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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA  

 
Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela  

ORDEN DEL DIA  3-6-2020 

 
● 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 14:06 hs del 3-6-20 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. VEGA, Liliana                   1. Lic. GUERRA, Carolina 
Lic. VERDE, Fernanda           2. Lic. MARTINEZ THOMPSON, M Andrea 
Lic. SCHAFFER, Heidi           3. Lic. BUONANOTTE, Federico 
Lic. CHAIG, M 
 Profesores Asistentes 
               Titulares                                                            Suplentes 
Lic. MARTÍN, Paula           1. Lic. MASAGLI, Cintia 
Lic. TOLEDO, Luciana      2. Lic. SCOTTA, Ana 
 
CONSULTORES NO DOCENTES 
 
              Titular                                                                   Suplente 
 
CHIRIVINI, Liliana                                     1. SÁNCHEZ, Alicia Edith 
 
CONSULTORES ALUMNOS 
 
Titulares 
 
MEDINA, Florencia 
CASTRO MEDINA, Micaela 



 
 

2 
 
SOSA, Indira 
Suplentes 
 
VILCHE, Carla 
TOLEDO, Ludmila 
TASCONE, Paula 
 
CONSULTORES EGRESADOS 
 
Titulares                                                                     Suplente  
 
 DIAZ, Graciela                                                      1. VICENTE, Daiana 
USHER, Carolina                                                 2. CONTI, Mariela 
 
Quorum de :  
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 20-05-20.  Aprobada. 

INFORME DE DIRECCIÓN 

Situación de la Escuela. Informe:  

● Mantenimiento de la actividad administrativa vía mail.  

● Se llevó a cabo la colación privada de 6 egresadas y ya han ido retirando los títulos                 

en los días siguientes.  ( En el marco de la RR N 561/2020)  

● Se retomaron acciones de oficialía modificando las accesibilidades a Nodocentes que           

no están en grupos de riesgos y supervisados por los jefes de áreas. Se dió               

accesibilidad a Edith Sanchez a Oficialía y Karen Martino a SIU G3. También se activó               

el rol de gestión directiva en G3 para la directora de la Escuela.  

● Se mantiene el pedido de pago por transferencia desde cuenta de la FCM de las               

obligaciones de la Escuela. La escuela deberá gestionar luego el reintegro. La meta es              

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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no demorar más los pagos a proveedores y contratados. Eso aún está en trámite y ya                

se efectivizaron algunas transferencias. 

● El Departamento Raquel Maurette sigue con la teleasistencia y luego de la sesión de              

hoy recibe los alumnos de practicanato que deseen computar su prácticas con esas             

prestaciones.  

● Se recibió el correo del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas y la Secretaría de               

la Escuela de Fonoaudiología en donde expresan que en el marco de la pandemia              

mundial por el COVID-19 y las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y            

Obligatorio tomadas por el Gobierno Nacional y replicadas por la Provincia de            

Córdoba y la UNC, se acordó unánimemente en reunión de la Federación            

Universitaria de Córdoba, ente que reúne los Centros de Estudiantes de las 15             

Facultades de la UNC, la suspensión de las elecciones estudiantiles previstas para el             

21 de Mayo, por la imposibilidad material de llevarse a cabo las mismas por lo               

expuesto. Toma la palabra la representante del Claustro Estudiantil para afirmar que            

continúa el Centro de Estudiantes a cargo de Franja Morada en la conducción de              

Gadalupe Simes.  

Así mismo, el 19 de Mayo de 2020 en reunión de Junta Directiva del CECiM se                

resolvió por unanimidad la extensión legítima de los mandatos del Centro de            

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y de las diferentes Secretarías de las              

Escuelas de la FCM, elegidas en los sufragios estudiantiles del 16 de mayo del año               

2019, reconociendo así a la Agrupación Franja Morada como conducción de la            

Secretaría de Estudiantes de la Escuela de Fonoaudiología hasta poder garantizar un            

nuevo proceso de elección estudiantil. 

 

La SAE de la Escuela comparte la RHCD 789-2019 del alumno trabajador .. Asimismo              

releva desde el inicio del aislamiento a los estudiantes en situaciones particulares            

(varados, con familiares a cargo y que trabajan, falta de conectividad y recursos de              

cámara y micrófono para clases o exámenes) a los que desde el 15 de mayo suman                

relevamiento de alumnos en condición de practicanato de algunos de los niveles que             

puedan estar en lugares clasificados como zonas blancas o que pudieran ofrecer            

destinos incluidos de teleasistencia con profesionales Lic. en Fgia a cargo.  

● Se realizó la reunión docente con tres tópicos.  

Todo esto sujeto a que UNC no indique lo contrario. 

            Asimismo se trató un documento llamado  Acordada y Protocolo de exámenes 
interno para los finales.Toma la palabra la consultora Fernanda Verde quien nombra que el 
gremio Adiuc solicita a la UNC condiciones laborales a las cuales nos mantenemos alertas, 
para garantizar los derechos de todas las partes.  
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➔ Se está generando las resoluciones para concretar la certificación actual de           

Ayudantes alumnos, instructores de áreas.  
➔ A solicitud de SAA UNC se definieron abanderados escoltas y premio universidad 

La dirección de la Escuela se los comunicará a los estudiantes se les informará vía               
meet el viernes 5-6-20 esta distinción obtenida y se les enviará la resolución en              
referencia  

Abanderados y Escoltas RD N 1480-2020 Período 2020-2021 - según establece la Ord. No              
03/05 HCS 
Agustina Magalí Bueno Promedio 9.14,  
Natalia Constanza Giusto: 9.14 
Eugenia Aldecoa: 9.07 
Martina Yordan : 9.45 
Julieta Valozzi :9.20 
Se incluirá también a las graduadas honradas con el Premio Universidad es para Luisina              
Rivadero promedio 8.91 y Amelia Hernandez Catan 8,05 

 
● Se recibió la Resolución Rectoral Nº 585/2020 sobre la prórroga del plazo para la              

presentación de la certificación académica de conclusión de nivel secundario y la            
implementación de la firma por parte del ingresante de una Declaración Jurada ,             
obrante en el anexo de la resolución. Toma la palabra la consultora Liliana Chividini              
quien confirma los procedimientos para tal fin. Comunica que hay un link vía             
despacho de alumnos para las dificultades de acceso.  

● Resolución Rectoral Nº 562/2020 por la cual se aprueba el Protocolo Básico            
Preventivo de la UNC para evitar la propagación del COVID 19, a aplicar en la               
situación de regreso a la presencialidad.  

 
Mail: dirfono@fcm.unc.edu.ar 
 
➔ Invitación del Señor Decano Prof. Dr. Rogelio D. Pizzi y la Señora Vicedecana Prof.              

Dra. Marta H. Fiol de Cuneo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad               
Nacional de Córdoba, a participar de la inauguración virtual de la nueva “Unidad             
Coronaria” del Hospital Nacional de Clínicas. El acto inaugural se llevó a cabo el día               
viernes 29 de mayo del corriente año a las 10.00 hs. Participaron docentes también,              
pues se hizo extensiva la invitación. 
 

Reunión Consejo Asesor SAA UNC informe de Prof. Subsecretaria Académica Vanina           
Angiono reunión del 2-6-20  
➔  Resolución sobre la formalización de acciones virtuales RD 561/20 
➔ Resolución sobre normativas de las prácticas profesionales, incluidas aquellas         

unidades académicas dentro del Art. 43. RD 433/20 
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➔ CFE el consejo federal de educación emitió resolución ministerial para articulación           

de los niveles educativos en relación al tránsito y adecuación de contenidos para año              
2021, no incluye el universitario. RM. 323/20. 

➔ La mayoría de las unidades académicas presentó dificultad con Guaraní, para el            
cierre de actas en aquellos exámenes tomados en abril, y mayo.  

➔ Algunas Unidades Académicas (3) resolvieron a través de Resoluciones decanales las           
encuestas estudiantiles en este primer cuatrimestre ya que impactan directamente          
para el control de gestión docente y la misma está contemplada en la presencialidad              
no en la emergencia. 

➔ La totalidad de las unidades académicas se muestran muy preocupados por la toma             
de exámenes en el mes de julio 2020 no saben operar ante la masividad de alumnos,                
teniendo en cuenta el resguardo de identidad y el formato de los mismos. Los              
decanos están reunidos para ello se aguarda resolución, ya que se persigue en los              
mismos la equidad de condiciones tanto para alumnos como para docentes. El rector             
se encuentra trabajando en una posibilidad de lectura de datos biométricos, por lo             
cual destacamos el nivel de permanente búsqueda de soluciones a nuevas           
dificultades.  

➔ Algunas unidades académicas armaron comité de alumnos voluntarios de años          
superiores para asesorar y contener a los alumnos de primer año a través de la SAE                
de cada unidad académica. 

Consulta por libre deuda de Biblioteca para trámite de egreso: 
Por el momento no se emite certificados de libre deuda. Pero Biblioteca informa a Facultad               
(cuando consulta) quienes están en condiciones de realizar el trámite de egreso, es decir,              
quienes no tienen deudas en Biblioteca y la Facultad se encarga. 
 
➔ También se recibió el trámite para aprobación o modificación de Planes de Estudio             

de carreras de Grado y Pregrado con el código UNIV000022 en el módulo Expediente              
Electrónico (EE) de GDE. A continuación enviamos la guía del trámite tal como figura              
en el Nomenclador. ( se adjunta) 
 
 
 

 
Se recibido el 12-5-20 en el correo de la prof. Silvana Serra @unc.edu.ar  el siguiente mail:  
Escuela de Fonoaudiología - Facultad de Ciencias Médicas UNC- Sra. Directora Dra. Silvana             
Serra: El Sr. Decano Mgter. Ing. Pablo Recabarren y la Sra. Vicedecana Mgter. Ing. Adriana               
Cerato en representación de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y              
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, se dirigen a usted para saludar a los y las                 
profesionales en fonoaudiología de su institución. 
Se recibió desde la Informática FCM (Enrique D'Intino ) 
Los siguientes códigos al Nomenclador de Trámites UNC: 
 
RRHH00008 - Designaciones Interinas  
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Este código se refiere a los trámites de selección/designación interina de docentes en             
Unidades Académicas y en Dependencias del Área Central 
 
RRHH00005 - Renuncias 
Este código se refiere a los trámites de renuncias condicionadas o definitivas y renuncia a               
horas interinas, horas titulares, horas suplentes, cargos, etc; de todos los agentes de la UNC. 
  
RRHH00010 - Licencias 
Se refiere a la Solicitud y Renovación de Licencias Docentes y Nodocentes, del Área Central y                
de las Dependencias, que se gestionen por expediente porque terminan en una Resolución.  
 
GENE00115 - Contratación de Urgencia por Emergencia Sanitaria 
Se refiere al procedimiento para efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o             
equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, en base a evidencia            
científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen de             
contrataciones de la Universidad 
  
GENE00000 - Licitación Pública 
Se refiere a los procesos de adquisición de bienes y servicios, de acuerdo al Régimen               
General de Contrataciones de la Administración Pública Nacional y de la UNC. Comprende             
los trámites establecidos en la OHCS N°5/13, Dcto. 1023/01, Dcto. 1030/16 y toda la              
normativa vigente en materia de contrataciones. 
De acuerdo a lo que establece el artículo 25 inciso a), del Decreto 1023/01, artículo 10 del                 
Decreto 1030/16 y OHCS artículo 2° Inciso I. 
Trámite de Licitación Pública, procedimiento de contratación cualquiera fuere el monto           
presunto del contrato y esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes. 
 
GENE00001 - Licitación Privada 
Se refiere a los procesos de adquisición de bienes y servicios, de acuerdo al Régimen               
General de Contrataciones de la Administración Pública Nacional y de la UNC. Comprende             
los trámites establecidos en la OHCS 5/13, Dcto. 1023/01, Dcto. 1030/16 y toda la normativa               
vigente en materia de contrataciones. 
De acuerdo a lo que establece el artículo 25 inciso b), del Decreto 1023/01, artículo 12 del                 
Decreto 1030/16 y OHCS 05/13 artículo 2° Inciso II. 
Trámite de Licitación Privada, procedimiento de contratación cuando el llamado a participar            
esté dirigido exclusivamente a proveedores que se hallaren inscriptos en el Sistema de             
Información de Proveedores y será aplicable cuando el monto del contrato no supere el              
fijado en el artículo 2° Inciso II) del OHCS 5/13. 
 
GENE00065 - Contratación Directa 
Se refiere a los procesos de adquisición de bienes y servicios, de acuerdo al Régimen               
General de Contrataciones de la Administración Pública Nacional y de la UNC. Comprende             
los trámites establecidos en la OHCS N°5/13, Dcto. 1023/01, Dcto. 1030/16 y toda la              
normativa vigente en materia de contrataciones. 
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De acuerdo a lo que establece el artículo 25 inciso d), del Decreto 1023/01, artículo 14 del                 
Decreto 1030/16 y OHCS artículo 2° Incisos III, IV, V y VI. 
Trámite de Contratación Directa, sólo será procedente en los casos expresamente previstos            
en los apartados del Inciso d) del artículo 25 del Decreto 1023/01. Las Contrataciones              
Directas podrán ser por compulsa abreviada o por adjudicación simple. 
 
GENE00013 - Convenio Marco Pasantía  
Se refiere al Proceso de Firma de Convenios Marco con Empresas y Organismos Públicos o               
Empresas Privadas con personería jurídica, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2º de Ley                
Pasantías y la Resolución Conjunta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y              
Ministerio de Educación, que permitan la realización de pasantías a los estudiantes de la              
UNC. 
  
  
De acuerdo al art. 2 de la Resolución Rectoral Nro. 709 a partir del 14 de Mayo del presente                   
año la tramitación de dichos procesos se realizará en forma obligatoria por medio del              
módulo Expediente Electrónico del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 
 
Puede acceder al Nomenclador, en donde además encontrarán las guías de usuario de los              
respectivos trámites, a través del siguiente link:       
https://www.unc.edu.ar/gestion-documental-electronica/nomenclador 
 
Se recibió de Ab. María Estela Guanziroli-Área Jurídico Académica-Secretaría de Asuntos           
Académicos 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 recibe y se comienza a trabajar con Secret.             
Académica de la Escuela. Se apreciará el curso administrativo (GDE) que se debe llevar a               
cabo. Se está trabajando en el procedimiento administrativo.  

 
Se creó cuenta para almacenar exámenes virtuales examenes@fono.fcm.unc.edu.ar . Las              
secretarías académica y técnica de la escuela estarán a cargo del manejo de la misma.  

 
EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR 

 
Tema: Se recibió el 2-6-20 correo de Franja Morada con archivo adjunto de la RD 1146 
Examenes virtuales y nota mencionando: 
Nos dirigimos a usted y por su intermedio al Honorable Consejo Consultivo y a quien               
corresponda, en esta oportunidad con el deseo de hacerles llegar las preocupaciones por             
parte del Claustro Estudiantil frente a la incertidumbre de poder rendir exámenes parciales             
de las diferentes cátedras de la Licenciatura en Fonoaudiología, y así mismo, solicitarle que              
tenga a bien esclarecer esta situación por los medios oficiales de difusión de la Escuela de                
Fonoaudiología y se considere trabajar sobre medidas que permitan que esto se revea. 
 

https://www.unc.edu.ar/gestion-documental-electronica/nomenclador
mailto:examenes@fono.fcm.unc.edu.ar
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Diferentes compañeros nos han comentado que algunas cátedras han suspendido las fechas            
de exámenes parciales previstas para las próximas semanas y otras no han anunciado fechas              
próximas. Los parciales son instancias necesarias para demostrar haber logrado las           
competencias mínimas y necesarias para la aprobación de la cátedra, y así, contribuir en la               
definición de las condiciones que puede mantener o alcanzar un alumno en una cátedra              
(regular, libre). 
 
La principal preocupación es sobre las cátedras cuyo cursado se realiza durante el primer              
cuatrimestre únicamente. Al no tener certezas sobre la ejecución de una instancia            
evaluativa como ser un parcial, ¿cómo sería posible obtener lo mencionado en el párrafo              
anterior? 
 
Según RD 1146/2020, emitida por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas el 19 de                 
Abril de 2020, en su Artículo 1º menciona “Autorizar las evaluaciones parciales o finales en               
todas las asignaturas de manera virtual sean mensuales o bimensuales teniendo en cuenta             
que para los procesos educativos desarrollados a distancia, las evaluaciones parciales y            
finales, pueden adoptar tanto instancias orales (exposición, discusiones, presentaciones,         
defensas, etc.), como escritas (de respuestas larga o breve, objetivas sencillas o complejas,             
trabajos extensos, estudios de casos, pruebas de ejecución, etc.); recomendando en su            
Artículo 2°para la confección de los mismos las ““Sugerencias para los exámenes finales y              
parciales a distancia en las universidades nacionales en el contexto de COVID-19” elaborada             
por la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina (RUEDA) dependiente del             
CIN”.  
 
 
Comprendemos que es una situación desconcertante e imprevista por parte de autoridades,            
docentes y no docentes y queremos valorar el esfuerzo diario realizado por cada docente              
para enfrentar este contexto de enseñanza diferente. Aún así, creemos que es necesario             
esclarecer estas inquietudes, en lo posible por los medios oficiales de difusión de la Escuela               
y además, trabajar en conjunto para elaborar alguna solución sobre todo para las materias              
cuatrimestrales que se encuentran cursándose actualmente. 
 
Adjuntamos a esta solicitud la Resolución mencionada anteriormente. A la espera de una             
respuesta favorable, la saludamos atentamente. 
Se reenvió al total de profesores de la Escuela desde Secretaría Académica.  
 
Hace pocos días llegaron las becas conectividad, lo cual amerita que seamos capaces de              
esperar a esos alumnos que recién logran conexión y contacto con las clases ofrecidas. Por               
tal motivo los docentes dejan sus clases grabadas a disposición permanente. Por otra parte              
se ofrecen autoevaluaciones con la posibilidad de reflexionar sobre el contenido. Toma la             
palabra la consultora estudiantil Florencia Medina, quien nombra la incertidumbre de los            
alumnos debido a la suspensión de toma de exámenes y el temor de perder el año que                 
tienen los alumnos, por ese motivo solicitaron la respuesta institucional para generar            
tranquilidad en los estudiantes. Toma la palabra la directora quien nombra que se está              
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trabajando en los tiempos de clases, subdividiendo contenidos, preservando contenidos, lo           
cual genera que la dinámica y los tiempos de trabajo se modifiquen. En relación con la                
prácticas no todo los alumnos quieren y pueden tomar las opciones reales que hoy existen.               
Toma la palabra la consultora docente Fernanda Verde, quien destaca que su voz no es               
representativa de la totalidad del claustro docente, sino algunos representantes. Podemos           
decir que en los proximos dias vamos a continuar trabajando las alternativas para la toma               
de exámenes. En la reunión se acordó que se prorroga el cierre de las materias               
cuatrimestrales después del receso. Por otra parte el pedido de estudiantes está apoyada en              
una resolución que no nos corresponde, ya que solamente se resuelve para materias             
mensuales o bimensuales para la carrera de medicina y por otra parte el art 3 va por sobre                  
los derechos de la tarea docente. Nuestro gremio (ADIUC) está trabajando en la             
reconversión de la tarea docente dentro de este nuevo marco de trabajo. Por otra parte               
nombra que la incertidumbre forma parte de transitar este marco de pandemia que             
estamos atravesando. Toma la palabra la consultora Doc. Chaig, quien nombra que ha             
recibido en su correo muchas dificultades por parte de los alumnos más todo lo ya               
nombrado es lo que condiciono la toma de parciales en los tiempos estipulados. Por lo cual                
considerando las dificultades los docentes estamos trabajando en metodologías que son           
diferentes, que también requieren adaptación por parte de los alumnos. Destaca que el             
trabajo docente es enorme, por lo cual no ingresa la posibilidad de no tomar exámenes para                
acreditar el proceso de aprendizaje. Consulta la Dra Chaig si el manejo de Guaraní será de                
los docentes o de secretarías. Toma la palabra la directora quien responde que es una tarea                
más para los docentes, y destaca que las dificultades en la toma de exámenes serán               
instancias complejas por conectividad por ejemplo. Destaca que la mejor ventaja de esta             
escuela es la tarea del plantel docente en equipo, destacando la enorme cantidad de              
alternativas que se ofrecen para el trabajo en este nuevo marco. Toma la palabra la               
consultora Fernanda Verde, quién rescata que el gremio solicita la resolución de estos             
procedimientos a la Universidad. Toma la palabra la directora quien destaca no comparar a              
nuestros alumnos con los alumnos de medicina, destacando la diversidad. Toma la palabra             
la consultora Liliana Vega, quién destaca que la consultora Fernanda Verde ha sido muy              
clara en la transmisión de las incertidumbres y dificultades del plantel docente, destacando             
la preocupación en el marco normativo de la toma de exámenes. Destaca que los alumnos               
puedan comprender las dificultades de el tema. Toma la palabra el consultor Federico             
Buonanotte, fortaleciendo la palabra de las representantes docentes, con la preocupación           
de no lograr sustentar la toma de exámenes con recursos técnicos para lograr un exámen               
serio, con las condiciones necesarias para tal fin. Por lo expresado destaca que es necesario               
resguardar el derecho de los docentes. Toma la palabra la directora, quien agrega que es               
complejo este transitar y destaca la enorme disponibilidad docente para transitar estos            
desafíos. Por otra parte estamos trabajando desde la gestión en la posibilidad de             
administración de recursos para docentes y la garantía de derechos para todas las partes.              
Toma la palabra la consejera Florencia Medina, destacando que solo desean llevar            
tranquilidad al alumnado. Toma la palabra la consultora Fernanda Verde, quién pide            
expresamente que describan qué tipo de comunicación necesita el alumnado, ya que cada             
docente transmite las alternativas. Toma la palabra la consultora Florencia Medina, quién            
nombra que es poner fecha, publicar el calendario, destaca que los alumnos no toman              
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dimensión de la situación académica actual. Toma la palabra la consultora Liliana Vega             
quién destaca que no hay posibilidad desde la gestión de contestar inquietudes de ese tipo a                
los alumnos. Por otra parte como representantes del claustro deben realizar una devolución             
efectiva al claustro para gestionar respuestas a los alumnos, con la confianza de             
comunicación, donde es necesario un rol activo de mediación permanente. Toma la palabra             
la directora, quien destaca el trabajo de la SAE de le escuela para solventar espacios de                
comunicación y acompañamiento. Toma la palabra el consultor Buonanotte, quien destaca           
que es muy válida la intervención de la consultora Vega, donde propone que             
temporalmente se agregue a la página web información sobre evaluaciones en este            
contexto, con los avances y retrocesos. Toma la palabra la directora, quien nombra que aún               
no se había resuelto el calendario académico para elevarlo a la web. Toma la palabra la                
consultora Liliana Chividini, quien nombra que el cierre de inscripciones de exámenes son 7              
días corridos hábiles para generar el acta, que es quien debe trabajar sobre el acta. El                
docente que necesite la participación de un no docente debería hacerlo desde su propio              
correo particular. Toma la palabra la directora quien afirma que se trabajará desde las              
secretarías para colaborar en estos procedimientos administrativos.  
 
 
 
Tema: Gardiol Silvana Rindió actualización 2013 hace más de 5 años que no cursa ni rinde.                
Pasa a Secretaria de Asuntos Académicos y estudiantiles de FCM. 
 
 
Tema : CACERES, MELISA DAHYANA reincorporación documentación en carpeta de HCC.  
Pasa a examen actualización 
 
 
Tema: Propuesta pedagógica para el practicanato en situación de pandemia. Documento           
conjunto de Prácticas de Primero, Segundo y Tercer Nivel ( para pase en Comisión)              
Habiendo entrado este documento se establece desde dirección de la Escuela que los             
alumnos que están en comisiones activas dispongan de si continúan en las mismas o se dan                
de baja esperando otra comisión para cursar en la presencialidad las Prácticas en cualquiera              
de los tres niveles. 
Pasa a comisión para conocer la propuesta que termine con el aval de Facultad, pasando por                
todas las instancias de observación y discusión.  
 
Tema: Situación de alumna Porchietto Juana. Práctica de 3 nivel, comision de febrero             
suspendida. Nota Prof. Brizuela. La alumna manifiesta la inquietud de saber si los trabajos 
prácticos y ateneos presentados son para cubrir las horas de prácticas en el hospital. Aduce               
que es su voluntad realizarlas con acceso a los nosocomios tradicionales de manera             
presencial. Por lo que solicita acceder en un próximo llamado y darse de baja en la materia. 
La consejera Docente Liliana Vega informa que la HNC está activando la teleasistencia por              
tanto es posible destino de los alcances y limitaciones de este contexto.  
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La consejera docente Dra Chaig plantea sobre el contagio de COVID-19 de los alumnos de               
las prácticas por ejemplo, cuál es el marco normativo y la seguridad de esos alumnos. Toma                
la palabra la directora quien expresa la enorme dificultad en este tema y los cuidados               
extremos que esta situación amerita, por lo que alentamos la teleasistencia. Toma la             
palabra la consejera Liliana Chividini quien nombra que la alumna Porchietto no perdería la              
condición de alumna activa pero que habría que pensar una alternativa legal para generar              
un compromiso del alumno donde renuncie a lo actuado. La directora solicita a los              
profesores de las prácticas que todos los alumnos tengan derecho a una declaración jurada              
para definir situaciones en el marco legal. Toma la palabra la consultora estudiantil quién              
nombra la inquietud de la gran mayoría de alumnos de prácticas desconociendo las             
dificultades de la territorialidad. Toma la palabra la directora destacando la oferta de los              
docentes en las aulas virtuales y mirando la telemedicina como una alternativa posible,             
destacando que hay resistencias por parte de los alumnos en el espacio virtual. Nos              
encontramos en una etapa de definición, donde se tomarán derivaciones a telemedicina. Se             
desataca la enorme tarea de parte de Colegio de Fonoaudiólogos en la confección de un               
protocolo de trabajo.  
 
 
Tema: Comisión especial de Práctica de 3 Nivel. Para alumnos que pueden acreditar horas              
en institución y/o proponer lugar en zonas blancas de COVID19 y /o con Telemedicina. 
Se propone la apertura de una comisión especial de las Prácticas de Tercer Nivel para               
aquellas alumnas que: 

● Se encuentren en zonas blancas y por tanto puedan proponer un lugar con             
profesional a cargo Licenciado@ en Fonoaudiología y/o que realice prestaciones con           
la modalidad remota o de telemedicina o teleasistencia .  

● Acrediten concurrencia y/o pasantía en institución pública y/o privada . Con           
documentación que lo avala. 

● Demostrar ejercicio profesional en 2 áreas o mas como fonoaudiólogas en los            
últimos tres años por lo menos.  

Considerando que el trayecto de Práctica 3N es anterior a la presentación de Trabajo Final               
para el acceso del título de Licenciatura en Fonoaudiología y ante la contingencia que              
transitamos que pudiera enlentecer el trayecto de estudiantes con pronto acceso a esta             
instancia (Defensa de Trabajo Final). Recordemos muchos estudiantes retoman la          
licenciatura luego de varios años de ejercicio como Fonoaudiolog@s a través de un exámen              
de actualización.  
La profe. Liliana Vega reconoce el antecedentes del reconocimiento de Prácticas de 3N en              
otros años por la tarea de ejercicio profesional .  
Se propone como moción: 
 
Moción 1: comisión especial ; Liliana Vega, Graciela Diaz, Micaela castro, Luciana Toledo,             
Florencia Medina,  Indira Sosa 
 
 
Moción 2: esperar  
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Federico Bounanotte. Liliana Chividini  Cintia Massagli 
Se propone para esta comisión la posibilidad de reconocer estas situaciones           
complementando las competencias previstas con las actividades requeridas en Aula virtual           
para alcanzar la regularidad. En virtud del relevamiento de la SAE FONO están en estas               
condiciones aproximadamente 43 estudiantes en condiciones de realizar las prácticas y que            
algunos de ellos pudieran enmarcarse en estas situaciones particulares. Adjunto la solicitud            
de dos alumnas recibidas vía mail, que se encuentran en La Pampa, Vittore y Sack, y de dos                  
casos que están dentro de las condiciones antes mencionadas. 
da lugar para esta comisión. 
La dirección propone la próxima sesión para el 24-6 o 1-7-20 a las 14 hs . Se vota: 24-6-20                   
unanime.  
 
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 16:18 hs damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes             

consultores los presentes: ( eliminar los consultores ausentes )  

 
CONSULTORES DOCENTES  

Profesores Titulares  

Dr. BUONANOTTE, Federico 

 Profesores Asistentes 

               Titulares  

 Lic. MASAGLI, Cintia 

Lic. TOLEDO, Luciana  

CONSULTORES NO DOCENTES 

              Titular  

CHIRIVINI, Liliana  

 

CONSULTORES ALUMNOS 

Titulares 

MEDINA, Florencia 

CASTRO MEDINA, Micaela 

SOSA, Indira 

CONSULTORES EGRESADOS 

 

Titulares  
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 DIAZ, Graciela  

 

 

 


