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

ORDEN DEL DIA  7-6-2021

● 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 14.05 horas
del 7-6-21 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
Lic. Masagli Cintia
Lic Schaffer Heidi

CONSULTORES NO DOCENTES

Liliana Chividini

CONSULTORES ALUMNOS

Florencia Medina
Micaela Castro Medina

CONSULTORES EGRESADOS
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Lic. Mariela Conti
Lic. Graciela Díaz

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 10-5-21, publicada en la web institucional.
Damos por aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Agradecimientos de FACAF por encuentro histórico el día del fgo.

Estimadas: ¡El agradecimiento es nuestro!. Me disculpo personalmente
por no haberlo manifestado en cuanto finalizó el positivo encuentro por
uds organizado, pero fue una semana con una agenda muy intensa.
Personalmente estuve con mi tiempo muy comprometido porque
además del día del Fonoaudiólogo, este sábado 15 mi Colegio de
Fonoaudiólogos de Entre Ríos tuvo su ASAMBLEA on line para casi 300
matriculados, con mucha actividad previa para su organización.
Volviendo al encuentro no quiero ser redundante en sus calificativos,
solo manifestarle que celebramos la posibilidad de mantener los mismos
con asiduidad.  Afectuosamente Lic.Inés Olloquiegui

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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- Mes de la Fonoaudiología: eventos del día 12 de mayo: «La

Fonoaudiología en el territorio de las tecnologías accesibles», «La
Internacionalización del currículo» y «La UNC recibe en un
encuentro virtual a las Universidades que integran CIFUNyP y
organizaciones que regulan y promueven el ejercicio profesional
de la Fonoaudiología».

- Calendario de Exámenes Oficiales Mayo 2021: Excepcionalmente
en las mesas de examen de mayo las inscripciones para los
estudiantes cerraron 5 días antes de la fecha de examen.

- Mes de la Fonoaudiología: en Área de Entrevistas: Ana María
Gesualdo, “Una mirada actual en los trastornos del desarrollo del
lenguaje infantil”.

- Promoción del Servicio de Fonoaudiología por teleasistencia del
Dpto. Raquel Maurette. Esperamos comenzar en agosto con las
valoraciones pre ingreso.

- Reunión proyecto PAMEG 2019-2020, en vistas de poder
implementarlo.

- Informe de Practica 3 Nivel respecto a Presencialidad.

· Ciclo 2020, Comisión del mes de Febrero un total de 21
alumnos y realizaron su Práctica en Modalidad Teleasistencia,
completando su cursado desde sus lugares y en algunos casos
vinculados a licenciadas en otras provincias.

· Ciclo 2021, 41 estudiantes en modalidad Prácticas
presenciales, distribuidos en Córdoba ciudad, en
instituciones públicos y privadas, hospitales, clínicas y
sanatorios, (Hospital materno neonatal, hospital Florencio
Diaz, Córdoba, sanatorio Aconcagua, Isof, sanatorio Allende)
6 en provincia de La Pampa, en Gral. pico y santa rosa en
unidades hospitalarias. También en centros de rehabilitación
de la provincia de Chaco, Santa fe (Rafaela), ciudad capital y
del interior de Córdoba.
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En todos los casos se realizó
comunicación con las licenciadas a cargo para compartir la
modalidad, se envió la póliza correspondiente a cada alumno
y se dejó a disposición de los supervisores los números de
teléfonos de las profesoras para comunicar cualquier
situación de interés para las partes. Al cierre del cuatrimestre,
62 estudiantes tendrán completado su trayecto. Estamos en
conocimiento de los nuevos interesados, acorde al
relevamiento realizado por la sae. Se comunica que
continuaremos con la modalidad presencial si la situación
sociosanitaria lo permite y contemplaremos teleasistencia
para casos particulares.

- Balance del Equipo de gestión:
A manera de resumen y balance vamos anticipando algunos
alcances del trabajo realizado desde 2017 cuando asumimos. En la
situación de ser una gestión con prórroga de mandato y estando
este vencido se sustancia algunos alcances de la misma.
Como balance de Secyt la Dra. Berra ofreció por mail un rescate de
logro de las tareas de SECyT fono: Cerrando carpetas de esta tarea,
me atrevo a hacer una sugerencia o bien, ya ya como docente e
investigadora de la Escuela, un pedido.
Es importante que tengamos representación en las reuniones de
SECYT FCM o UNC, ya que nuestras carencias, necesidades y
temáticas de investigación son muy diferentes a las del grueso de
Centros de investigación de la FCM (como INICSA y Virología). En
estos tres años logramos que nos incluyan en las reuniones y con eso
un posicionamiento mínimo pero inaudito hasta ahora en las reuniones
de la SECYT de la FCM. Así, después de una perseverante
argumentación para solicitarlo, logramos que la última convocatoria de
recursos para financiamientos institucionales (SECYTTIP 2020), una
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convocatoria que solo se pensaba para los grandes centros de
investigación de la FCM, se abrieran a las escuelas y logramos que uno
de los 5 proyectos elegidos incluyera a 9 profesoras y 4 adscriptas de la
Escuela de Fonoaudiología.
Desde ya, este no fue el único logro de la Tarea de Secyt a cargo
del Dra. Bazan y la Dra. Berra pues acompañaron a los profesoras
en distintas convocatorias y desarrollaron al JEIS junto a otras
secretarías de otras escuelas de FCM.

Relación cargo al inicio de la gestión y al cierre:

Evolución y gestión de Recursos HH

Estado de situación:
Plan de estudio 36 espacios curriculares 4066 horas a cubrir- Cargos de
gestión Directiva 3 (Dirección-Vicedirección y Dir. del Dpto Raquel
Maurette) - Gabinete y HCC ad honorem
Planta del Dpto Raquel Maurette según proyecto académico y de
extensión.

2017 se recibe la escuela con 52 cargos propios de la escuela
compuestos por 27 cargos prof. titular, 4 prof. adjunto, 20 cargos de
profesor asistente y 1 cargo de gestión directiva. Cargas anexas 4 para
cubrir acefalias. 2 cargos externos a la escuela (Acústica e Inglés)
Dpto. Raquel Maurette: - Sin planta de profesionales-

En gestion 2017.2020 prorrogado 2021

Recupera con tareas docentes los 2 cargos destinado fuera de la
escuela hasta el 2018
ingreso de 5 cargos de prof. asistente (S) entregado desde FCM
1 cargo de prof. titular
1 cargo de prof auxiliar para gestión de vicedirección.

Se establecen líneas de acuerdo para los ejes disciplinares del cambio
de plan de estudio
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2021: 69 cargos propios de la escuela compuestos por 32 cargos prof.
titular, 6 prof. adjunto, 27 cargos de profesor asistente y 2 cargo 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)
Dpto. Raquel Maurette:
2017 - Sin planta de profesionales-
2021 10  profesionales 1 contrato de Area Contable.
Los ocho cargos concursados han pasado a control de gestión.
Se realizaron dos concursos, uno de Prácticas II y otro de Diagnóstico y
Terapéutica del Lenguaje II.
Toma la palabra la consejera Fernanda Verde quien destaca que desde
el equipo de gestión se dispusieron recursos humanos para llevar a
cabo el proceso de control de gestión, destacando el enorme
acompañamiento humano. En virtud de este proceso se nombró una
asesora pedagógica para acompañar estos procesos.
Toma la palabra la consejera Graciela Díaz quien destaca que el
Departamento Raquel Maurette estaba cerrado y sin las condiciones
mínimas para su apertura. Esta gestión fue quien habilitó, reparó e
invirtió en su reapertura.
Toma la palabra la directora quien destaca que actualmente el
Departamento Raquel Maurette atiende desde el compromiso
comunitario de una realidad sociosanitaria compleja. Agrega que el
compromiso extensionista con los recursos del Raquel Maurette es a
largo plazo. No hay política de desarrollo académico, terapéutico y de
extensión sino se hace desde una perspectiva sostenible y sustentable
más allá de una gestión en particular
Cambiando de tema:
Mes de junio : la concientización de la Afasia actividades de la Cátedra
de Neurolinguistica con CFC.

Formación en PAV ( Práctica Auditivo Verbal). Advanced Bionics. Primer
programa académico a nivel de toda Latinoamérica con reconocimiento
internacional. Una profesional del Dpto. Raquel Maurette y una
profesora de la Escuela completaron en mayo la Formación en PAV
(Práctica Auditivo Verbal). Advanced Bionics. Modalidad en línea.
Desarrollado por el Comité de líderes RehAB de Latinoamérica. Con
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una carga horaria de 390 horas durante 7 meses de cursado contínuo
total. Objetivo de la capacitación: complementar la formación de
profesionales especializada en la evaluación de las habilidades
auditivo-verbales, elaboración de programas, planeación de terapias y
seguimiento de bebés y niños con hipoacusia usuarios de
equipamientos auditivos y sus entornos ( familiar-social).
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.

Bar de Fonoaudiología y Peña. Inicialmente a través del programa
Nexos solo con estudiantes de primer año.

Pendiente de la sesión anterior: Egresados/as que necesitan regresar
a la Escuela para completar su cursado al título de grado convalidar y
acreditar título de grado, destacando que la Escuela no es la misma.

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Desde la gestión actual se propuso que todos los estudiantes con título
de fonoaudiólogo no incluidos en el sistema que fueran de planes
anteriores al vigente se gestiona a través de la Tabla de equivalencias
interplanes ( RD 411-18) para reincorporarse a través de un trámite vía
Expediente con aprobación del FCM
Los estudiantes que son del plan actual pueden rendir la actualización
por única vez y culminar el acceso al grado universitario

-Caso Prieto que ya rindió y solicitó volver a rendir para completar según
la nueva ley de ejercicio profesional.
Toma la palabra la consejera Graciela Diaz considera que son casos
comunes de ahora en mas.
Toma la palabra Liliana Cividini y se puede tomar este caso como
testigo para tomar como antecedente que determine modalidad a seguir
en casos parecidos. Toma la palabra la directora quién anexa una nota
respaldando una línea de actuación y se adjunta el acta en el
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expediente. Es importante que no sea un solo caso sino que se repita y
debe ser sustentable y pensado a largo plazo.
Toma la palabra la consejera Fernanda Verde quien nombra la
experiencia en el consejo directivo, quien ofrece buscar criterios para
tomar estas decisiones, ya que son reiteradas.
Esta posibilidad solo para quienes deben trabajo final.(ejemplo)
Toma la palabra la consejera Liliana Vega quien suma que podríamos
condicionar esta decisión en el marco de autoridades prorrogadas,
destacando que queda a criterio de la próxima gestión revisar
nuevamente.
Toma la palabra la consejera Liliana Chividini quien destaca que debe
cuarto y quinto por lo que no sirve solo para TF.
Las consejeras estudiantiles ceden la palabra a la interesada Daniela
Prieto, quien destaca que desde que salió la ley de ejercicio profesional
y se motiva para retomar los estudios de grado. Toma la palabra la
directora quien ofrece se disponga a recibir esta nueva propuesta de la
Escuela que es otra. Toma la palabra la consejera Fernanda Verde
quien nombra que la alumna regresa a un espacio superior de grado,
destacando el nivel de evolución de la educación de grado y la
evolución de esta Escuela en particular.

Moción 1: Se toma por única vez, de manera excepcional con un
examen para noviembre. Con la aprobación de Facultad. Se aprueba
por unanimidad.
Moción 2 : Ofrecer que espere la actualización.

-Caso Casas: Infracción en régimen de correlatividades.Se encuentra en
un grupo de comisión de TF. Tiene asignaturas rendidas antes que
Prácticas II, que son posteriores a las mismas. En el momento que
realizó las Prácticas no se hacían actas de examen, consideramos que
ese fue el espacio de dificultad.

Ofrecer que rinda con su grupo en el turno de julio aproximadamente.
No se pueden cargar las regularidades en guaraní.
Fijar fecha de defensa para Setiembre de este grupo.
Ofrecer el turno de Noviembre.
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Toma la palabra la consejera Fernanda Verde quien destaca que no hay
mala voluntad en el proceso de TF. Existen límites administrativos que
requieren tiempo de resolución. Toma la palabra la consejera Liliana
Chividini quien destaca que es responsabilidad de los estudiantes
conocer el régimen de correlatividades que siempre fue igual.

Moción: Regularizar las cuestiones administrativas y ofrecer una fecha
de defensa cercana a su resolución. Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 15:38 hs horas damos por finalizada la sesión ordinaria
siendo los siguientes en consultores los presentes:
Se propone la próxima reunión el lunes  28 -6-21 a las 14 hs

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


