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Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente en español 
y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu carrera, existen cursos 
para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl
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¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los fonoaudiólogos y las 
fonoaudiólogas egresados 
de la UC poseen una 
sólida formación científica, 
social, humanista y 
ético-filosófica que les 
faculta para prevenir, 
diagnosticar y abordar las 
necesidades relacionadas 
con las alteraciones de 
la comunicación (voz, 
habla, lenguaje, audición), 
deglución y motricidad 
orofacial en personas a 
lo largo de todo el ciclo 
vital (desde prematuros 
hasta adultos mayores). 
Esta formación les permite 
integrarse a equipos 
interdisciplinarios tanto en el 
ámbito de salud, educación 
y artístico, entre otros.

¿Por qué estudiar 
Fonoaudiología en 
la UC?

Porque serás parte de una 
carrera que goza de un 
prestigio consolidado por 
la formación y vocación 
de los académicos, una 
moderna infraestructura y 
la permanente contribución 
a la investigación y el 
trabajo colaborativo 
interdisciplinario.

Porque contarás con 
centros de práctica propios 
y otros en convenio, que 
permiten un acercamiento 
a la actividad profesional 
desde el inicio de la carrera. 
Se suman otras actividades 
con metodología 
Aprendizaje y Servicio.

Porque en los laboratorios 
podrás practicar y 
adquirirlas destrezas 
necesarias para su 
formación profesional.

Porque contarás con 
un cuerpo académico 
integrado por profesores 
de reconocida trayectoria 
profesional e investigativa.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Fonoaudiología 
en la UC tendrás una malla 
integral con asignaturas 
tanto en áreas científicas 
como humanistas, 
considerando aspectos 
biológicos, psicológicos, 
lingüísticos y propios 
de la disciplina, como la 
evaluación e intervención 
de las problemáticas de la 
voz, audición, lenguaje y 
deglución, entre otras. 

El plan de estudios 
está estructurado en 10 
semestres, considerando 
actividad práctica desde 
el primer año. En el octavo 
semestre obtendrás el 
grado de licenciado y 
al final de la formación, 
el título profesional 
de fonoaudiólogo o 
fonoaudióloga. Los 
dos últimos semestres 
corresponden al internado 
profesional con dedicación 
exclusiva a la actividad 
práctica en centros de salud 
y educación propios o en 
convenio.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Fonoaudiólogo o 
Fonoaudióloga?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en el 
área de la salud (hospitales, 
clínicas, atención primaria, 
mutualidades, etc.), así 
como en educación 
(educación regular y 
especial) y en el ámbito 
artístico (escuelas de 
música, teatro, canto, 
etc.) además del ejercicio 
particular de la profesión.

Podrás insertarte 
en servicios de 
otorrinolaringología, 
neurología, pediatría y 
fisioterapia, entre otros.

Estarás facultado para el 
desempeño en centros de 
rehabilitación, programas 
de intervención escolar y 
en general formar parte 
de equipos de trabajo 
multi e interdisciplinarios 
para prevenir y abordar 
problemáticas de la voz, 
audición, habla, lenguaje y 
deglución.

 

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. Podrás 
vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un mundo de 

oportunidades de desarrollo académico y personal.
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Admisión Centralizada 2022

Vacantes ofrecidas / 60 

Puntaje último matriculado / 601,80 puntos

Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos

Promedio PDT mínimo de postulación  
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

REQUISITOS MÍNIMOS

La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión Centralizada. 
Conoce las distintas vías de Admisión Directa Equidad y 
Admisión Directa Especial en admision.uc.cl

VÍAS DE ADMISIÓN

Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional, 
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e 
internos para financiar tus estudios.
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