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

ORDEN DEL DIA  10-5-2021

● 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 10-5-21 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
Dr. Chaig, María Rosa
Lic. Masagli Cintia
Lic Schaffer Heidi

CONSULTORES NO DOCENTES

Liliana Chividini

CONSULTORES ALUMNOS

Florencia Medina
Toledo Ludmila
Tascone Paula

CONSULTORES EGRESADOS
Lic. Carolina Ussher
Lic. Graciela Díaz
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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. 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 19-4-21, publicada en la web institucional.
Damos por aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Cerramos el de abril con el “Mes de la Voz en la Escuela de Fonoaudiología”

Se avanzó en la Internacionalización del curriculum con reuniones Temuco
Chile y con Perú nos reunimos con la Universidad Nacional Federico
Villarreal-Perú el 22/04 y el 28/4 Reunión con representantes de la
Universidad Cayetano Heredia de Perú. Trabajando en estrategias para
internacionalizar la currícula. Se realizó una reunión de profesores con
nuestros profesores el día 6-5-21 sobre los avances y alcances.Toma la
palabra la consejera Fernanda Verde quien ofrece una síntesis de los
encuentros, destacando que quedó un power point para aquellos docentes
que no pudieron asistir con toda la información completa. Toma la palabra la
directora quien destaca que la internacionalización requiere múltiples
esfuerzos que son superadores y motivadores. Estos nuevos escenarios son
territorios que se habilitan a partir de esta nueva virtualidad que nos ofrece
oportunidades desde el crecimiento académico institucional internacional.

- La asignatura Prácticas de Tercer Nivel habilitó una nueva comisión
presencial. Actualmente hay 40 estudiantes realizando prácticas
presenciales. Del total de alumnos censados entre febrero y abril 2021(

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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129 estudiantes): 62 estudiantes están realizando las prácticas durante
el 1° cuatrimestre.

- 29/04 se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de nuestra
Escuela con el Consejo Directivo del Colegio de Fonoaudiólogos de
Córdoba (CFC) para analizar aspectos de nuestras leyes (Nacional y
Provincial) y alcances del Título, desde una construcción dialógica.

- Participación en la reunión organizada por AAD, Facaf y CIFUNyP:
Visibilizando las Competencias de la Fonoaudiología 30-4-2. El
emergente fue la Disfagia en pacientes covid-19.

- SAE presentó nota según lo conversado con NEXOS se definió un
nuevo espacio virtual para ello llamado el Bar de Fonoaudiología,
enfocado en encuentros y ensamble de la vida universitaria.

- Mes de la Fonoaudiología en la Escuela:
- Inicia el 12-5-21 con tres actividades:
- 10:00hs Disertación a cargo de Mariela Sánchez -Dra. en

Fonoaudiología - Directora de la Carrera Lic. en Fonoaudiología de la
Universidad del Aconcagua - Mendoza. Formulario de inscripción
previa y transmisión por youtube.

- 14:00hs "Hacia la internacionalización del currículo" y “La
Fonoaudiología en el territorio de las tecnologías accesibles “

- 16:30hs Reunión de UNC convoca Cifunyp , Facaf y Asalfa. Se
compartirán líneas de acción de estas organizaciones que llevan
acciones adelante para gestionar y promover el crecimiento disciplinar.

- Habrá otras actividades que se irán difundiendo en línea

- Inicio de cursada de 1° año. Se observa un nuevo estudiante digital,
nuevos alcances de alfabetización.

- Reunión Consejo Asesor 4 de mayo 2021.Se trataron los programas
pubmed sobre audiología.

- Reunión con Daspu: avances en el convenio con el Dpto. Raquel
Maurette. 5/5/21. Se continúan tratativas y hay avances importantes.

- Reunión con la Universidad Provincial 5/5/21. Toma la palabra la
vicedirectora quien destaca que la atención es virtual y a través de
encuentros, por lo cual se trabajará a través de proyectos de extensión
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y algunas efemérides. Solicitan que suban proyectos a la página web.
Recibimos cualquier aporte desde el área de comunicación de la
Escuela.

- Relevamiento de la SAE para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito
para las/los practicantes de la asignatura Prácticas de Tercer Nivel que
están realizando prácticas presenciales. 5/5/21.

-Trabajo Final:
- Propuesta para la incorporación con carga anexa del Dr.Jorge Mukdsi

sobre  su propuesta para destinar horas docente de su cargo
concursado y en control de gestión para el Espacio Curricular de
Trabajo Final como docente. Entendemos esta posibilidad como una
ventaja para asumir nuevas dificultades en virtud del crecimiento en las
producciones de  investigaciones de nuestra Escuela. Agradecemos
esta propuesta de trabajo colaborativo.

- Esta propuesta es similar a la ofrecida por el prof. titular DR. Bonzi de
Acustica y Psicoacustica de incorporar la Dra. Grad RD 2020- 3585 E
UNC- DEC#FCM con la misma finalidad y la Dra. Paz Scribano en
Anatomía del sistema Nervioso según solicitud de la Prof. Dra. Ma.
Emilia Santillan RD N 2021-00084156- UNC DEC#FCM.

- Por su parte el Dr. Mukdsi expresa que investigador Categoría III y
profesor regular. Su presencia aportará en la colaborar en la
producción, desarrollo y difusión junto a las Profesoras de Trabajo Final
desde esa instancia de formación como Magíster de Bioética y
miembro del CIEIS-HNC a fin de asesorar tanto al plantel de Profesores
como a la Dirección de la Escuela encargada de avalar Trabajo Finales
que requieran presentaciones y tareas muestrales particulares, en
aspectos éticos de las investigaciones en salud. Esto tiene vinculación
con la reunión a la fue convocada la Prof. Dra. Silvana Serra en el
Comité el 10 de diciembre de 2020. Además, podría acompañar al
desarrollo académico de directores noveles en la coordinación de
trabajos finales, así como potenciar la posibilidad de publicaciones
científicas que surgieran de la producción de los trabajos finales. El
contar con la posibilidad de trabajar en este espacio curricular le ofrece
a él la posibilidad de sistematizar y profundizar la docencia de grado,
completando las horas requeridas a los fines del control de desempeño
de su cargo concursado y a la vez aportar tanto a docentes como
alumnos su experiencia en la investigación biomédica.
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- Esta propuesta como las anteriores no implica un renunciamiento a

mantener el reclamo de mejoras de cargos y dedicación de cada uno
de los profesores de la Escuela de Fonoaudiología

- Se elevó nota al Sr Decano para sustentar las actividades presenciales
con servicio de limpieza constante en la Escuela y en el Edificio. NO-
213561-2021-

- Entrevista DASPU para avanzar en la inclusión como prestador al Dpto.
Raquel Maurette.

- 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. Por ello,
actualmente en la secretaría de graduados está la prof. lic. Valeria pereyra Y
ha quedado acéfala la secretaría de ciencia y tecnología. Agradecemos a la
totalidad del equipo que a lo largo de estos tres años prorrogados
acompañaron a la gestión directiva en nuestra labor. Destacamos que es una
fortaleza poder asumir posibilidades reales de trabajo en gestión en este
escenario cambiante.

- Egresados/as que necesitan regresar a la Escuela para convalidar y acreditar
título de grado, destacando que la Escuela no es la misma. Aún no hay oferta
de ciclo de complementación curricular, pensamos si no es necesario
replantear hacia noviembre una apertura para una estructura por única vez
para solucionar esta demanda. Una propuesta sería que el alumno guarani
que ya ha tenido actuación y está registrado se le permita regresar en
noviembre a la escuela para gestionar su validación, aquellos fuera de
guaraní deberán esperar el ciclo de complementación. Es necesario asumir
esta dificultad y tomar una decisión al respecto, pensando estrategias
resolutivas. Toma la palabra la consejera Graciela Diaz quien sugiere ofrecer
una solución por única vez.

1) Se propone hacer por única vez una actualización general hacia
noviembre para estudiantes guaraní que ya rindieron y no terminaron.
Queda pendiente para ser tratado en la próxima sesión.

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema 1: Trabajo de extensión de la Dra. María Rosa Chaig. Según correo del
21/4. Solicitud de permiso para realizar este protocolo de trabajo de extensión
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universitaria con mis Alumnos de 3er. Año de la Carrera de Fonoaudiología:
Endocrinología y Genética, que además cumpliría con requisito de trabajo
práctico para la regularidad de la materia. Se adjunta carta, resolución, y
formulario. Toma la palabra la Dra. Chaig quien describe las características
del proyecto a base de una encuesta que fue supervisada por el Secretario de
Extensión de Facultad. Describe el impacto de este proyecto al socializar
información relevante en la comunidad.
Aprueba.
Tema 2: pendiente de la sesión anterior del 19-4-21 sobre proyecto de
extensión de prof. Valeria Pereyra. Aprueban.

Siendo las 15:26 hs horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los
siguientes en consultores los presentes:
Se propone la próxima reunión el lunes 7-6-21 a las 14 hs

CONSULTORES DOCENTES
Profesores Titulares
Lic. Verde Fernanda
Lic. Toledo, Luciana
Dr. Chaig, María Rosa
Lic. Masagli Cintia
Lic Schaffer Heidi

CONSULTORES NO DOCENTES

Liliana Chividini

CONSULTORES ALUMNOS

Florencia Medina
Toledo Ludmila
Tascone Paula

CONSULTORES EGRESADOS
Lic. Carolina Ussher
Lic. Graciela Díaz


