
ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA

Acta de reunión ordinaria del HCC de la Escuela

ORDEN DEL DIA 10-11-2022

Apertura de la sesión

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

Lucini Bernarda Guerra Carolina

Feriozzi Fabiana Buonanotte Federico

Cortez Valentina Lucca Mariana

Toledo Luciana Schafer Heidi

Miranda Agustín Martín Paula

Scotta Ana Massagli Cintia

CONSULTORES NO DOCENTES

Liliana Chividini López Claudia

CONSULTORES ALUMNOS

Kevin Tolaba

Delfor Vargas

Florencia Ñanco



CONSULTORES EGRESADOS

Pagani Alejandra Pairola Victoria

Andrada Marcela Raviola Roxana

Se aprueba el acta de sesión ordinaria del 27-10-22

INFORME DE DIRECCIÓN

Temas a tratar

Nota de estudiantes recibida por la Profesora Lorena López Valencia redireccionada a

la Dirección de la Escuela de Fonoaudiología:

Estimadas Docentes:

Nos dirigimos a ustedes por este medio a fines de manifestar nuestra inquietud

respecto a la modalidad de los exámenes finales de los turnos de noviembre

/diciembre para los alumnos que nos encontramos a más de 500 km de la ciudad de

Córdoba.

La semana pasada nos comunicamos con Despacho de Alumnos para plantear esta

situación y nos respondieron que seguía vigente la posibilidad de rendir los finales bajo

la modalidad virtual remota en los turnos antes mencionados, no existiendo normativa

alguna que lo impida y siempre y cuando se acredite mediante certificado de autoridad

pertinente que nos encontramos a más de 500 km.

Teniendo en cuenta que varias de las cátedras ya habían confirmado que tendríamos la

posibilidad de rendir los exámenes finales del año en curso de manera virtual remota,

en los llamados de noviembre y diciembre y no menos importante, que hace

aproximadamente dos semanas tuvimos que viajar a la ciudad de Córdoba a rendir de

manera presencial física parciales de algunas materias que se desarrollaron bajo la

modalidad presencial virtual, a muchas de nosotras nos resulta imposible volver a

afrontar los costos y la organización (familiar y laboral) que significa volver a viajar.



Del mismo modo, al haber recibido la confirmación de que podríamos rendir de

manera virtual remota y sincrónica, comenzamos a preparar los exámenes y ya nos

inscribimos para rendir en el primer llamado.

Lo repentino de la decisión que nos fue informada en el transcurso del día, de dejar sin

efecto la modalidad virtual remota nos representa un inconveniente (organizativo y

económico), ya que los costos que debemos asumir por tener que viajar (varias veces

en un mes o las estadías) para asistir a uno o dos exámenes, son realmente elevados

dada la situación económica actual que atravesamos en general.

Por todo lo expresado solicitamos encarecidamente se tenga en consideración nuestro

pedido y se nos brinde la posibilidad de rendir los finales en los turnos antes

mencionados de manera virtual remota como se nos había confirmado la semana

pasada.

Sin otro particular, saludamos atentamente y quedamos a la espera de una pronta

respuesta para poder organizarnos .

Estudiantes remotos de cuarto año:

-Prieto Baylac Daniela DNI: 24.145.18 / Rio Negro

-Bonavita Ailen Guadalupe DNI: 40.614.302 / Neuquen Capital.

-Ortega Rivero Romina Noelia DNI: 30.469.246 / Laguna Paiva, Santa Fé

-Solís Irina Agustina DNI: 40.040.783 / Rawson , Chubut

-Carrasco Jesica DNI: 31.413.045 / Jujuy

-Pedraza Ailén DNI: 40.902.173 / Paso de los Libres, Corrientes

-Ramos Antonella DNI: 43.276.693 / Jujuy

-Roco Sofía Belén DNI: 42.940.229 /Catamarca

Desde la gestión se argumenta basadas en los marcos regulatorios de UNC y en

acuerdos y consensos que:

Teniendo en cuenta que:



● lograda una condición de regular el o la estudiante tiene a su disposición,

culminada la cursada, en total tres años que representan 18 mesas de examen

para decidir cuándo presentarse  a rendir.

● lograda una condición de alumno en promoción directa el o la estudiante

tiene a su disposición, culminada la cursada, hasta el final del ciclo lectivo

presente para mantenerla que representan 4 mesas de examen para decidir

cuándo presentarse a rendir y luego, mantener la condición de regular

lograda representando 14 mesas más oficiales para rendir.

● lograda una condición de libre el o la estudiante tiene a su disposición,

culminada la cursada, en total la posibilidad de recursar la materia en el

siguiente año lectivo o la disponibilidad de decidir cuándo presentarse a

rendir manteniendo esa condición sin que se vulnere la evolución de la carrera

en el que el o la estudiante gestiona sus tiempos y logísticas de estudio.

Por lo que entendemos como improcedente lo solicitado.

Asimismo se aporta que:

● Cada estudiante puede inscribirse a rendir cuando lo estime pertinente en

mesas oficiales y siguiendo el régimen de correlatividades de su plan de

estudio, esto impacta en la posibilidad de confeccionar el certificado analitico

al culminar la carrera en el egreso.

● El Tribunal de examen sólo puede evaluar o acreditar aprendizajes a los y las

estudiantes que figuran en el acta provista por SIU G 3.

● Se sugiere a las y los estudiantes estar previamente a la hora de examen para

garantizar disponerse de traslados de lugar en el campus en caso que haya

modificaciones de lo dispuesto de Planeamiento físico para la mesa

examinadora. También deben contar con el tiempo en el que se desarrolla la

totalidad de la mesa para poder ser evaluado/as.

● Que cada profesor o profesora integrante del tribunal evaluador, estará en la

fecha y horario indicado en SIU G3 de la mesa oficial en el aula del campus

universitario designado por Planeamiento Físico de la UNC y que podrá

evaluar a las y los estudiantes que figuran en el acta del sistema para que

acrediten los aprendizajes logrados tal cual dispone la UNC para esas

instancias.

● Que las modalidades de evaluación serán dispuestas por las y los profesores

teniendo en cuenta, modalidades pedagógicas-didácticas dispuestas para la

cursada y que ponen en evidencia competencias que se esperan de un

estudiante universitario.



● Que la acreditación de identidad continúa siendo por Meet, grabado- registro

para el profesor por eventuales y posteriores rectificaciones de acta- , al no

requerirse la firma del acta como evidencia de estar presente en la mesa de

examen. La acreditación implica dar el Presente y el acceso a la evaluación

por lo que el abandono de la mesa implica reprobar el examen.

● En el caso de que las y los profesores del tribunal dispongan para la

acreditación de aprendizajes el uso complementario de dispositivos

electrónicos tales como teléfono celular y/o computadora para acceder al

campus virtual de exámenes disponible para los diferentes planes de estudio

vigentes el aula física designada contará con la accesibilidad a internet

necesaria por lo que se pueden disponer grupos a ser evaluados diferenciales

según los estudiantes que se presenten a rendir en el inicio de la mesa de

examen.

● Cada estudiante debe estar disponible para ser evaluado en el tiempo que se

requiera el examen. En el caso que el cupo a evaluar no logre cubrirse en el

día de la fecha de examen podría convocarse para continuar al día siguiente .

Por esta situación el acta de examen puede permanecer abierta.

● Recordar que las modificaciones dispuesta desde UNC en virtud de la

pandemia del COVID se circunscriben a esa situación pero que la carrera no se

modificó a distancia en ninguno de los planes de estudio vigentes.

Por tal motivo se considera improcedente lo solicitado por las estudiantes.

Siendo las 12:53 horas damos por finalizada la sesión ordinaria con los siguientes

consultores los presentes, convocando para la próxima el 24-11-22 a las 12:00 horas.

CONSULTORES DOCENTES

Profesores Titulares

Lucini Bernarda Guerra Carolina

Feriozzi Fabiana Buonanotte Federico

Cortez Valentina Lucca Mariana

Toledo Luciana Schafer Heidi

Miranda Agustín Martín Paula



Scotta Ana Massagli Cintia

CONSULTORES NO DOCENTES

Liliana Chividini López Claudia

CONSULTORES ALUMNOS

Kevin Tolaba

Delfor Vargas

Florencia Ñanco

CONSULTORES EGRESADOS

Pagani Alejandra Pairola Victoria

Andrada Marcela Raviola Roxana


