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ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA  

Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela  
ORDEN DEL DIA  25-10-2021 

 
● 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 25-10-21 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. Liliana Vega 
Lic. Luciana Toledo 
Dr. Federico Buonanotte 
Lic Heidi Schafer 
 
CONSULTORES NO DOCENTES                                                                  
 Liliana Chividini  -  Edith Sánchez 
                         
CONSULTORES ALUMNOS 
Tascone Paula -Medina Florencia - Ludmila Luján Toledo- Carla Vilche 
 
CONSULTORES EGRESADOS                                                                      
Lic. Graciela Díaz - Carolina Ussher 
                            
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. 
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 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 29-9-21, publicada en la web institucional.                                                                                      

Damos por aprobada.  

INFORME DE DIRECCIÓN 

Se recibió el informe del Consejo Asesor del 5 de octubre. TEMARIO: 

1) Banco de Materias - Dr. Velazco,  se informó  acerca de la posibilidad de informar 

sobre realizar la relatividad de las mismas, carga anual , contenidos mínimos, se 

contactará a cada unidad académica para saber sobre datos  de contacto de con 

quien deben conectarse para  la posibilidad de  funcionamiento. 

  

2) Análisis de Información Geográfica de Estudiantes- PSI Miguel Montes,  la 

provincia está firmando un convenio con la Universidad de Córdoba,  acerca del 

análisis de patrones de tráfico de la ciudad de córdoba para vincular con la residencia 

de los alumnos, paradas de colectivos,  se trabajará sobre la actualización de datos 

de los alumnos en guaraní cuidando la privacidad de los. Es un convenio académico 

con becas con impacto social. 

  

3) Informe de Actividades Presenciales y RR 1231/21  acerca de los informes sobre 

la presencialidad, se agradeció a las distintas unidades académicas el informe 

enviado en agosto 2021 y se actualizó en septiembre 2021 , dos programas 

pendientes PAMEG y mayores 25 , mayor cantidad de postulantes e ingresos se 

preparó expediente desde consejo asesor para que vaya  al consejo superior. 

  

4)SIED comisión asesora del SIED, presentación de carreras con modalidad a 

distancia contemplando el 30% de presencialidad. 

  

5) Evaluación Institucional resumen enviado 

  

6) otros temas presentados por miembros consejo asesor: calendario académico 

2022, aforos revisión, carrera docente ingresos, presupuesto aulas híbridas para 

aulas comunes y por cada unidad académica. 

https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/normativa-coronavirus
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Se finalizó el COIL el día 18 de octubre. 
 
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 tuvieron que realizar aclaraciones sobre el sistema de correlatividades que elevamos 

a FCM para la SA  
Se realizó una colación privada el 19-10-21 presencial 
 
 
Se trabaja con los profesores de ingreso 2022 en la nueva propuesta  
 
Se recibió la carta de Invitación para la III Feria Internacional de Innovación en 

Fonoaudiología que será desarrollada de forma virtual en el Programa de 
Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali Colombia, el próximo 5 de 
noviembre. 

Se realizó un censo para estudiantes en condiciones de realizar las Prácticas de Tercer 
Nivel. 

Se realizó la 3° Jornada de puertas abiertas desde la SAE de la Escuela. 
Se realizó una reunión docente el 1° de octubre. Para trabajar en la implementación del 

nuevo plan de estudio. 
Se compartieron trabajos de los alumnos de Diagnóstico y Terapéutica del Lenguaje II 

sobre los Signos de Alerta de la Comunicación y el Lenguaje como parte de  trabajos 
prácticos enmarcados en el proyecto de extensión «Creando Puentes a la 
Comunidad», Programa de Promoción y Prevención de Salud Fonoaudiológica en el 
Área de la Comunicación y el Lenguaje en niños. en el marco del Mes de la 
visibilización del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. 

Se dio inicio a una nueva Comisión de Trabajo Final. La clase inaugural fue el 7/10/21 
Se difundió a través del Canal de YouTube de la Escuela la Jornada de Actualización 

en Tartamudez, a cargo de la Lic. Beatríz Biain de Touzet en el marco del Mes de la 
Tartamudez, organizado por la asignatura Diagnóstico y Terapéutica del Lenguaje II 

Se continúa con las Clases presenciales: Modelo híbrido- Aula extendida de distintas 
asignaturas de la carrera. 

Se participó de la Jornada sobre concientización del Cáncer de Mama organizada por 
la Facultad de Ciencias Médicas. Asistieron  docentes y nodocentes de la Escuela. 
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Se recibió la visita de la docente de la UNR, Licenciada Yanina Romani, quien participó 
de una charla sobre » La perspectiva subjetivante del Lenguaje» . 

Se recibió la visita de la presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba, Lic 
Karina Rubio en el marco de las jornadas electorales.  

Se recibió invitación desde Familias Cea Córdoba - TGD Padres TEA Córdoba al evento 
por la Neurodiversidad, del próximo 31 de octubre del corriente en el predio entre el 
dante y av sabattini del Parque Sarmiento de nuestra ciudad, a las 15 hs, con el 
formato de “Barrileteada", extendiendo la propuesta a que se puedan utilizar estos 
espacios para lograr difundir todos los avances que se están realizando desde esta 
casa de altos estudios, como así también mencionar la posibilidad, que como otras 
instituciones, nos acompañen en la organización de este evento con la inclusión del 
logo oficial de la escuela de fonoaudiología en los flyers y medios de difusión.  

Se llevaron a cabo las elecciones del autoridades de FCM y de miembros de HCS 
 

EXPEDIENTES ( vía mail) Y TEMAS PARA TRATAR 
 
Tema 1  
Proyecto de Fortalecimiento Académico Reincorporación a la Carrera de Fonoaudiología y propuesta de 

articulación con el nuevo Plan. Optimización de procesos y resultados -Escuela de Fonoaudiología. FCM-
UNC.  

 

De mi consideración: 

                            Me dirijo a Ud. y por su intermedio ante quien corresponda para 

presentar el siguiente proyecto que consolida lo actuado con el proceso de Examen de 

Actualización reincorporación a la Carrera desde la Secretaría Académica hasta el momento 

y articula con el nuevo Plan con resolución Ministerial 2553/2021. Se basa en actividades 

conjuntas con estudiantes, que están alineadas en la misión universitaria de la docencia como 

un espacio donde no sólo se transmite conocimiento, sino que se gestiona, construye, formula 

y se asume la alfabetización académica indispensable para construir entornos 

profesionalizantes de cualquier disciplina, en este caso la Fonoaudiología. 

 

Unanimidad de todos los claustros para que se eleve. 

 

Tema 2  Pedido de aval de curso de postgrado De mi mayor consideración me dirijo a 

Uds. a fin de compartir los programas de 2 de nuestros cursos y hacerles conocer la Fundación que los 

avala con el objetivo de lograr acuerdos de asociatividad académica para certificar los mismos. Envío la 

solicitud formal en archivo adjunto llamado "Aval universitario'' .Desde ya muchas gracias, Saludos 

cordiales. 
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Mgter. Valeria Gigena. 

 

a) NOMBRE DEL CURSO: DIPLOMATURA EN AUTISMO 2022  

A- NOMBRE DEL CURSO: “CURSO ANUAL DE POSGRADO EN 
NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO ¨ 2022  

 

Se eleva.  

 

Tema 3: sobre tablas, el claustro estudiantil presentará expediente dirigido a 

la Dirección y al HCC en relación a las elecciones estudiantiles 2021. 

  

 
 
Siendo las 14:50 horas damos por finalizada la sesión ordinaria siendo los siguientes 

en consultores los presentes: Se propone la próxima reunión ordinaria el lunes 
29/11/21  a las 14 hs. 

 

CONSULTORES DOCENTES  
Profesores Titulares  
    
Lic. Fernanda Verde - Lic. Toledo, Luciana - Lic Heidi Schafer -Lic. Liliana Vega - 
Dr. Federico Buonanotte - Cintia Massagli 
 
CONSULTORES NO DOCENTES                                                                  
Liliana Chividini - Edith Sánchez 
                           
CONSULTORES ALUMNOS 
Florencia Medina - Ludmila Toledo - Paula Tascone - Carla Vilche 

 
CONSULTORES EGRESADOS                                                                      
Lic. Carolina Ussher 
Lic. Graciela Diaz 


