
 

proceso de Autoevaluación, 

donde todos los actores desta-

can la calidad de los procesos, 

la relevancia del plan de Estu-

dios y la alineación de todo lo 

que se hace para cumplir el 

perfil de egreso.  

Estamos próximos a recibir la 

visita de pares y, por supuesto, 

quiero pedir a cada uno de us-

tedes su colaboración para que 

nuestra Escuela pronto se 

acredite.  

Como ven, ya somos una Es-

cuela madura, con sus prime-

ros titulados y posicionándonos 

en la comunidad fonoaudiológi-

ca del país en forma sostenida.  

Les vuelvo a agradecer a todos 

y les insto a continuar trabajan-

do para que la Fonoaudiología 

sea una profesión de la Salud  

reconocida y de calidad.  

Estimados Colegas y Estudiantes:  
 
Les saludo cordialmente, en este nuevo 

Boletín de nuestra Escuela. Quiero des-

de ya agradecer a todos quienes son 

parte de nuestra Unidad y que hacen 

posible las actividades académicas y ad-

ministrativas.  

Nuestra Escuela ha ido creciendo, tanto 

en personal docente como en activida-

des. Al respecto, se ha incorporado un 

nuevo académico para las tareas de Ex-

tensión, fortaleciendo el ámbito de la Vin-

culación con el Medio. Contamos en la 

actualidad con más de 200 estudiantes, 

docentes de alta calidad y una nueva 

oficina, que nos permite desarrollar de 

mejor manera las tareas asignadas en 

este proceso.  

Quiero contarles también que en la 

actualidad se encuentran 25 estu-

diantes en práctica, en campos clíni-

cos de excelente calidad y se han 

realizado las mejoras en las prácticas 

iniciales e intermedias. Se encuentran 

en curso dos programas colaborati-

vos con la comunidad, nuevos conve-

nios con universidades extranjeras y 

el desarrollo de nuevas líneas de in-

vestigación dentro de la Escuela.  

Se encuentran ya en proyecto, Diplo-

mados y Magíster para apoyar la 

Educación continua y uno de nues-

tros coordinadores ha ganado una 

beca para realizar pasantía en Espa-

ña.  

Lo anterior, ha sido el fruto de un 

gran trabajo, de un equipo compro-

metido y consolidado y, por supuesto, 

la gran participación de docentes y 

estudiantes, que sin ellos no se po-

dría desarrollar todo lo anterior.  

Finalmente, ya culminamos nuestro 
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MODO ACREDITACIÓN DE ESCUELA 

La Escuela de Fonoaudiología, con el afán de mejorar sus procesos, ha realizado su 

proceso de Autoevaluación para presentarse, a fines de junio de 2017, a su primera 

Acreditación como Unidad. En este proceso, destacaron los buenos resultados de la 

percepción que presentan los miembros de la Comunidad Educativa sobre la gestión, 

perfil de egreso, plan de estudios y otras consideraciones, relevantes en la formación de 

los futuros Fonoaudiólogos UBO. De esta manera, se encuentra en proceso de sociali-

zación del Informe y a la espera de la visita de pares.  
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Encuentro con los primeros 
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Universidad Bernardo O’Higgins  

Campus Rondizzoni - General Gana 1702 - 

Santiago 

Noticias 

La Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Bernardo O´Higgins quiso conmemorar el 21 de marzo, el día inter-
nacional del Síndrome de Down, con el fin de concientizar a la población sobre este trastorno genético donde aún hay 
mucho que hacer desde la intervención fonoaudiológica en lenguaje y deglución, así como desde la perspectiva de la 
inclusión en la sociedad. La  fecha fue seleccionada por la Down Syndrome International ya que el número es signifi-
cativo de la triplicación del vigésimo primer cromosoma (mes 3, día 21). En las fotos, actividades de concientización 
con académicos y estudiantes.  

Escuela conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down 

 

El académico de la Escuela de Fonoaudiólogo, Flgo. 
Darío Reyes participó en el programa de televisión Ma-
tinal del Canal Evangélico. En la ocasión, el profesor 
entregó tips sobre cuidados auditivos y de prevención 
de patologías del oído. 

Académico entrega tips de 

prevención en programa de TV 

La Escuela, junto con la Dirección de ALUMNI, reali-
zaron un Focus Group con los 6 primeros titulados 
de Fonoaudiología UBO, para conocer su proceso de 
formación y otorgar feedback para las mejoras de la 
enseñanza.  

http://www.ds-int.org/
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La Unidad ha ido creciendo. En la actualidad, cuenta con un nuevo coordinador de Extensión, el flgo. Joel Castellano y con 

dos programas colaborativos de Vinculación con el medio, “Entrenamiento de Habilidades metafonológicas en escolares” en 

Recoleta y “Estimulación integral en adultos mayores sanos” en la comuna de San Bernardo. En estas instancias participan 

docentes, estudiantes y la comunidad de la Escuela.  

La Vinculación con el Medio...en crecimiento. 

Universidad Bernardo O’Higgins  

Campus Rondizzoni - General Gana 1702 - 

Noticias 
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En el marco del inicio de prácticas profesionales de 5° año, se realizó la ceremonia de Investidura de los estudiantes. 

En esta instancia, se premiaron a aquellos destacados en lo académico y la participación y todo participaron en el rito 

de la Luz, donde se comprometen a cumplir su perfil de egreso y a mantener los valores que se les ha entregado en la 

formación.  

Ceremonia de Investidura 2017 

Universidad Bernardo O’Higgins  

Campus Rondizzoni - General Gana 1702 - 

Noticias 
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Se realizó la Ceremonia de Titulación de nuestra Escuela, en el Auditorio Florencio Infante de la Casa Central. Al res-

pecto, en esta ceremonia asistieron las autoridades, padres y familiares. Los nuevos fonoaudiólogos son: Deyanira 

Aguayo, Kevin Escalante, Camila Fuentes, Nicole Martínez, Cynthia Hahn y Joaquín Serrano, quien fue distinguido co-

mo el mejor egresado. De esta manera, se culminan 5 años de formación de nuestra primera generación, quienes ya se 

encuentran trabajando.  

Ceremonia de Titulación 1° generación Fonoaudiología 

Universidad Bernardo O’Higgins  

Campus Rondizzoni - General Gana 1702 - 

Noticias 
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Actividades de la Escuela 

Universidad Bernardo O’Higgins  

Campus Rondizzoni - General Gana 1702 - 

Noticias 

Pasantía Docente en España, en las Universidades de 
Murcia y de Valencia, del flgo. Darío Reyes.  

Práctica profesional en la Escuela “Los Olmos” de 
Puente Alto, con el docente clínico Eduardo Navarro.  

Participación de docentes y académicos en el Claustro 
del 1° semestre 2017.  

Curso de Terapia con animales en el marco de la Se-
mana de Fonoaudiología 

Examen de Grado de estudiantes, con docentes y co-
misión de evaluación.  

Actividades académicas dentro del anexo Boulevar de 
nuestro Campus Rondizzoni.  



Universidad Bernardo O’Higgins  

Campus Rondizzoni - General Gana 1702 - 

Noticias 

Universidad Bernardo O’Higgins  
Campus Rondizzoni - General Gana 1702 - Santiago 

Mesa Central: (56-2) 2477 41 10 
www.ubo.cl 

1° Congreso de Estudiantes de Fonoaudiología 

“Deglución en el ciclo vital” 

 

La Sociedad de estudiantes de Fonoaudiología (SOCEF-UBO) organizó con gran éxito de convocatoria el primer con-
greso de estudiantes denominado “Deglución en el ciclo vital”, contando con exponentes de reconocida trayectoria a 
nivel nacional. Además, la actividad tuvo un matiz solidario, donde cada asistente cooperaba con útiles de higiene per-
sonal para ir en ayuda del hogar de adultos mayores “Hermanitas de los pobres” de Santiago.  


