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

ORDEN DEL DIA  28-6-2021

● 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 14.10 horas del 28-6-21 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. Buonanotte, Federico
Lic Schaffer Heidi

CONSULTORES NO DOCENTES

Liliana Chividini

CONSULTORES ALUMNOS

Florencia Medina
Tascone Sosa Paula
Toledo Ludmila

CONSULTORES EGRESADOS
Lic. Carolina Usher
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 7-6-21, publicada en la web institucional.
Damos por aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Reunión del Consejo Asesor de Grado FCM.UNC. Mes de junio de 2021

El pasado 1/06/2021 se llevó adelante la reunión de consejo asesor que desarrolla
mensualmente fue informada a la dirección de la escuela por la SA de la escuela el
7-6-2021 pues la Prof. Angiono estaba en proceso de sustanciación de su concurso.
Los temas tratados fueron:

Evaluación Institucional : Dr Manuel Velasco. Mariana Scholshick la misma no se
realiza todos los años, actualmente la universidad está en ese proceso. En abril de
2021 se hizo una presentación ante CONEAU, porlo que estaría previsto para
finales de julio de 2021 que nos asignen los pares evaluadores y la vista se
concretaría en septiembre de 2021. Se cree que se pedirá información
complementaria en relación a la pandemia, carreras de grado y pregrado, y por
sobre todo las cosas harán referencia a información que puedan aportar docentes
en relación a la Universidad. Por lo cual se está pensando en una estrategia
audiovisual (4) videos dirigiendo información a docentes y alumnos, saliendo el
primero en el mes de mayo y los demás de manera posterior.

Programa Mayores de 25: Profesora Tania Loss. La Coordinadora del programa hizo
una presentación estadística acerca de este programa y concluyó que en pandemia

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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ha sido altamente positivo en los aspirantes y estudiantes mayores de 25, ya que la
modalidad virtual para acceder a los mismos fue con mejores rendimientos
académicos.

Informe CIN en la reunión plenaria fueron aprobados estándares de medicina, como
también estándares de 2da generación de Ingeniería. Habiéndose tratado el
proceso de acreditación de carreras dentro del artículo 43.

Resoluciones de Ministerio de Educación de estándares de segunda generación.

Pameg 2019- 2020 no se pudo realizar en esa línea de tiempo y se está trabajando
para concretarse en este año. Se están elaborando sobre modelos de simulación
sobre modelos híbridos en el área de audiología. Se trabaja en la logística de la
propuesta pedagógica.

En gestion 2017.2020 prorrogado 2021
2021: 69 cargos propios de la escuela compuestos por 32 cargos prof. titular, 6 prof.

adjunto, 27 cargos de profesor asistente y 2 cargos de gestión directiva. Cargas
anexas 2 para cubrir actividades tendientes a fortalecer el plan estratégico
2019-2023, 5 cargos externos a la escuela (Acústica e Inglés a los que se suma una
propuesta más en Acústica,  Sistema Nervioso, Trabajo final)

En esta dirección y según lo expresado en el HCC de mayo según consta en acta, a
pesar de haber una mejora sustancial en la presencia de profesores y estructura de
cátedra con sustentabilidad de la carrera docente en la gestión 2017-2020
prorrogada es indispensable asumir la necesidad de seguir requiriendo mejoras
desde nuestras conversaciones con FCM para la escuela ante los nuevos desafíos
del acceso al art. 43 de la carrera.

Se tuvo una conversación con el Sr. Decano expresando necesidad de integrar
nuevos desafíos los profesores en calidad de interinos con proyección del nuevo
plan de estudio y reconocer quienes cubren con horas cátedras. adscripciones y
apoyo a las cátedras en alguna dirección en particular .

El día 11 de junio se elevó una comunicación solicitando mejoras para profesores de
planta interina y reconocimiento de una logística de distribución de cargos según la
lógica futura e integrada al plan estratégico 2019-2023.
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Estrategia de administración de recursos disponibles se digrama ponderando la

carrera docente con los estándares de un posible concurso y proyectando
cada profesor a su mejor versión dentro del plan de estudio

● Profesores que están próximos a adherir al beneficio de la jubilación-

Prof. Hectro Anastasia-
Prof. María Andrea Martínez Thompson. Se encuentra de licencia por salud. Se

encuentra temporalmente a cargo de la Lic. Méndez con supervisión y participación
de la Dirección y la Secretaría Técnica.

Prof. Liliana Vega

● Profesores que cuentan con desempeño de titulares y tienen antecedentes en
docencia extensión e investigación - adscriptos que vienen cumpliendo y
formándose en consecuencia.

● En cuanto a los profesionales con calidad de adscriptos se había realizado un
relevamiento en el 2020 no obstante se volvió a consultar a los profesores que hace
más tiempo tienen esta dinámica en sus cátedras. No existe ningún registro
reportado a la dirección de la escuela adscrito de por lo menos 5 años desde su
primer RHCD (año 2016 aproximadamente) en la escuela en la actualidad que
habiendo cumplido estén en la escuela. Los adscríptos pueden realizar carrera
docente en el segundo año.

La dirección de la escuela actual como estímulo al retención de esos profesionales por
su calidad ad honorem propuso contratos para atención del Dpto Maurette que en
algunos casos no fueron aceptados y otros al asumirlos renunciaron luego.

Al respecto se define que:

● La formación de recursos humanos en categoría de adscriptos podrán continuar al
haber cumplimentado su periodo de adscripción como instructores de área por dos
años más y que ese antecedente es indispensable para considerar carrera docente

● que el espacio curricular de la adscripción y del instructorado no necesariamente
será el de designación sino donde la necesidad de la carrera lo exprese y la
vacante se determine.

● que en los espacio de transición de planes de estudio, los profesores con cargos
concursados y en procesos de control de gestión tendrán prioridad para reubicarse



5
y luego los profesores interinos pues no cuentan con monitoreo de su carrera
docente aun.

● que existan vacantes suficientes en cargos de profesor titular y adjunto (plan nuevo
espacios curriculares total: 35) para asumir el nuevo plan de estudio no así el perfil
de profesores.
Pasados los tres años de adscripción se pasa a instructor de área para luego poder
acceder a un cargo docente como parte de su carrera de formación.

Desde oficialía nos informaron que el próximo trámite de egreso para este año será
propuesto para el 26-07-2021 hasta el 03-09-2021 inclusive con lo que tomará los
exámenes de mayo y julio principalmente

Exámenes de julio
Quedan pendientes las fechas de exámenes en el marco de las resoluciones

rectorales y las condiciones sociosanitarias de la provincia de Córdoba.

También con la RD 2021- 1621 se recibió las nuevas abanderadas y escoltas
Abanderada: YORDAN Martina – D.N.I. 41.523.368 - Prom. 9,37 puntos - Primera
Escolta: EBERHARDT ,Delfina Verónica – D.N.I. 41.288.155 - Prom. 9,33 puntos -
Suplente Primera Escolta: VALLOZZI Julieta – D.N.I. 41.440.535 - Prom. 9,22
puntos -

Segunda Escolta: GRIMALT BUHLMANN Natalia Iris – D.N.I. 42.441.977 - Prom.
9,35 puntos - Suplente Segunda Escolta: ELLENA Rocío Belén - D.N.I.
42.442.687- Prom. 9,20 puntos -

Cambiando de tema:
Mes de junio : la concientización de la Afasia actividades de la Cátedra de

Neurolinguistica con CFC con una charla abierta y gratuita que se realizará el 28/6 a
las 18:30hs.

La SA llevó adelante reunión con SA FCM y con la línea de Voz del plan de estudio
para avanzar con proyecto de Internacionalización del Curriculum con UC
Temuco.Toma la palabra la consejera Fernanda Verde, quien describe algunos
puntos de la reunión. Desde Temuco proponen un proyecto COIL, por lo que se
perfila ese espacio de internacionalización académica, destacando la
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interculturalidad como aspecto central del proyecto. Destaca que es necesario
potenciar espacios de trabajo colaborativo. Toma la palabra la secretaria técnica Lic.
Lorena Baydas, quien agrega que se encuentran trabajando permanentemente a
través de grupos en línea. La directora destaca que la planta de docentes de la UCT
es de once, con bajo número de alumnos, motivo por el cual ambas estructuras
académicas tendrán diversos tiempos de consenso.

Formación en PAV ( Práctica Auditiva Verbal). Advanced Bionics.Actualmente estamos
en entrevistas para nuevas reuniones con la representante Sidgrid Broda para
continuar con un proyecto que favorezca a largo plazo a la escuela en formación y
extensión. Se destaca que los pacientes con implante coclear puedan tener
atención en el marco de la UNC, con recursos humanos especializados.

Bar de Fonoaudiología y Peña. Inicialmente a través del programa Nexos solo con
estudiantes de primer año. Se busca fidelizar el espacio de la UNC desde la
pertenencia social. Se continúa trabajando en esta dirección.

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema 1: Proyecto Marco de Extensión “Salud fonoaudiológica comunitaria”: Proyecto
marco de extensión con el objetivo de integrar proyectos de extensión vigentes
como “salud vocal y auditiva” RHCD N 1087-2018 8 proyecto iniciado con Asecor
2008 y parte de la plataforma virtual de Campus de la Provincia de Cba y
continuado con Adiuc ; “Amarmantar” R HCD N 255/18 y abre el espacio a integrar
diferentes proyectos de extensión que tengan en su horizonte la preocupación y el
conocimiento sistemático en torno a la salud fonoaudiológica comunitaria.

Se aprueba y pasa a Secretaría de Extensión de FCM.

Siendo las 14:48 hs horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los
siguientes en consultores los presentes: Se propone la próxima reunión el lunes
2/8/21  a las 14 hs
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CONSULTORES DOCENTES
Profesores Titulares
Lic. Verde Fernanda
Lic. Toledo, Luciana
Lic. Masagli Cintia
Lic Schaffer Heidi

CONSULTORES NO DOCENTES

Liliana Chividini

CONSULTORES ALUMNOS

Florencia Medina
Micaela Castro Medina

CONSULTORES EGRESADOS

Lic. Graciela Díaz


