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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA  

Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela  
ORDEN DEL DIA  27-9-2021 

 
● 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 27-9-21 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. Fernanda Verde 
Lic. Paula Martín 
Lic. Luciana Toledo 
Lic. Heidi Schafer 
Dra. Rosa Chaig 
Dr. Federico Buonanotte 
 
CONSULTORES NO DOCENTES                                                                  
 Liliana Chividini     
                         
CONSULTORES ALUMNOS 
Tascone Paula 
Medina Florencia 
Ludmila Luján Toledo 
 
CONSULTORES EGRESADOS                                                                      
Lic. Mariela Conti 
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 

ordinaria anterior del día 30-08-21, publicada en la web institucional.                                                                                      

Damos por aprobada.  

INFORME DE DIRECCIÓN 

Se dió inicio al COIL el día 06 de septiembre 
Se recibió el 30/08 por parte de la Directora del Dpto Raquel Maurette el informe sobre 

las recaudaciones obtenidas en los meses de abril, mayo, junio y julio por trámite on-
line ante la situación de emergencia sanitaria del COVID-19 desde abril del año 2020 
se implementó un modelo de acompañamiento terapéutico remoto on-line en 
fonoaudiología el cual continúa en la actualidad. 

Se realizó el 21/09/2021 la Reunión del Consejo Asesor de Grado acerca de la 
Evaluación Institucional y las Visita de Evaluadores que se llevó a cabo 20/09/2021 
al 01/10. 

Se comenzaron los trámites de transición de planes tanto académicos como en sistema 
Guaraní en la propuesta de cursada en los años  2022-2023-2024  año donde tendrá 
caducidad el plan de estudios  dispuesto por la RME N 471-2007 

Se realizaron reuniones con docentes de las diferentes asignaturas en condición regular  
que deben migrar a otros espacios curriculares para la implementación del nuevo 
plan. Se consultó a FCM y ésta a su vez lo hizo al Rectorado sobre las garantías y 
derechos para preservar los controles de gestión de los profesores en esta situación. 

 
Se realizó la Jura virtual de fgs y lic. el 15-9-21 y se dispuso la entrega de títulos con 

turnos para la jornada del 20-9-21. Estuvieron invitados profesores a la misma. 
Se estableció el servicio de limpieza en la escuela dispuesto por FCM situación que 

hizo resentir la concurrencia de Nodocentes a los espacios presenciales.   

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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Se llevó a cabo con éxito la expocarrera y la segunda jornada de puertas abiertas para 
ingreso 2022. 

Se trabaja con los profesores de ingreso 2022 en la nueva propuesta  
Se dará una actualización al plan de acceso a la carrera adaptándolo a las nuevas 

exigencias académicas y competencias digitales previstas 
Se llevaron a cabo reuniones con CIFUNyP socializando el nuevo plan y la intención de 

carreras externas a la comisión a integrarse según normativa del estatuto. 
Se está llevando a cabo una articulación con la Escuela de Nutrición para el Proyecto 

de Extensión denominado FRACTAL: Festejos Responsables, Acciones 
Conscientes, Sin Tirar Alimentos. Universidad Nacional de Córdoba (Resolución H. 
Consejo Directivo Número: RHCD-2020-11-E-UNC-DEC#FCM). El proyecto surge en 
la Esc. de Nutrición en relación al desperdicio de alimentos, en este caso al festejo 
de egresos o recibidas utilizando alimentos que es un hábito característico y 
ampliamente difundido en las diferentes Universidades Argentinas, lo cual genera un 
desperdicio innecesario y su impacto negativo en el medioambiente y en la Seguridad 
Alimentaria Nutricional. Referentes en la EsFo: Virginia Villarreal y Florencia Ñanco. 
Se contactará a los estudiantes que egresan de Prácticas de II Nivel y de Trabajo 
Final.  

 
     Informe de Despacho en cuanto a la carga del plan nuevo se da la palabra de la 

consejera Liliana Chividini que informa sobre la carga del plan en SIU Guaraní  
 
   Se recibió el día 24/09 vía expediente electrónico del Área Jurídica Académica 

secretaría de Asuntos Académicos dirigida al señor Decano a fin de remitir la 
Resolución Ministerial 2553/21 y corroborar datos  (nombre de asignaturas, régimen, 
carga horaria, modalidad, alcances) Se derivó a Secretaría Académica  de nuestra 
Escuela .  

 
EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR 

 
Tema 1 Propuesta de control de gestión del cargo concursado que se presenta en 

octubre 2021 del prof. titular DS de Diagnóstica y Terapéutica de la Fonación 1 plan 
RME N 471-2007 migra a Eufonía RESOL-2021-2553-APN-ME 

 
Tema 2 Concursos elevados y sustanciados pedido a FCM que redefina la Resolución 

a referencia a los nuevos espacios curriculares del nuevo plan de estudio 
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Consideración del cargo de Prof. Titular DSE de Talleres Interdisciplinarios a 

Salud Pública 

 

Nota Prof. Mariana Lucca 

Referencia: Consideración del cargo de Profesor Titular por Concurso de Talleres 

Interdisciplinarios a Salud Pública 

Propuesta desde dirección 

 

● Talleres Interdisciplinarios dentro en el plan 471-2007 reviste contenidos 

propios del perfil sanitario de la Fonoaudiología en una inserción sociosanitaria 

dinámica. Sus contenidos de fundamento formativo-reflexivo . Este espacio 

curricular no cuenta con un proceso de migración definido en la nueva 

propuesta de plan aprobado por RESOL-2021-2553-APN-ME. 

● La Salud Pública (plan aprobado por RESOL-2021-2553-APN-ME) capitaliza 

el perfil sanitario en la Salud integrando al fonoaudiólogo en sus perspectivas 

y lógicas de funcionamiento igualmente dinámicas. Sus contenidos de 

fundamento formativo-reflexivo.- 

 

Consideración del cargo de Prof. Titular DSE Prácticas de Segundo Nivel a 

Prácticas Profesionalizantes 1 

 

Se menciona que la instancia de concurso sustanciado de Prof. Titular DSE Práctica 

de Segundo Nivel quede asignado como Prácticas Profesionalizante 1  ante la  

migración de plan de estudios sustancie en procesos evaluativos actuaciones de los 

profesores homólogas a la nueva realidad académica 

 

 

Consideración del cargo de Prof. Titular DS de Diagnóstico  y Terapéutica del 

Lenguaje 2  

 

Se menciona que la instancia de concurso sustanciado de Prof. Titular de DS en 

Diagnóstico  y Terapéutica del Lenguaje 2 quede asignado como Comunicación 

y Lenguaje  2   ante la  migración de plan de estudios sustancie en procesos 

evaluativos actuaciones de los profesores homólogas a la nueva realidad académica. 

 

Tema 3 Concursos elevados sin sustanciarse  proponemos un  pedido a FCM que  se 
den de baja  

 
Baja Concurso de Fonoaudiología legal  



 

 
5 

 

La instancia de concurso en Fonoaudiología Legal ya definida será pertinente 

desestimarla cuando la migración de plan de estudios sustancie en procesos 

evaluativos actuaciones de los profesores homólogas a la nueva realidad académica 

 

Baja Concurso de Seminario de Patología de la Voz  

Se solicita dar de baja el concurso para una instancia donde la migración del plan 

sustancie actuaciones homólogas a la nueva realidad académica 

 

 

Tema 4 Solicitud de Prof. Valeria Pereyra  
 Solicitud para dar de baja su Concurso de Profesor Asistente DSE en la materia 

Odontoestomatología elevado desde el año 2015 y se le permita concursar en su nuevo destino.  

 
Tema 5 Solicitud de Prof. Marisa García 

Solicitud para resolver la situación del cargo de Prof. Asistente DSE que está 

elevado a concurso del que es responsable en este momento, que está aplicado a la 

asignatura de Prácticas de Primer Nivel dentro del plan 471-2007 de segundo año, 

debido a que este espacio curricular no cuenta con un proceso de migración definido 

en la nueva propuesta de plan aprobado por RESOL 2021-2553-APN-ME, por ser una 

práctica que no se mantiene. 

Se pone a disposición para consideración del cargo en el que se desempeña 

actualmente de Profesor Asistente DSE de Prácticas de Primer Nivel a Motricidad 

Orofacial 1.  

 
Tema 6  Propuesta de Prácticas de Segundo Nivel Exp. 2021-00510721- UNC-ME#EF 

lectura de nota del expediente - Toma la palabra la Lic. Verde quien solicita a la Prof. 
Bernarda Lucini que envíe el programa para adjuntar al expediente.  

Se aprueba la propuesta. 
 
Tema 7 Actualización del Plan de Fortalecimiento al Ingreso a la Carrera de 

Fonoaudiología- Directoras: Prof. Lic. Fabiana Feriozzi. Docente Titular del Ciclo de 
Nivelación Prof. Dra. Mariela Valentina Cortez. Docente adjunta del Ciclo de 
Nivelación - Equipo de Trabajo: Ing. Eduardo Gabriel Nieva - Prof. María Teresa 
López  
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Moción: que se eleve. 

Tema 8 Revisión del régimen de correlatividades del nuevo 

plan de estudio-  

Ante la necesidad de modificatorias en el régimen de las 
correlatividades del nuevo plan de estudio se solicita un 
trabajo en Comisión del HCC para que en reunión 
extraordinaria del 4-10-21 a las 14 hs se consideren las 
mismas y sean elevadas a FCM  

 
Siendo las 15:30 horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes 

en consultores los presentes: Se propone la próxima reunión extraordinara el lunes  
4 /10/21  a las 14 hs. Próxima reunión ordinaria el 25-10-21.- 

 

CONSULTORES DOCENTES  
Profesores Titulares  
    
Lic. Fernanda Verde 
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Lic. Toledo, Luciana  
Lic Heidi Schafer 
Lic. Paula Martín 
Dra. Rosa Chaig 
Dr. Federico Buonanotte 
 
CONSULTORES NO DOCENTES                                                                  
Liliana Chividini  
                           
CONSULTORES ALUMNOS 
Florencia Medina  
Ludmila Toledo  
Paula Tascone 
 
CONSULTORES EGRESADOS                                                                      
Lic. Mariela Conti 
Lic. Graciela Diaz 
 
 
 
 
 
 


