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

ORDEN DEL DIA  7-10-2020

● 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 7-10-20 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. Cintia Masagli

CONSULTORES NO DOCENTES
CHIVIDINI, Liliana   Titular

CONSULTORES ALUMNOS
Medina, Florencia Antonella
Sosa Indira

CONSULTORES EGRESADOS
Carolina Usher
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
line el Sistema Hangouts Meet para llevar a cabo esta sesión, siendo la misma grabada y
labrando el acta correspondiente.



2
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 23-9-20. Damos por

aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

● Reunión con decano y directores de carreras el 24-9-20 activando la opción de

prácticas pre-profesionales presenciales, similar a lo que se expuso en sesión del HCD

del día 24-9-20. Se realizaron reuniones de prácticas de segundo y tercer nivel para

anotar estudiantes a voluntad, destacando que los lugares disponen los recursos para

tareas en el marco de la pandemia. Realizarán un total de cien horas presenciales. Se

están realizando prácticas de primer y tercer nivel en las valoraciones de pre-ingreso.

● Hoy se trata en diputados la ley de ejercicio profesional fonoaudiológico.

● Hubo inquietudes en cuanto a las nuevas condiciones del MEET que disponia Google

pero se solucionaron hacia el inicio de octubre.
● La Dirección de Recursos Humanos comunica el procedimiento y plazo para el uso

de las licencias anuales 2019. Cabe destacar que no se realizarán prórrogas ni
excepciones en las fechas que a continuación se mencionan:

DOCENTES: los restos de licencia anual 2019 deberán ser usufructuados en su totalidad
antes del  30 de noviembre del 2020 (Art. 45 Dec. 1246/2015)

NODOCENTES: Los restos de licencia anual 2019 deberán ser usufructuados antes del
31/10/2020 .

Ya se están firmando las licencias solicitadas hasta ahora por Nodocentes bajo sistema
GDE

● Cifunyp seguimos reunidas trabajando los días lunes en el documento de los
estándares para elevar al CIN .

● Títulos ACTUALIZACIÓN DE ESTADO.
● Se está llevando a cabo la expo carrera en formato virtual. Toma la palabra la Secretaria de

Asuntos Estudiantiles, Lic. Marisa García, comentando que contamos con veinte voluntarios
estudiantes que interactúan con las personas interesadas a través de una plataforma virtual,
en la cual establecen el contacto a través de un chat. Por otro lado se realizaron cuatro
jornadas puertas abiertas, la última fue transmitida en vivo por canal salud. La SAE organizó
la charla informativa de Trabajo Final con excelente participación y muy buena organización.
Trabajo Final ya cuenta con cincuenta trabajos para defender, contemplando una mesa de
examen para el mes de febrero. Se esta trabajando en las defensas con profesores asistentes,

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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comprendiendo que los docentes titulares se encuentran en procesos múltiples, exámenes
etc, con motivo de preservar y racionalizar los recursos humanos.

Consejo Asesor informe de la Reunión del Consejo Asesor realizada el día martes 6 de

octubre a las 9 hs.

El orden del día fueron los siguientes:

Acerca del Inicio de los Ciclos de Nivelación - Decisiones de algunas Facultades- Otras

acciones.

Normativa de CONEAU de interés para las carreras presenciales.

1.Con respecto al inicio de los ciclos de nivelación la Mgter.Lic María Cristina Castillo

Secretaria de Asuntos Académicos hizo referencia que no se puede demorar los diseños de

los ciclos de nivelación ( articulación con los secundarios ) y que pueden comenzar los ciclos

a dictarse . 9 Unidades Académicas hicieron sus propuestas .De acuerdo a la Resolución

368/20 del Consejo Federal de Educación se tiene certeza de la finalización del colegio

secundario que es el 30 de abril 2021 por lo cual el planteo es cómo y cuándo se va a dictar

primer año.

Quedando como propuesta que cada Facultad envíe a Asuntos Académicos cómo será la

implementación del año académico 2021 y cuales son las principales preocupaciones para su

implementación

2. Con respecto a las normativas de Coneau aprobadas por Ministerio de Educación para las

carreras presenciales del artículo 42 y 43 para la evaluacion y acreditacion el Comite de

Evaluacion sera integrado por Estudiantes expertos Ordenanza  069.

La Ordenanza 70 hace referencia al Procedimiento de los planes de mejora.año.

●
Córdoba: 4 de Octubre de 2020

A la directora de la Escuela de Fonoaudiología

de la Universidad Nacional de Córdoba

Dra. Silvana Serra

S...........................D:

La que suscribe, lic. Carina Bigé, integrante del Servicio de Fonoaudiología del

Hospital de Niños Santísima Trinidad para, que, por su intermedio, hacer llegar mis felicitaciones a la

Cátedra de Diagnóstico y Terapéutica del Lenguaje 2 a cargo del Proyecto de Extensión las Lic.

Vanina Angiono y Lic. Cristina Fernández Reuter (y todo su equipo completo de asignatura) por la
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elaboración de difusión de signos de alerta de los trastornos de Comunicación y Lenguaje, para una

intervención temprana y oportuna para la consulta con los especialistas. Debido a la alta calidad

observada de las infografías expuestas es que solicitamos a usted, colaborar con la difusión desde

nuestra institución, optimizando a pesar del contexto de Pandemia, tiempos y llegada oportuna de

información a la población de riesgo para lo que fue creado el proyecto y hacer extensiva a todos los

especialistas de la comunidad médica pediátrica.

A la espera de respuesta favorable, saludo a usted, muy atte.

Lic. Carina BIGÉ

MP: 7062

...

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Primer Tema:  Nota de Franja Morada

Nos dirigimos a la directora prof. Dra. Silvana Serra (mail con copia a sec. académica) a fin
de ponerla en conocimiento de la inconformidad de alumnas de cuarto y quinto años con
respecto al cursado de dos cátedras.
Lejos de que las inquietudes presentadas sean perjudiciales para la docente, nos ponemos
a su disposición a fin de garantizar que el cursado sea óptimo y beneficioso para todas/os
en lo que resta del ciclo lectivo.

Nota cuarto año
Córdoba, 5 de Octubre de 2020

Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Ciencias Médicas
Escuela de Fonoaudiología

A la Sra Directora 
Prof. Dra. Silvana Serra
S/D:

Las representantes estudiantes en conjunto con los alumnos de 4to año, nos dirigimos a ud
y a quien corresponda a fin de mostrar nuestra inconformidad con la cátedra Psicolingüística
dictada por la profesora Mariana Lucca. 
Entendemos que debido a este contexto se generaron irregularidades por las que los
alumnos nos hemos visto afectados.
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Los puntos mencionados a continuación son los que nos incentivaron a realizar esta nota:

● No percibimos un compromiso con el dictado de la materia. Ya que dentro del
período Abril- Septiembre sólo tuvimos 2 (dos) clases teóricas.

● No tenemos material de estudio, libros ni presentaciones de power point cargados
en el aula virtual. 

● Hace más de 4 (cuatro) meses que no recibimos material teórico. 
● La comunicación es escasa o nula, ya que no tenemos un foro ni medio de

comunicación vía aula virtual.
● Nos presentó un trabajo de extensión sobre el cual no se resolvieron las dudas

presentadas por los alumnos al momento de la explicación. La etapa teórica del
proyecto no fue corregida,  por lo que no se pudo avanzar con la etapa práctica.
Debido a la falta de un cronograma y comunicación con la docente, esta última etapa
no pudo concretarse, además se solicitaba la participación de 20 (veinte) padres o
maestros con el debido consentimiento tanto de los padres/maestros como de la
institución para acceder a una filmación de los niños. 

● Las fechas no son notificadas con anticipación, sin respetar horarios de otras
cátedras. 

● El aviso para exponer el trabajo fue tres días antes y fuera del horario de clase,
siendo convocados los días miércoles a la mañana superponiéndose con el dictado
de la materia Clínica Otoneurológica. 

Debido a que nos encontramos en el transcurso del último periodo de clase, solicitamos una
pronta respuesta para garantizar el aprendizaje y finalización de la cátedra. 

Medina, Florencia Sosa, Indira
DNI 36018258 DNI 39231533
Consultora Estudiantil Consultora Estudiantil

Córdoba, 5 de Octubre de 2020

Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Ciencias Médicas
Escuela de Fonoaudiología

A la Sra. Directora 
Prof. Dra. Silvana Serra
S/D:
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Las representantes estudiantes junto con los alumnos de 5to año nos dirigimos a

usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de hacerles llegar inconformidad debido
a irregularidades presentadas en la cátedra Talleres Interdisciplinarios.

Esta cátedra cuenta con una profesora titular y tres profesoras adjuntas, el alumnado
se divide en grupos con una profesora a cargo, esto hace que la comunicación se vuelva
confusa ya que cada grupo recibe diferentes respuestas, fechas y consignas para concretar
los trabajos.

Las irregularidades se dieron particularmente durante el segundo cuatrimestre, en el
cual llevamos a cabo un proyecto de extensión donde las fechas de entrega para cada
etapa y exposición oral de las mismas no fueron claras y avisadas con pocas horas de
anticipación. Para ser más específicos, se notificó el día de ayer (domingo 4 de octubre) a
las 22 hs que las exposiciones comenzaban el día de hoy (lunes 5 de octubre) a las 11 hs y
el aviso no fue notificado por los medios oficiales (Guaraní, Aula virtual, mail Mi.UNC). 
Por otro lado, los horarios de exposición se encuentran comprendidos en un día y horario
que no corresponden al cursado de la cátedra (miércoles).

Entendemos que el contexto de virtualidad nos afecta a todos, pero considerando
que muchos compañeros trabajan creemos que estas irregularidades afectan directamente
el transitar académico de cada uno de nosotros. Creemos que una posible solución dada la
cantidad de profesoras con la que cuenta la cátedra, es que las exposiciones sean el mismo
día en el que se dicta la materia a través de encuentros de Meet simultáneos con cada una
de ellas o en su defecto ampliando el horario de cursado en ese día, dando prioridad a
alumnos trabajadores. 

Debido a que nos encontramos en el transcurso del último periodo de clase,
solicitamos una pronta respuesta para garantizar el aprendizaje y finalización del cursado de
la materia.

Medina, Florencia Sosa, Indira
DNI 36018258 DNI 39231533
Consultora Estudiantil Consultora Estudiantil

Toma la palabra la consejera Florencia Medina, quien cede la palabra a Guadalupe Simes,
representante del centro de estudiantes Franja Morada. Toma la palabra Guadalupe Simes,
agradeciendo el espacio, destaca que el espíritu de la nota es conciliadora, intentando
encontrar soluciones a las dificultades observadas. Destaca que sería importante respetar el
horario de cursada por los tiempos laborales de algunos estudiantes. Destaca que en base al
diálogo se pueden garantizar los espacios de aprendizaje en el cursado. Toma la palabra la
consejera Florencia Medina, destacando que la nota fue creada por alumnos, donde se
organizaron y describieron juntos la problemática en el cursado. Toma la palabra la consejera
Fernanda Verde, nombrando que hay más puntos de conflicto que son difíciles. Toma la
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palabra la docente Mariana Lucca, quien nombra el descontento de alumnos de cuarto y
quinto año. Relata que el descontento comienza con la exposición de un proyecto de
extensión, donde los estudiantes nombran que no recibieron información en tiempo para
realizar la exposición. Destaca que se presentó una grilla para exposición, con una gran
mayoría de alumnos que realizó la tarea en tiempo y forma.En cuarto año se desestimó la
planificación y se habilitó desde el día de la fecha una grilla a voluntad.
Se propone aumentar los canales dialógicos comprendiendo las coyunturas de un nuevo
tiempo que transitamos juntos, deseando poder seguir haciéndolo en compañía y empatía.
Siendo las 15:22 horas 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
Lic. Martín, Paula

Profesores Asistentes

CONSULTORES NO DOCENTES
CHIVIDINI, Liliana   Titular

CONSULTORES ALUMNOS
Medina, Florencia Antonella
Paula J Tascone Sosa

CONSULTORES EGRESADOS
USHER, Carolina     Titular
Graciela Diaz


