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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA
Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela
ORDEN DEL DIA  30-8-2021

● 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 30-8-21 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. (se marca en negrita
quien está)

CONSULTORES DOCENTES
Profesores Titulares

Lic. Toledo, Luciana
Lic Liliana Vega
Lic Cintia Massagli

CONSULTORES NO DOCENTES

Liliana Chividini

CONSULTORES ALUMNOS

Florencia Medina
Ludmila Luján Toledo

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 02-08-21, publicada en la web institucional.
Damos por aprobada.

INFORME DE DIRECCIÓN

Se recibió desde la Secretaría de Gestión Institucional de la UNC las Novedades
Legislativas - Coronavirus Medidas Generales de Prevención: el Decreto Nº
494/2021

Síntesis Reunión de Consejo Asesor de Grado del 3/8/21. - Certificación digital;
desde la prosecretaría de innovación de la UNC se está trabajando sobre dos ejes
fundamentales; por un lado, el Académico (implica título, planes de estudios,
calendario de colaciones, mejora integral del trámite de egreso) y por otro lado los
Estudios propios lo (académico profesional) se está trabajando sobre la titulación
digital pero también para aquellos que lo deseen puede tramitarse el formato papel.
Es necesario que desde cada unidad académica se cargue en el guaraní: el campo
de estudio, las actividades reservadas, actividades de compromiso social
estudiantil, los alcances propios del título para que luego impacte directamente en el
analítico del egresado.

- Información del CIN /Convocatorias CONEAU entre los puntos que fueron tocados
en ambos espacios se determinó:

Priorizar volver a la presencialidad.

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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Protocolos de bioseguridad y aforos por cada espacio de las unidades

académicas de acuerdo a los relevamientos realizados.

Revisión de la normativa existente y vigente

Resolución de las diplomaturas, aprobada.

Fondos PAMEG

Se confirmó fecha de visita de CONEAU a la UNC será por dos semanas desde el

20/09 a la 1era semana de octubre 2021.

- Espacio para compartir las acciones previstas por las UA para el regreso a la
presencialidad segura; en el segundo cuatrimestre: se compartió desde las distintas
unidades académicas como se está llevando adelante los espacios de
presencialidad.

Se están llevando a cabo los trámites de egreso . Se agradece la tarea de Despacho
de Alumnos y de Oficialía.

Se retomaron las tareas presenciales en el Dpto Raquel Maurette para sustanciar
actividades de extensión, académicas en lo que refiere a estudios audiológicos y de
prácticas. Se realizan de manera paulatina y con una estructura de planificación y
organización pertinente. Se mantienen las tareas de teleasistencia. Modelo de aula
extendida para estudiantes que están residiendo fuera de Córdoba capital.

Vacunación y presencialidad: se permitirá el ingreso de los estudiantes a las diferentes
instalaciones de la FCM, HNC, Maternidad Nacional y Hospitales Provinciales con
CERTIFICADO DE VACUNACIÓN COVID 19 o CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
para recibir vacunación. Por el momento está abierto para estudiantes de Prácticas
de Tercer Nivel. Se pretende extenderlo a las Prácticas de los otros niveles.

Recordar y exhortar a que Docentes, no Docentes y alumnos con algún síntoma
compatible con COVID 19 (fiebre, tos, rinitis, diarrea, etc) NO concurran a sus
tareas habituales y se dirijan a los centros de testeos a fin de realizarse el hisopado
correspondiente, evitando así la difusión del virus y la suspensión de las actividades
de un número importante de personas.
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Con un trabajo articulado de profesores, no docentes y estudiantes se están

empezando a disponer el desarrollo de escenarios bimodales inclusivistas para la
nueva etapa sociosanitaria tanto para tareas académicas como administrativas.

Se realizó reunión con el personal no docente el 3-8-21y hoy, 30 de agosto, se llevó a
cabo otra reunión con los Nodocentes para progresar en la presencialidad segura.
Se trabaja con la estructuración y planificación de nuevas modalidades de
educación superior, desafíos en los que es necesario reestructurar acciones de
trabajo. El mecanismo de trabajo es a través de la bimodalidad, con el foco en no
sobrecargar o duplicar acciones sino desde nuevas lógicas institucionales que
garanticen espacios académicos con elementos digitales que favorezcan.

Se completó el trámite para una nueva Colación y Jura virtual. Se realizó una reunión
virtual con los egresados y graduados el viernes 27-8-21. Estamos en proceso de
acreditación de identidad para tener listo todo hasta recibir los diplomas desde
Rectorado para efectivizarla.

Se retomaron las actividades presenciales en el Dpto. Raquel Maurette para la
realización de estudios audiológicos dirigidos a la comunidad en general.

Se llevó a cabo una reunión con los Adscriptos de las asignaturas de nuestra Carrera.
Se trató la recuperación del sentido del valor que tiene el formarse como profesor
dentro de la misma Escuela en la que fueron estudiantes. En una segunda reunión
se trabajará sobre cómo se trabaja el currículo.

Se llevó a cabo la 1° Jornada de Puertas Abiertas para aspirantes a Ingreso 2022.

Se dio inicio al segundo semestre de cursada 2021.

Se realizó el relevamiento a través de la SAE de la Escuela de Fonoaudiología para
estudiante trabajador y/o con familiares a cargo para asignaturas que inician en el
2° cuatrimestre.

Se está convocando a los Ingresantes 2021 con valoración pendiente para completar
la valoración iniciada en 2020 y/o principio de 2021. Se está completando con la
parte audiológica.
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Se lanzó desde la SAE de la Escuela de Fonoaudiología junto a SAE Fono Voluntarios

un nuevo relevamiento de estudiantes en condiciones de realizar las Prácticas de I
y II  Nivel.

Se convocó a estudiantes para participar del voluntariado que trabaja junto a la SAE
para la Expo Carrera.

Dos estudiantes de la Escuela que cumplieron su trayecto formativo en un proyecto o
programa de Extensión recibieron los certificados de Ayudante Alumno/a
Extensionista por parte de la Secretaría de Extensión de la UNC el 19 de agosto.

Se recibió la carta de invitación para la Reunión proyecto de divulgación de la
Fonoaudiología. Hospital Universitario Austral-Facaf-Asalfa. Que tuvo lugar el
miércoles 25/8 a las 19 hs vía Zoom. La reunión fue para organizar la campaña de
divulgación de la profesión. La mayor problemática es que no se pueden llevar a
cabo tratamientos fonoaudiológicos por falta de recursos humanos. Se ofreció el
Servicio de teleasistencia de la Escuela para pacientes de todo el país que
necesiten tratamiento. Toma la palabra Liliana Vega preguntando cuál es la
problemática. Responde la Dra. Serra que hay recursos humanos que realizan
diagnóstico y no tratamiento. La UNR también puso al servicio sus recursos.

Se entregó el Informe PAMEG 2019-2020, y se trabaja sobre el nuevo Proyecto
Pameg 2021-2022.

Se conmemoró el 35 aniversario de la escuela dando lugar a una mejora en el acceso
del Hall Central y descubrimiento de placa recordatoria con la presencia del Sr
Decano y autoridades de FCM.

Se recibieron salutaciones por el 35° aniversario de la Escuela por parte del Colegio
de Fonoaudiólogos de Córdoba y de la Escuela de Nutrición.

Se dio recepción a la nueva agente no docente Ivonne Moreau que proviene de HNC
para colaborar con Edith en el área Oficialía. También Natalia Fonseca para el área
de limpieza. Es un tránsito temporal, según nos dijeron desde la Facultad.

Se realizó la presentación del COIL con la Universidad Católica de Temuco ( Chile).
Difusión a través de los canales oficiales de la Escuela e inscripción.
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EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR

Tema 1 Proyecto de fortalecimiento en ética y estadísticas desde Trabajo Final.
Fortalecer algunas dinámicas propias de la investigación y que le cuestan al
estudiante, sobre todo al que se reincorpora a la carrera, para que puedan cumplir
con los estándares actuales.

Toma la palabra Liliana Vega, está trabajando con Silvina Berra con los trabajos
realizados en los Seminarios. La Dra Serra toma la palabra expresando que desde
el proceso pedagógico se observa que los estudiantes no terminan de apropiarse
del aporte fonoaudiológico de la investigación realizada lo cual la Lic. Vega
asiente.Como este proyecto se eleva a HCD para su aprobación se da pase a
Comisión del HCC para el día 06/09/21 a tratar el proyecto previa a la próxima
reunión del Consejo Consultivo. Pasa a Comisión el Proyecto para su análisis.

Tema 2 Expediente: EX-2021-00466696- -UNC-ME#EF Descripción: Prof. Dra. Berra
Silvina - S/ Venia Docente a la Lic. Ana Luz Maggi en esta asignatura - Adjunta
documentación. Se comparte el expediente desde GDE para su lectura y
mostración y desde allí se mociona para su aprobación. Se aprueba por unanimidad
la propuesta de la Dra. Silvina Berra. Se anexará el acta del Consejo Consultivo en
el EE por GDE  y se elevará al Consejo Directivo para su tratamiento.

Siendo las 15:10 hs horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los
siguientes en consultores los presentes: Se propone la próxima reunión el lunes
27/09/21  a las 14 hs.

CONSULTORES DOCENTES
Profesores Titulares

Lic. Toledo, Luciana
Lic Liliana Vega
Lic Cintia Massagli

CONSULTORES NO DOCENTES
Liliana Chividini
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CONSULTORES ALUMNOS
Florencia Medina
Ludmila Toledo

CONSULTORES EGRESADOS
Lic. Carolina Ussher
Lic. Graciela Diaz


