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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA  

Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela  
ORDEN DEL DIA  2-8-2021 

 
● 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. horas del 2-8-21 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.  

 
CONSULTORES DOCENTES  
Profesores Titulares  
Lic. Verde Fernanda     
Lic. Toledo, Luciana  
Lic Schaffer Heidi 
Lic Liliana Vega 
Lic Cintia Masagli 
 
CONSULTORES NO DOCENTES                                                                  
  
Liliana Chividini                             
CONSULTORES ALUMNOS 
 
Florencia Medina  
Micaela Castro Medina  
 
CONSULTORES EGRESADOS                                                                      
Lic. Carolina Usher 
Lic. Graciela Diaz 
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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 28-6-21, publicada en la web institucional.                                                                                      

Damos por aprobada.  

INFORME DE DIRECCIÓN 

Se están llevando a cabo las mesas del turno oficial de julio. 

Se están llevando a cabo los trámites de egreso.  

Se están retomando tareas presenciales en el Dpto. Raquel Maurette para sustanciar 

actividades de extensión, académicas en lo que refiere a estudios audiológicos y de 

prácticas. Se mantienen las tareas de teleasistencia.  

Vacunación y presencialidad 

Desarrollo de escenarios bimodales inclusivistas para la nueva etapa sociosanitaria 

tanto para tareas académicas como administrativas. 

Se realizó reunión de profesores el 30-7-21  

Problemas técnicos con la plataforma de usuarios @unc. Durante la mañana del 2/8 y 

reprogramación de exámenes que estaban previstos por calendario.  

Jubilación de Mabel Todesco, No Docente que llevó adelante tareas de Oficialía.  

Elecciones aprobadas en el HCS sesión extraordinaria del 19-7-21 la convocatoria a 

elecciones de Consejeros, Consiliarios y Autoridades decanales y en nuestro caso 

directivas. Se están realizando las gestiones para una nueva colación y próxima jura 

virtual.  

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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Procedimiento para el próximo llamado de Prácticas de Tercer  

 
EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR 

 
Siendo las 14:47 hs horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes 

en consultores los presentes: Se propone la próxima reunión el lunes  30/8/21  a las 
14 hs. 

 

CONSULTORES DOCENTES  
Profesores Titulares  
Lic. Verde Fernanda     
Lic. Toledo, Luciana  
Lic Schaffer Heidi 
Lic Liliana Vega 
Lic Cintia Masagli 
 
CONSULTORES NO DOCENTES                                                                  
Liliana Chividini  
 
 
                            
CONSULTORES ALUMNOS 
Florencia Medina  
Micaela Castro Medina  
 
CONSULTORES EGRESADOS                                                                      
Lic. Carolina Usher 
Lic. Graciela Diaz 
 
 
 
 
 
 


