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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA  

Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela  
ORDEN DEL DIA  9-9-2020 

 
● 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 9-9-20 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. SCHAFFER, Heidi     Titular 
Lic. Vega, Liliana  
Lic. Paula Martín 
 
Profesores Asistentes 
 
 
CONSULTORES NO DOCENTES  
CHIVIDINI, Liliana   Titular  
 
CONSULTORES ALUMNOS 
Medina, Florencia Antonella 
Paula J Tascone Sosa 
 
CONSULTORES EGRESADOS  
USHER, Carolina     Titular  
Graciela Diaz 
 
En el marco de las disposiciones nacionales por la pandemia a causa de  COVID 19- que 
determinaron el Aislamiento social preventivo y obligatorio se establece como modalidad 
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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 día 26-08-20. Damos por                 

aprobada.  

INFORME DE DIRECCIÓN 

Situación de la escuela. Informe:  

Fallecimiento del DR. Nondier Asís profesor jubilado de esta escuela.  

Decreto Nº 714/2020. “AISLAMIENTO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL”. Prórroga de las          
Medidas de Aislamiento y de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. (B.O.R.A. Nº            
34463) 

*Decreto Nº 715/2020. “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”. Prorrógase la        
suspensión del curso de los plazos administrativos. (B.O.R.A. Nº 34463) 

*Resolución Rectoral Nº 843/2020. “DISTANCIAMIENTO SOCIAL”. Disponer la prórroga del          
Distanciamiento Social y la vigencia de todas las decisiones adoptadas en el ámbito de la               
Universidad Nacional de Córdoba 

*Resolución Rectoral Nº 844/2020. ”PROTOCOLO BÁSICO PREVENTIVO”. Reemplazar el         
Anexo aprobado por la RR-2020-624-E-UNC-REC 

Se siguieron realizando las modificaciones en el edificio de la Escuela con las normativas de               
bioseguridad. 

Renuncia RD 2020-2272-E-UNC-DEC#FCM de Prof. Lic Bernarda Lucini y designación RD           
2020-2271-E-UNC-DEC#FCM de Lic. Maria C. Fernandez Reuter en Secretaría Técnica de           
la gestión  

Cierre del circuito de egresados dispuesto para agosto.  

Se concretaron las llamadas a las prácticas y se elaboraron las resoluciones internas que              
dan cuenta de ello 

UNC NO-2020-00143243-UNC-EF#FCM resolución interna 4 modificación calendario  

UNC NO-2020-00143261-UNC-EF#FCM Exámenes de mayo y excepcional practica 1 

UNC NO-2020-00143281-UNC-EF#FCM llamado a prácticas resolución 6 

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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En prácticas de primer nivel hay 130 estudiantes, en prácticas dos hay 56 estudiantes y en                
prácticas 3 hay 61 estudiantes.  

Títulos ACTUALIZACIÓN DE ESTADO.  

invitar a los estudiantes avanzados de la Carrera Lic. en Fonoaudiología a participar del IX               

Curso Bioética y Derechos Humanos que se realizará de modo virtual en esta oportunidad. El               

mismo está destinado a estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas               

de la UNC y comenzará este mes. Cabe mencionar que el Curso se realiza en el marco de                  

trabajo conjunto que viene desarrollando la Cátedra con el Programa de Bioética de             

UNESCO 

Consejo Asesor envió comunicación de  

Resolución CFE N 367 – Anexos I y II la priorización curricular refiere a un proceso de 

reorganización de los contenidos y metas de aprendizaje previstos en normativas 

curriculares vigentes en las jurisdicciones, para los ciclos, niveles y modalidades de la 

educación obligatoria. 

RCFE 368-20 Criterios de evaluación art 2 ...Establecer pautas para la implementación de la              

evaluación formativa de los y las estudiantes que cursen la escolaridad obligatoria (niveles y              

modalidades) de manera presencial, no presencial o combinada en los términos           

establecidos por la Resolución 363/20, ...Que la evaluación educativa es “un proceso de             

valoración de las situaciones pedagógicas, que incluye al mismo tiempo los resultados            

alcanzados y los contextos y condiciones en los que los aprendizajes tienen lugar”             

(Resolución CFE No 93/09). 

de las calificaciones es situar distintos niveles de logro en una escala objetiva y comparable               

que permita, a través de una herramienta simple y eficaz, clasificar masivamente los niveles              

de logro de los y las estudiantes y tomar decisiones sobre sus trayectorias. 

RCFE 369 Aprobar la realización del Programa Acompañar: Puentes de Igualdad, con anexo 

ORDENANZA HCS Nº 2/2020. Aprobar en general la figura universitaria digital, que se             
formalizará mediante la creación del “Usuario UNC”. 

Reunión con decano en el dia de la fecha con los directores de Escuelas, donde se definió                 
que los docentes de prácticas deben elevar el informe de las modificatorias de esos              
espacios. Hacia fin de año se elaborará un informe sobre las horas de presencialidad y               
virtualidad.  
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EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR 

 
tema 
El claustro estudiantil presenta el pedido de licencia por enfermedad de la alumna             
Curumilla, Lara Belén, que ingresa por SAE de nuestra escuela, ya está informado a              
despacho y deberá pedir extensión o el alta médico para reincorporarse. Se comprometen             
desde el despacho de alumnos a realizar el seguimiento. Desde la SAE de Facultad se realiza                
asesoramiento con enorme disponibilidad por parte del secretario Dr. Ortega.  
 
Siendo las 14.45 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 
 
 

 

 

 


