podrá emitir un
segundo voto.

Capitulo VII - Funciones de las Autoridades.
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Artículo 32: Son funciones de la Presidencia:
Convocar y presidir las reuniones de CIFUNyP;
Representar a la CIFUNyP ante instituciones de nivel provincial, nacional o internacional,
salvo expresa delegación de funciones;
Hacer cumplir las disposiciones del Estatuto y las resoluciones de las reuniones plenarias,
extraordinarias y de la CD;
Firmar las actas de todas las reuniones;
Adoptar, en caso de urgencia, las medidas y resoluciones que considere conveniente
dando cuenta de ello a la CD en la primera sesión que ésta celebre;
Realizar un informe de gestión al finalizar su periodo en el cargo.
Todas las que, además de las mencionadas “ut-supra”, le asigne la CD por mayoría simple.

Artículo 33: Son funciones de la Vicepresidencia:
Colaborar con la Presidencia, en todas las actividades destinadas a lograr los objetivos de

las CIFUNYP;
Reemplazar a la Presidencia, con sus mismas atribuciones y deberes, cada vez que se
encuentre ausente.
Plantear propuestas y alternativas respecto de la resolución de los casos que examine la
CD.
Colaborar, a pedido de la Presidencia, en las actividades desarrolladas por la CIFUNyP para
cumplir con los objetivos de la entidad y responder al plan de las tareas establecidas por la
CD;

Artículo 34: Son funciones de la Secretaría:
Preparar previa consulta con la Presidencia, el Orden del Día de las reuniones y la citación
correspondiente;
Llevar el registro de integrantes de la CIFUNYP;
Llevar el archivo de toda la documentación;
Redactar y firmar las actas de las reuniones, juntamente con la Presidencia;
Colaborar con la Presidencia en todo aquello que sea necesario para el mejor gobierno de
la CIFUNyP.
Artículo 35: Son funciones del Tesorería:
Administrar bienes de CIFUNyP que estén bajo su custodia y presentar a la Comisión
Directiva el extracto de movimientos en caso de que hubiera los fondos.
Preparar el informe financiero y presupuesto anual.
Coordinar el cobro de cuentas de CIFUNyP.

En caso de ausencia simultánea de quienes se desempeñan en la Presidencia y la
Vicepresidencia, asumirán eventualmente esas funciones quienes ocupan la Vocalía I y la
Vocalía II

Capítulo VIII: Comisión Consultiva.
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Artículo 36: Estará conformada por ex Presidente/as y Vicepresidente/as de CIFUNyP,
junto con integrantes honorarios/as y académicos/as, a quienes se convocará cuando la CD
lo considere oportuno.

Capítulo IX: Reforma de Estatuto.

Artículo 37: El estatuto sólo podrá ser reformado por CD y/o por una comisión designada
para tal fin.

Artículo 38: La propuesta de reforma se pondrá a consideración de la totalidad de
integrantes y deberá ser aprobada por el voto afirmativo de dos tercios de quienes estén
presentes.

Anexo I: Universidad del Aconcagua-Universidad Nacional de San Luis-Universidad del
Salvador-Universidad Nacional de Córdoba-Universidad Nacional de Rosario -Universidad
de Buenos Aires

Tema: PEDIDO DE BAJA: alumnas a Trabajo final recibidas por declaración jurada
● Maria del Pilar Juárez Montes DNI 39444459 Año de cursado 2020 comision 19
● Alumna/o: Martina Góngora, DNI: 40.415.484,Año de cursado: 2020,Comisión TFI:

28- Alumna/o:
● Barrera Samanta Jacqueline DNI: 39.806.119-Año de cursado: 5to año-Comisión TFI:

28
Votación: Claustro no docentes aprueba  , claustro docente aprueba , claustro egresados
aprueba , claustro alumnos aprueba . Se aprueba por unanimidad.

Tema: Próximo llamado de practicanatos propuesta según emergencia sanitaria se requiere
una propuesta superadora que sea sustentable teniendo en cuenta que:

● según reglamento Prácticas Nivel I, II, III: Honorable Consejo Directivo Nº 615/90,
374/98, RHCS N 076/99- HCDN 2269-98 y alcances de título previsto en Resolución
Ministerial del plan de estudios 471-2007 donde el Plan de Estudios, aprobado por
Resolución del Honorable Consejo Superior N°428/06 y Resolución Ministerial
471/07, mantiene las modificaciones anteriormente mencionadas para el plan
presentado en 1985 y aprobado en 1990 y requiere ser actualizado.

Alcances de título de Fonoaudiólogo: Colaborar en la preparación del paciente previo a la
intervención profesional relevamiento de los antecedentes del paciente, registro,
organización y sistematización la información, acondicionamiento de los instrumentos y
materiales, entre otros).- Ayudar en la aplicación de técnicas e instrumentos destinados a la
evaluación, reeducación, y rehabilitación de la voz, el habla, el lenguaje, la función auditiva y
fono estomatognática.
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● Actividades reservadas: De acuerdo a la resolución C.E. Nº1131/16 emitida en Buenos Aires

15 de marzo 2016, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en su Comisión de Asuntos

Académicos, emite las actividades reservadas de la carrera de Fonoaudiología y que da lugar

al ingreso de la carrera al art. 43 en al RME N 121-20 de abril del 2020:

1. Prescribir y realizar, en lo referido a la salud de la comunicación humana, prácticas

fonoaudiológicas de evaluación, diagnóstico funcional, pronóstico y tratamiento de la voz,

audición - vestibular, habla, fonoestomatología y lenguaje.

2. Planificar y realizar acciones destinadas a la promoción de la salud y prevención de las

alteraciones fonoaudiológicas.

Estos alcances deben ser considerados en las competencias profesionalizantes de las prácticas sólo

en el tercer Nivel de prácticas pues cuando se logra en el actual plan de estudio el equilibrio de

contenidos mínimos teóricos que refieren a la comunicación y el lenguaje, la voz, la audición y el

equilibrio y la motricidad oral ( odontoestomatologia - fonoestomatología)

Se propone elaborar un proyecto de reglamentación que contemple la situación actual y las

instancias de evaluación de CONEAU a la luz del actual plan de estudio y del próximo.

Es complejo cumplir las prácticas de tercer nivel con teleasistencia, si las prácticas de primer y

segundo nivel, ya que hoy las prácticas profesionales se realizan de esta forma. La consejera Lic.

Graciela Diaz propone sumar voces de experiencias profesionales para sumar a esta construcción. La

directora expresa el apoyo de los instructores de la practica en relacion a la participación en las

comisiones

Votación: Claustro no docentes aprueba , claustro docente aprueba , claustro egresados
aprueba , claustro alumnos aprueba . Se aprueba por unanimidad.

Tema: Mesa de exámenes de mayo en septiembre, contemplando abrir dos turnos para
completar las posibilidades y regularidad del calendario académico.

Votación: Claustro no docentes aprueba , claustro docente aprueba , claustro egresados
aprueba , claustro alumnos aprueba . Se aprueba por unanimidad.

El claustro estudiantil presentó una nota por dificultades en la inscripción de alumnas para
rendir Anatomía General. Toma la palabra Liliana Chividini quién ofrece una excepción para
realizar la inscripción previo al cierre de inscripción de la próxima fecha, solicitando tiempo
en el aviso previo. Toma la palabra la Directora quien destaca que la reprogramación afecta
diferentes acciones en el calendario académico. Se propone un fortalecimiento en las
competencias comunicativas como así también la responsabilidad de presentarse en los
exámenes para no desgastar recursos humanos y tecnológicos. Es necesario que utilicen los
recursos que se están ofreciendo, se solicita colaboración del claustro estudiantil en el
pedido de más esfuerzos por parte de docentes y nodocentes en este tiempo. Los
interesados deberán comunicarse con Despacho de Alumnos en tiempo y forma previo al
exámen.
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Siendo las 15:18 hs damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes consultores

los presentes:

CONSULTORES DOCENTES

Profesores Titulares
Lic. Martín, Paula        Titular
Lic. SCHAFFER, Heidi     Titular
Lic. Vega, Liliana    Titular

Profesores Asistentes
Prf. Ana Scotta  Suplente

CONSULTORES NO DOCENTES

CHIVIDINI, Liliana   Titular
SANCHEZ, Edith

CONSULTORES ALUMNOS

Vilche Oyarzum, Carla Valeria   Suplente
Toledo Luján, Ludmila    Suplente
SOSA, Indira    Titular

CONSULTORES EGRESADOS
DIAZ, Graciela      Titular
USHER, Carolina     Titular


