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

ORDEN DEL DIA  19-4-2021

● 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 14.05 horas del 19-4-21 se reúnen los
siguientes miembros representantes de 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
Lic. Toledo, Luciana

Lic. Masagli Cintia

CONSULTORES NO DOCENTES

Alicia Edith Sanchez

CONSULTORES ALUMNOS
Carla Vilchez
Florencia Medina

CONSULTORES EGRESADOS
Carolina Ussher

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
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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)

PRIMER PUNTO: Consideración del HCC para la aprobación del acta de la
sesión anterior del día 17-3-21, publicada en la web institucional.
Damos por aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

-Ciclo de Complementación Curricular:desde HCS se dictó 84-2021 que avala
la RHCD 196-213 del 2020 que respalda los pedidos realizados la Dirección
Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria (DNGyFU) y la Secretaría
de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual
requiere se incorpore al Ciclo de Complementación Curricular de la
Licenciatura en Fonoaudiología, la especificación en horas reloj requeridas
para el ingreso a la misma, de acuerdo a lo establecido en la Disposición
DNGU Nº 1/10; En la carga del SIRVAT se realiza una observación del ärea
juridica de la SAA UNC y se procede a derogar por la incongruencia interna
del plan con la carga horaria total y la relación con los espacios curriculares
de referencia . Por tal motivo se inicia nuevamente el proceso que consolida
la propuesta avalada por la  RHCS 320 2020

-Se recibieron los títulos y se realizó la Jura virtual de Lic y Fgos los cuales
fueron retirados por sistema de gestión de turnos hasta la fecha. Se han
entregado casi la totalidad de los títulos. Destacamos que la tarea
administrativa ha sido enorme y de gran dedicación.

-Se derivaron a estudiantes a prácticas presenciales de prácticas de Tercer
Nivel y están llevando a cabo sujeto a las condiciones epidemiológicas
vigentes. Las docentes de los tres niveles de prácticas realizan una tarea de
gran dedicación para sostener los espacios de practicanato.

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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-Valoración de estudiantes ingreso 2021 con áreas pendientes se continúan
evalúan los aspirantes/estudiantes con áreas pendientes.

-Ciclo de NIvelación Mail de la prof. Fabiana Feriozzi titular del Ciclo 23-3-21:

Me dirijo a Ud. para informar una situación que advertí el día del Recuperatorio del
parcial del Ciclo de Nivelación del día 18 de marzo mientras realizaba los
procedimientos que hacen al examen.

En aula figuraba accedida una estudiante que no figuraba en guaraní ni había
completado trámites de inscripto eso es una situación irregular por los mecanismos
y monitoreo que la cátedra realiza del seguimiento de los y las estudiantes. Saludos

Se advierte como una situación irregular que manifiesta la necesidad de una
supervisión permanente de estos procedimientos.

-Informe ciclo nivelación 2021: Cursada: Inscriptos 453- Regularizaron 134 (de los
cuales 17 promocionaron) y 319 libres. Destacamos la profunda transformación en
la propuesta pedagógica en este ciclo de nivelación, con una buena administración
de los recursos sincrónicos y sus posibilidades tecnológicas.

-Al examen final: Inscriptos 322- Ausentes 58- Aprobados 128 ( Regulares 111-
Promocionales 17) Reprobaron 138.

-Examen Final del 9-4-2021: estamos rectificando el acta por lo que solicitamos que
despacho según la información vertida por el tribunal habilite la inscripción de los
estudiantes como pendiente en la cursada.

-Alumno activo
Se recibió la RD 581-2021 donde se exime a los estudiantes del control del
Régimen del Alumnos activo esto impacta en los estudiantes de TF que en
publicación del 8-4-21 se contempla a los estudiantes que quedaron libres por
falta de entrega en el 2020 de su TF deben proceder solicitando ser
recursando de TF en carácter excepcional.
.
-Comité de Emergencia : Se obtuvo el 14-4-21 la aprobación del COE para
tareas presenciales, en el Departamento “Raquel Maurette” descrita desde
COE. Estamos esperando recibir insumos de bioseguridad para comenzar
con algunas prácticas acotadas, atendiendo la realidad sociosanitaria.
Estamos trabajando con Daspu para generar nuevos espacios de trabajo
compartido.
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-Trabajo Final: Se realizó una reunión con estudiantes desde la SAE y sus
voluntarios. Se inició la cursada comisión abril 2021. Aún es llamativo que
estudiantes lleguen al quinto año o más sin información acorde sobre TF.

Se comunicó que las y los estudiantes que quedaron libres en Trabajo Final
(iniciaron cursada en el 2019) podrán solicitar recursar según RD 581-2021 a
través de admisiones a entrevistas para ingresar en la comisión de junio.

-Internacionalización del Curriculum

Se llevaron a cabo reuniones con Temuco y Perú-

Se conformó CIFUN: Consejo Interuniversitario de Fonoaudiología de
Universidades Nacionales. Ante la avanzada globalización, desde Córdoba se
propone recuperar el valor de los espacios de formación públicos, destacando
las lógicas de gobierno, concurso, control etc.

-Se culminó el mes de la audición y se inició el mes de la voz con entrevistas
que están siendo publicadas en el Canal de la Escuela. Ciclo en Área de
Entrevistas.

-Reunión del Consejo Asesor UNC 6-04-2021.
Los temas tratados fueron los siguientes:

1. Relevamiento CIN sobre situación Académica de las UN, a los fines de
relevar la situación en las diferentes unidades.

2. Evaluación Institucional. Informe de Autoevaluación, desde la SAE y a
parte se realizó para CONEAU.

3. Convalidaciones: estado de situación, se informó que todos los trámites se
realizan por GDE y DNGU, a la fecha están pendientes de resoluciones
año 2020 y anteriores 22 casos y 2021 16 casos.

4. Procesos de Concursos Virtuales: estuvo el ingeniero Montes para salvar
dudas respecto  a las reuniones, se va a programar una reunión informativa
y de capacitación para las unidades académicas a cargo de la Ing. Lorena
Lyorcelet, por lo que desde el consejo asesor se informará cuándo se
llevará a cabo.

5. Proyecto de Diplomaturas, sigue vigente y analizando las presentadas
entre 2020 y 2021.

-En Reunión acerca de modalidad de Concursos Virtuales del dia 16/04/2021 se
transmitió  la autonomía de cada facultad de reglamentar acorde a sus usos y
costumbres habituales. Se busca que rindan en la UNC para garantizar el mismo
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nivel de conectividad, la comunicación entre postulantes, tribunal etc. Se sincroniza
en base a los recursos y el dictamen es vía GDE.

- El seminario de Audiología convocó….

-Corroborar mail y numero de telefono de los postulantes y el tribunal para el
Seguimiento del trámite,

-Cada unidad académica definirá si la presentación es "por mesa de entrada" o
directamente al mail de Oficina de concurso". Se hará un seguimiento corroborando
mail y numero de telefono de los postulantes y el tribunal

Si el tribunal requiere la digitalización de la carpeta de antecedentes se hará. Si los
otros postulantes desean ver los antecedentes de sus opositores, podrán ver el CV
que emite el sistema Sigeva. Se dieron recomendaciones acerca del sorteo de
tema: se podrá enviar por mail el mismo día del sorteo al coordinador y en reunión
se abrirá el mail de cada uno para dar lectura al tema. (o enviar por correo postal, si
así lo determinaron).Se podrá solicitar un espacio físico de universidad para alguna
instancia y /o clase de oposición para garantizar conectividad si así lo pidiese alguno
de los implicados.  Podrán estar algunos miembros en presencialidad acorde a
protocolo y otros en sincronía virtual. El dictamen se podrá hacer por GDE, los
usuarios internos firmarán allí y los usuarios externos lo harán por mail. Acorde a los
tiempos de cada proceso de concurso que fue interrumpido por las medidas de
Aspo, se implementaran las medidas necesarias, si ya había cerrado la
convocatoria, si hay una impugnación, otras.

Mail del  Seminario de Audiología y Laberintología, comunican que fueron
convocadas las Licenciadas Sandra Gahido y Renata Scauso.

-Finalmente la gestión directiva define en los próximos 15 días rumbos y roles del
equipo original de trabajo y estamos verificando los compromisos en este último
tramo de gestión. En este marco transitamos una redefinición del equipo de trabajo
en este nuevo escenario sociosanitario, por lo cual dentro de los próximos quince
días se realizarán modificaciones.

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema 1: Postgrado de Comunicación Aumentativa expediente N 2021-00117054/
MODIFICADO  AL  EX-2021-00120514- -UNC-ME#EF se recibió y dió curso el
30-3-21 teniendo en cuenta que era un curso que se reiniciaba y que contaba con
aprobaciones anteriores del HCC Y  HCD. Se dió curso al expediente.
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Tema 2: Mesa extraordinaria para Anatomía del Sistema Nervioso Visto
bueno de prof. Me. Santillán en nota enviada a @dirfono el 6-4-21  ( carta de
Consultoras estudiantiles del 14/04/21). La Prof. Emilia Santillán envió nota
aceptando el pedido con fecha 06/04/21.Toma la palabra la consejera Liliana
Chividini quien consulta los motivos de un pedido entre abril y julio ya que no
hay modificación en los tiempos de cursada. Toma la palabra la consejera
Fernanda Verde quien consulta sobre el volúmen de alumnos y las diferencias
entre mayo y julio, sumando a las causas por las que las y los  estudiantes no
pudieron rendir. Toma la palabra la consejera Florencia Medina quien aclara
que el motivo del pedido es por sacar una materia antes y consideran que la
docente autoriza el pedido de la mesa. Hay en los relatos algunas dificultades
en la conectividad sin un tema puntual. Toma la palabra la directora de la
Escuela quien destaca que es necesario acatar las normas. Toma la palabra
la consejera Liliana Vega, destacando que es importante el fundamento de las
causas, y que las mismas deben ser excepcionales, sino las causas pasan a
ser solo para un sector. Toma la palabra la consejera Florencia Medina quien
otorga la palabra a la estudiante Paula Parco, quien destaca que el cursado
del año pasado fue muy difícil y que fueron enormes las dificultades en la
cursada de anatomía, con dificultades en el aprendizaje de este nuevo
escenario. Esta materia es una traba para continuar la cursada y tratar de
conseguir una nueva oportunidad  más. Toma la palabra la directora quien
nombra que no es cuello de botella es asignatura, sino que hay un sistema de
correlatividades. Por lo tanto es una situación que no amerita una definición
excepcional. Toma la palabra la consejera Liliana Chividini quien destaca que
por estatuto de la UNC no están autorizadas las mesas excepcionales, por lo
tanto debe realizarse un pedido al Consejo Superior. Toma la palabra la
directora quien destaca que tampoco llegaríamos con los tiempos entre el
Consejo Directivo y el Consejo Superior. La consejera Fernanda Verde
advierte que es necesario atender la dificultad pedagógica, ya que se
observan dificultades en procesos de aprendizaje. La consejera Florencia
Medina otorga la palabra a la estudiante Macarena Mayorca quien nombra
que hay dificultades para estudiar la materia, y que después de varios
fracasos estarían en condiciones recién en mayo, destaca que aunque haya
más mesas no hay mejoras en los aprendizajes. Toma la palabra la directora
quien destaca que los aprendizajes conllevan a un futuro servicio a la
comunidad en salud, por lo tanto cada estudiante debe saber en qué situación
se encuentra de manera responsable. Toma la palabra la consejera Micaela
Castro, quien sugiere que utilicen el diálogo con la docente para beneficiar los
procesos de aprendizaje.
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Se propone una votación:
1) Aprobar la solicitud de una mesa excepcional: Claustro Estudiantes

(Florencia Medina - Micalela Castro Medina)
2) No aprobar la solicitud de una mesa excepcional.Se sugiere el

contacto con la docente para trabajar procesos pedagógicos.
Claustro docente (Liliana Vega- Luciana Toledo- Fernanda Verde)
Claustro Egresados (Graciela Díaz) Claustro Nodocente ( Liliana
Chividini)

No se aprueba la solicitud de mesa de examen y se sugiere un contacto con
la docente en pos de trabajar procesos pedagógicos que fortalezcan el
aprendizaje. Se agradece la participación de estudiantes en este Consejo,
organismo de cogobierno.

Tema 3: Actividad intercátedras desde las Cátedras Métodos y Técnicas de la
investigación, Seminario de Audiología y Laberintología y  Seminario de la
Patología de la voz realizaron una actividad intercátedras el miércoles 14 de
abril según correo del 12/04/21. Toma la palabra la Consejera Liliana Vega
quien destaca que la actividad fue excelente. Se sugiere incorporar el
seminario de Lenguaje.

Tema 4: desde la Cátedra de Seminario de Voz por la elaboración de un
proyecto de extensión. Está en manos de la Secretaría de Extensión de la
Escuela para ver si ya se puede enviar a Cs Médicas. según correo del
12/04/21 de la prof. Valeria Pereyra. La Secretaría de Extensión enviará el
proyecto a los consultores para ser evaluado.

Tema 5:  EE- 2021- 00168943 Informe y propuesta 2021 del Módulo optativo
de Alfabetización en textos científicos de la Prof. María Teresa  Lopez. Se
sugiere que siga curso.

Siendo las 15:45hs horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los
siguientes en consultores los presentes:
Se propone la próxima reunión el lunes 10-5-21 a las 14 hs

CONSULTORES DOCENTES
Profesores Titulares
Lic. Verde Fernanda
Lic. Toledo, Luciana
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Lic. Vega, Liliana
Lic. Masaglia Cintia
Lic.Heidi Schafer

CONSULTORES NO DOCENTES

Alicia Edith Sanchez

CONSULTORES ALUMNOS
Carla Vilchez
Florencia Medina

CONSULTORES EGRESADOS

Carolina Ussher


