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

ORDEN DEL DIA  4-11-2020

● 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

14.11 hs  del 4-11-20 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
Prf. Ana Scotta
Lic. Heidi Schafer

CONSULTORES NO DOCENTES
Liliana Chividini

CONSULTORES ALUMNOS
Sosa, Indira
Micaela Castro Medina
Carla Valeria Vilchez Oyarzun

CONSULTORES EGRESADOS
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 7-10-20. Damos por

aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Se recibió la RR 1093-2020 .El Año Docente Universitario 2021 comenzará el 15 de febrero y

finalizará el 11 de diciembre.

RR 1094 2020 Recomendar a las Unidades Académicas el desarrollo en más de una

oportunidad, bajo la modalidad virtual del ciclo de ingreso para aspirantes a carreras de

pregrado y grado correspondiente al año 2021.

Comenzó el ciclo de Alfabetización Universitaria con el pre- ciclo de aspirantes.

El viernes 6/11 se realizará una reunión docente para tratar una agenda de temas que

incluyen el manejo de recursos tecnológicos. Se destaca que desde el área de tecnología de

la UNC se registran todos los ingresos y espacios de trabajo, donde es necesario trabajar con

el usuario UNC.

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema: Solicitud habilitación Sistema Guaraní para inscripciones alumna MERCOSUR :
Nombre: Marcela Paz Sanhueza Solovera- N° de matrícula: 174034311- DNI: 95769410

Se describe la realidad académica de la alumna. Toma la palabra la consejera Liliana
Chividini, quien nombra que se irán realizando prórrogas hasta que logre viajar y regularizar
su situación. Toma la palabra la consejera Micaela Castro quien nombra que la alumna

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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también se comunicó con el centro de estudiantes, destacando que ya recibió respuesta
desde despacho de alumnos. Toma la palabra la directora quién agrega que se comunicará
en la web de la escuela que cualquier situación de este tipo debe seguir el curso de pedido
formal.

Tema
Sra. Directora:
Me comunico por este medio con motivo de algunos interrogantes surgidos en algunos
alumnos de la asignatura mencionada.

- El día lunes 02 de noviembre se realizó el parcial correspondiente al cierre del ciclo lectivo,
(que estaba programado desde principio de año para el 19/10 con recuperatorio el 26/10 y
se modificó por la extensión de 15 días del cierre de regularidades).
- Con motivo de haber tenido dificultades por el ingreso de todos los alumnos a la
plataforma meet y la conexión a Internet, en lugar de dar inicio al mismo a las 11 horas, se
modificó, previo acuerdo e informe a la Secretaria Académica de la escuela, quien se
encontraba en conocimiento de la situación, para las 12.30, con el objeto de ir tomando
asistencia a los estudiantes y que luego pudieran ingresar al aula virtual para realizar su
examen on line.
- Desde que el estudiante ingresaba al aula, colocaba la clave entregada luego de la toma
de asistencia y comenzaba finalmente el examen, hasta que finaliza el mismo y lo enviaba
transcurrirían aproximadamente 30 minutos, tiempo que se planteó en la introducción o
apertura del módulo y se informó a los estudiantes que una vez comenzada la primera
pregunta luego de dar inicio al examen propiamente dicho, a los 20 minutos concluiría.
- El parcial fue planteado con opción múltiple y consignas Verdadero/Falso, en un total de
10 preguntas o consignas ( tal como se había informado previamente que se realizaría).
- El contenido que se presentaba se encuentra en el aula virtual distribuido en Ppt y material
de consulta, en el cual el estudiante debe profundizar los contenidos presentados por el
docente en la clase ( en ningún momento se estableció que se tomaría solamente lo
expuesto o presentado en los Ppt).
- Aproximadamente a las 13:50 le informo a la profesora asistente que debía retirarme para
dar apertura al parcial de otra materia, quedando abierta la sesión de Meet porque la
profesora y la adscripta se encontraban chequeando la asistencia.
- Al finalizar el parcial, algunas alumnas volvieron al Meet a realizar diferentes consultas y a
expresar opiniones particulares, generando una situación incómoda para los propios
compañeros y planteando que era una falta de respeto que la docente titular no se
encontrara en el meet para hacer reclamos individuales.
- Finalmente concluimos desde la cátedra que contrariamente al querer generar un espacio
de seguridad para el inicio del parcial y la asistencia, se desvirtuó la sesión. Dado que se
realizaban reclamos que expresaban opiniones y también se contradecían en los dichos,
particularmente ofuscados aquellos estudiantes que habían reprobado el parcial y al
respecto menciono un tema se suma relevancia, dado que el cupo de alumnos que no
aprobó el parcial fue sobre un total de 159 alumnos, el !4%. El resto de los estudiantes
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obtuvo mejores calificaciones y lograron obtener al cierre de los promedios calificaciones
satisfactorias.
Sin otro particular la saludo muy atte.
Pro. Lic. Mariana Lucca
Pide la palabra la docente Mariana Lucca, cedida por la consejera Fernanda Verde, quien
describe los motivos por los cuales expone las dificultades presentadas en el parcial, como
manera de describir cada una de las situaciones que generaron algún problema. La docente
destaca el acompañamiento y sugerencia de la Secretaría Académica de la Escuela de
Fonoaudiología.
Toma la palabra la consejera Fernanda Verde, quien retoma el punto de autonomías de
cátedras, donde este consejo no tiene injerencia, agrega por otra parte que no corresponde
quedarse a un meet a escuchar reclamos de alumnos. Toma la palabra la directora, quien
describe que las quejas en este año complejo han sido prioritariamente de cuarto y quinto
año, siendo quienes tienen mayor trayectoria académica universitaria. Toma la palabra la
consejera Micaela Castro, quien nombra que las quejas de estudiantes pasaron
directamente a la Secretaría Académica y que el mayor conflicto fue que los estudiantes
veían que la respuesta no había sido guardada, como no respuesta. Toma la palabra la
directora pidiendo que los estudiantes respeten los procedimientos de cada docente, los
procesos, y algunos aspectos de conexión y configuración. Toma la palabra la consejera
Fernanda Verde quien pide que no realicen juicios de valor, sino que puedan ser
responsables de sus procesos. Toma la palabra la docente Mariana Lucca, quien destaca
que es muy bajo el porcentaje de reprobados, nombra que recibieron comentarios groseros
en el meet. Toma la palabra la consejera Heidi Scheffer, destacando que el límite es la falta
de respeto, donde es importante cuidar esa barrera. Toma la palabra la consejera Fernanda
Verde, quien destaca que el plantel docente ha sostenido dos modalidades de cursada, con
un doble trabajo donde se dictaron clases de manera virtual y además se realizaron todas
las tareas en el campo de aula virtual.
Toma la palabra la directora quien destaca la tarea de la Secretaría Académica
acompañando a cada docente con enorme dedicación y generosidad.
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Tema :  Propuesta para la Especialidad en Intervenciones fonoaudiológicas en audición
Toma la palabra la directora quien describe la estructura de la Especialidad aprobadas por
Coneau. Realizaremos especialidades en nuestras áreas específicas sumando Intervenciones
Fonoaudiológicas en el paciente crítico, entendiendo la necesidad de profesionalizar ese campo
laboral. Sobre este punto, habrá un módulo general para todas las especialidades y un módulo
específico profesionalizante.

PERFIL DEL EGRESADO

El Especialista en Intervenciones de la audición estará en condiciones de desempeñarse en los
diferentes campos de la salud, la industria y la comunidad, podrá :

❖ Desempeñarse en el campo de la Fonoaudiología y las intervenciones en audición
mediante el diseño, implementación y coordinación de programas de conservación
auditiva y en todos los sectores económicos y sociales, con acciones específicas a nivel
individual, grupal y/ o comunitario para prevenir las pérdidas auditivas que pueden ocurrir
por diferentes causas .

❖ Promoción, prevención y evaluación que permitan el diagnóstico de la audición a nivel
periférico y central, a través de la administración e interpretación de pruebas
comportamentales, electroacústicas y electrofisiológicas.

❖ Intervención terapéutica de la audición con ayudas de prótesis u órtesis en contextos
interprofesionales de habilitación y rehabilitación.

❖ Gestión de  servicios y programas de carácter científico en la audición.

❖ Integrar equipos de salud y educación en los ámbitos laboral y legal, en instituciones
públicas, privadas o de la seguridad social a nivel municipal, provincial, nacional e
internacional.

❖ Participar desde la perspectiva fonoaudiológica en el diseño, dirección, coordinación y
evaluación de políticas, instituciones y programas en los ámbitos de salud, educación,
laboral, legal y artístico.

❖ Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar estudios e investigaciones en la audición y desde la
fonoaudiología; difundir las producciones, logros científicos y tecnológicos alcanzados.
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❖ Asesorar, auditar, arbitrar y peritar desde la audición y en perspectiva fonoaudiológica en

los cuerpos legislativos, judiciales y otros organismos públicos y privados.

❖ Administrar, gestionar y ejercer como profesional a cargo de servicios de salud y
educación públicas y privadas, municipales, provinciales y nacionales.

❖ Planificar, dirigir, organizar y supervisar programas de formación y evaluación
académica y profesional en los que se aborden actividades reservadas al título.

REQUISITOS DE INGRESO

Requisitos de admisión  de los aspirantes a la Especialidad en Intervenciones Fonoaudiológicas en la
Audición:

• Título habilitante de Licenciado/a en Fonoaudiología, expedido por
Universidad Argentina reconocida por el Ministerio de Educación
de la Nación o Universidad extranjera (de países que tengan
convenio con la República Argentina), para lo cual deberá tener
revalidado o convalidado su título profesional de origen, a los fines
de completar la totalidad de los requisitos exigidos para
matricularse.

• Matricula profesional.

• Certificado que acredite que el postulante no tenga sanciones
emitidas por el Tribunal de ética, expedido por el Colegio
Profesional de Fonoaudiólogos, ni sanciones universitarias en la
Universidad de origen,

• Seguros de mala praxis (según corresponda) y de accidentes personales de
trabajo al día.

• Certificado de Salud Integral, certificado de vacuna antitetánica, de Hepatitis B
(actualizadas) y otras vacunas que pudieran agregarse en el futuro.

• Conocer y aceptar el presente Reglamento.
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• Documento Nacional de Identidad o Pasaporte

• Entrevista del postulante con eI/la director/a de la Carrera de Especialización.

• Presentar solicitud de inscripción a la carrera acompañada de
Currículum Vitae, se tendrá en cuenta a aquellos profesionales que
acrediten experiencia en el área de Audiología.

• Formalizar la matriculación en la Secretaría de Graduados en
Ciencias de la Salud (SGCS) de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Córdoba, en los formularios
correspondientes de pago de aranceles y ejes vigentes.

• Los ingresantes deberán matricularse todos los años hasta la obtención del
título correspondiente.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

El Centro Formador lo constituye la Escuela de Fonoaudiología . " La estructura de gestión de la
carrera de Especialización en Intervenciones fonoaudiológica en audición

Integrada por:

El director de la carrera siendo el responsable  académico de la carrera y el  Consejo Académico,
compuesto por un o una  Coordinador/a Académico de la Especialización  y dos miembros brindando
asistencia al diseño, desarrollo y seguimiento de la gestión académica y administrativa.

De los Docentes:

Los docentes a cargo del dictado de las asignaturas deberán poseer título  de especialidad o de
postgrado o formación  equivalente  ofrecida en la Especialización demostrada por su trayectoria
profesional, docente y/o de investigación.Deben acreditar formación docente o experiencia en
docencia universitaria

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

El plan de estudio de la Especialización en Intervenciones fonoaudiológicas orientada a la audición se
desarrollará en forma Estructurada, de modalidad presencial.
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La carga horaria total es 2800 horas, distribuyendose en 560 horas Teóricas en modalidad a
distancia y 2240 horas Prácticas en uno o varios servicios. En cuanto a la Práctica de la audición en
servicio se pretende que del total de las 2240 horas se cumplan en los tres años de cursado de la
especialidad y que pueda disponer de más de un servicio para realizarla promoviendo la rotación en
varias instituciones que cuenten con convenio con la escuela de Fonoaudiología o la FCM UNC

El docente a cargo de cada Asignatura orientará y efectuará el seguimiento de los alumnos durante el
desarrollo de las actividades teóricas y prácticas de las Asignaturas, el Taller 1 TFI. En el caso de la
práctica en terreno .Los docentes acompañarán , supervisarán y evaluarán el desarrollo de los
cursantes en este ámbito.

En el primer año de cursado de la Carrera se desarrollará el dictado de 8 Cursos incluido el Taller de
iniciación para el Trabajo Final, durante el cursado del segundo año se dictarán 2 cursos de Módulo
específico y 1 Curso del Módulo general . El tercer año se completará con la carga de horas prácticas
establecida y la finalización y entrega del Trabajo Final

El desarrollo del PIan de Estudios de Especialización será responsabilidad del Centro Formador
Escuela de Fonoaudiología FCM-SGCS-UNC y Coordinador/a Académico/a de la carrera de
Especialización.

Módulo Cursos y
espacios que
lo conforman

Horas de
Práctica

Carga
horaria

Total

Módulo Básico 8 cursos 500 330 330

Módulo
Específico

2 cursos 1740 200 200

1 practica en
servicio

2240
horas

Módulo General 1 curso 30

Total 11 cursos 1 práctica 2800
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Módulo Básico

Curso Contenidos Carga Horaria

AUDICIÓN, SONIDO
ENTORNOS- .

Propiedades físicas (acústicas) y
perceptivas (psicoacústicas) del
sonido. Principios, métodos y
aplicaciones de la acústica y la
psicoacústica en relación con la
fonoaudiología clínica.

30

BIOESTADÍSTICA Introducción a la bioestadística.
Estadística descriptiva:
construcción, presentación e
interpretación de datos. Medidas
resumen. Concepto de
probabilidad. Inferencia
estadística. Métodos de análisis
uni, bi, y multivariante.

40
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METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

Marco de la investigación en las
ciencias de la salud. Planteo
problemas y objetivos de
investigación. Tipos de estudios.
Definición de población y
muestra. Concepto de validez
externa. Prevención del sesgo de
selección. Definición y medición
de las variables. Propiedades de
los instrumentos de medición.
Diseño  y administración de
cuestionarios. Técnicas de
recolección de datos y pruebas
piloto. Prevención del sesgo de
información.

60

ACTUALIZACIONES EN
NEUROFISIOLOGÍA DE LA
AUDICIÓN

Bases neurofisiológicas del
procesamiento auditivo.
Sistemas de neurotransmisores.
Epigenética. Moduladores
exógenos de la audición,
fármacos, y tóxicos ambientales.

50

EPIDEMIOLOGÍA Desarrollo histórico de la
epidemiología. Teorías
epidemiológicas. La medición en
epidemiología. Medidas de
frecuencia, incidencia y
prevalencia. Estadística, medidas
de tendencia central y
dispersión, pruebas estadísticas.
Recopilación de datos,
tabulación. Investigación
epidemiológica. Nociones de
vigilancia epidemiológica.
Epidemiología y salud auditiva.

50
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ALFABETIZACIÓN
EMOCIONAL Y
COMUNICACIONAL EN
PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD

Gestión de emociones como
prestadores de servicio en salud.
Empatía. Dilemas morales según
Kohlberg. Competencias
profesionalizantes: Lectura,
escritura y producción en el
postgrado de la educación
superior. Tipos de textos
académicos, científicos y
profesionales. Escucha empática.
Buscadores Bibliográficos y
científicos Género y  Salud.
Marco Legal y Regulatorio del
ejercicio profesional. Regulación
tributaria y previsional
específica del profesional
fonoaudiólogo. Responsabilidad
profesional fonoaudiológica.
Peritaje fonoaudiológico.
Conceptos laborales desde la
mirada y el quehacer
fonoaudiológico. Alcances
fonoaudiológicos.

30 hs.

INGLÉS LECTOCOMPRENSION DE
INGLES.

30

TALLER DE INICIACIÓN
DEL TRABAJO FINAL

40

Módulo Específico
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Curso Contenidos Carga Horaria

INTERVENCIONES
FONOAUDIOLÓGICAS EN
AUDICIÓN Y  I

Instancia de Promoción y
diagnóstico . Estudios de baja y
alta tecnología al servicio de la
prevención y diagnóstico
auditivo. Fonoaudiología
basada en la evidencia a la
aplicabilidad clínica- Atención
centrada en el paciente

100

INTERVENCIONES
FONOAUDIOLÓGICAS EN
AUDICIÓN Y  II

Instancia Terapéutica acciones e
intervenciones en habilitación
rehabilitación con baja y alta
tecnología al servicio de la
rehabilitación de la audición.
Fonoaudiología basada en la
evidencia a la aplicabilidad
clínica- Atención centrada en el
paciente

100

PRÁCTICA DE LA
AUDICIÓN  EN SERVICIO

Residencia

Promoción, educación y/o
prevención en audición y .
Ejecución de la

Evaluación de la audición y el .
Valores éticos y
comunicacionales. Diseño de
programas de rehabilitación.
Construcción de informes.
Interprofesionalismo. Juicio
clínico. Algoritmos.

2240hs.
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Módulo General

Curso Contenidos Carga Horaria

TRABAJO FINAL Diseño y desarrollo de
proyecto de investigación.
Estado del Arte. Problema,
Objetivos, Justificación, Marco
teórico, Hipótesis,
Metodología, Resultados,
Discusión, Bibliografía.
Elaboración de los protocolos
de recolección de datos.
Escritura del trabajo final.
Revisión sistemática. Informe
de Intervencion clinica.

TALLER DE
COMUNICACIÓN Y
REDACCIÓN CIENTÍFICA
EN CIENCIAS DE LA SALUD

Comunicación y difusión de los
resultados de la investigación a
través del manuscrito de la
tesis, presentaciones a
congresos y artículos en
publicaciones periódicas.
Criterios de evaluación de la
originalidad del tema de
investigación, de la hipótesis y
de los resultados obtenidos.

30hs.

El Plan propone 2800 horas de formación en la especialidad.

Modalidad a distancia con acreditación de horas de cursado y aprobación de los distintos curso de
cada módulo integrante.
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La formación práctica de 2240 horas puede computarse en estancias y pasantías de centro que abordan
la audición debiendo el estudiante acreditar la certificación oficial de las mismas

CORRELATIVIDADES

Para que el alumno pueda cursar el 2do año de la carrera deberá tener cursado y aprobado el total de
las materias de primer año y Taller de Inicio del TIF. Para la presentación final del TIF el alumno
deberá tener cursado y aprobado la totalidad de los cursos y la totalidad de horas de Práctica en
servicio.

Tema 3: Plan nuevo

Carga horaria Mínima Total: 3.500hs

La carga horaria mínima total debe utilizarse para la enseñanza de los contenidos
mínimos en los Ciclos Básico, Específico y Profesional.

La formación teórica contempla procesos dinámicos de enseñanza – aprendizaje,
fundados en conocimientos epistemológica y científicamente desarrollados, que en
su conjunto conducen a los estudiantes al logro de las competencias y habilidades
para el ejercicio profesional de la fonoaudiología.
La formación práctica, obligatoria y supervisada, favorece la articulación
teórico-práctica y el desarrollo de las competencias necesarias para el futuro
ejercicio profesional, acerca a los estudiantes a la realidad profesional. Permite
experiencias que aportan la posibilidad de recrear el perfil profesional del futuro
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quehacer fonoaudiológico y a su vez desarrollan el juicio crítico, la responsabilidad y
los principios éticos.

En las carreras organizadas sobre la base de ciclos, la proporcionalidad entre la
formación teórica y práctica será:

-Ciclo Básico: 30% Práctica - 70% Teoría

-Ciclo Específico: 40% Práctica – 60% Teoría

-Ciclo Profesional: 80% Práctica – 20% Teoría

Siendo las 15:21 horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes
consultores los presentes:

CONSULTORES DOCENTES
Profesores Titulares
Lic. Verde Fernanda     Titular
Prf. Ana Scotta
Lic. Heidi Schafer

CONSULTORES NO DOCENTES
Liliana Chividini

CONSULTORES ALUMNOS
Sosa, Indira
Micaela Castro Medina
Carla Valeria Vilchez Oyarzun

CONSULTORES EGRESADOS
Graciela Diaz


