
Informe Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) de la UNC

MODELO DE INFORME

COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre de Unidad Académica: Escuela de Fonoaudiología. Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad Nacional de Córdoba

Carrera: Licenciatura en Fonoaudiología

Denominación del Proyecto: Fortalecimiento de recursos académicos para la enseñanza de 

grado en el DIEC (Departamento de investigación científica, extensión y capacitación 

Raquel Maurette)

Equipo Ejecutor: Director Lic. Mariana Lucca, Dra. Marta Pavlik, Lic. Ariana Assum, Lic. 

Heidi Schafer y Lic. Patricia Alamo.

Descripción y evaluación: Cantidad de caracteres (sin contar espacios): 2500

• En función de la justificación y descripción del proyecto, conforme la situación de la Carrera 
es que motivó la presentación del proyecto, cuyo objetivo fue : “Poder brindar tanto a los  
alumnos, como a los docentes de las cátedras la posibilidad de acceso a medios tecnológicos,  
que fortalecieran estrategias pedagógicas en el dictado de las asignaturas”; informo que:

• considerando la justificación expuesta oportunamente,

•  habiendo comenzado con la realización  de las acciones previstas;

• se han obtenido de manera progresiva indicadores de logros y

• se ha conseguido el impacto esperado, conforme al acceso a contenidos virtuales en toda la  
población estudiantil y el plantel docente.

En función de la justificación y descripción del proyecto, conforme la situación actual de la 

carrera, es que se motivó la presentación del proyecto, cuyo objetivo fue: “Poder brindar 

tanto a los alumnos, como a los docentes de las cátedras la posibilidad de acceso a medios 

tecnológicos, que fortalecieran estrategias pedagógicas en el dictado de las asignaturas”; 

informo que:



- considerando la justificación expuesta a la presentación del proyecto

- habiendo comenzado la realización de las acciones previstas,

- se han obtenido de manera progresiva indicadores de logros y

- se ha conseguido el impacto esperado, conforme al acceso a contenidos multimedia en 

toda la población estudiantil y el plantel docente,

- Se ha conseguido la funcionalización de un espacio que anteriormente se veía limitado en 

función de las acciones que se pudieran realizar,

- se ha favorecido el dictado de las horas cátedras de distintas asignaturas, por el acceso 

inmediato a la información requerida,

- se cuenta con la aparatología necesaria para el dictado de los cursos de posgrados, que se 

realizan en la institución, fortaleciendo aspectos curriculares y extracurriculares, que 

colaboran en el proceso de profundización y crecimiento disciplinar.


