
 

plicancia social, lo que hace 

que el futuro fonoaudiólogo 

UBO pueda incorporarse en 

nuevos medios, con un nue-

vo perfil y funciones diversifi-

cadas. Sin embargo, no olvi-

demos que el trabajo tam-

bién depende de las habili-

dades personales e intrínse-

cas. No basta sólo con 

aprender, sino que es nece-

sario construirse como 

agente de cambio social y 

de compromiso ciudadano.  

De esta manera, renovamos 

nuestro deber con los fono-

audiólogos en formación, 

teniendo la confianza en que 

lo entregado en el curso de 

la carrera les permitirá ser 

exitosos cuando ya sean 

profesionales.  

Estimada comunidad:  

En el último tiempo se han divulgado 

en la prensa diversos reportajes que 

evidencian la baja en la empleabili-

dad y saturación de la empleabilidad 

del fonoaudiólogo. Sin desconocer 

esta información, es necesario acla-

rar que, si bien la profesión ha tenido 

una explosión de profesionales du-

rante estos últimos 10 años, la infor-

mación no contempla varias aristas a 

las cuales quiero referirme.  

Por un lado, aún faltan muchísimos 

espacios laborales, sobre todo en 

salud primaria y las artes, por nom-

brar algunas, en donde este profesio-

nal entregaría un valor adicional a las 

prestaciones de esos centros en 

el sentido que las distintas patolo-

gías e intervenciones relaciona-

das con nuestra profesión. Así,  

muchas problemáticas serían de-

tectadas precozmente, promo-

viendo un tratamiento más corto y 

a la vez eficaz. Necesitamos la 

fuerza y la constancia de cada 

uno de nuestros colegas y estu-

diantes de la carrera, para demos-

trar la necesidad de aumentar los 

puestos laborales en este ámbito.  

Por otra parte, nuestra labor hacia 

la formación de los estudiantes se 

ve reflejada en la malla curricular 

UBO, la que contempla el aprendi-

zaje de herramientas que permi-

tan autogestionarse, en pos de 

esta inserción. Al respecto, mu-

chas de nuestras asignaturas re-

cogen estrategias de gestión, de 

generación de proyectos y de im-
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Convenio con la Universidad de Murcia 

Entre los avances en procesos de intercambio estudiantil y docente, du-

rante el mes de junio se generó un nuevo convenio para nuestra escuela 

en conjunto con el Grado de Logopedia de la Universidad de Murcia. Tal 

fue el entusiasmo por parte de los estudiantes de dicha casa de estudios, 

que ya contamos con un candidato a intercambio de España para el se-

mestre otoño  2017. 
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Noticias 

En la fotografía, autoridades de la Facultad y de la escuela de  
Fonoaudiología en la bienvenida de la Doctora Ana Milena Rincón.  

Este 2016 se ha fortalecido el proceso de internacionali-
zación de nuestra escuela comenzando el año académi-
co, con la visita de la Doctora Ana Milena Rincón, coordi-
nadora de investigación de Fonoaudiología de la sede en 
Bogotá de la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. 
 
Durante su estadía, pudimos compartir experiencias de 
trabajo interinstitucional en el marco de los lineamientos 
de los estudios y su experiencia en el área infantil. 
 
Además, participó activamente en reuniones con la direc-
ción y las distintas coordinaciones de la Escuela. Final-
mente, realizó ponencias para nuestros estudiantes con 
respecto a las oportunidades de investigación que se 
crean en Colombia y principalmente en su Universidad, 
compartiendo herramientas que nos permitirán crecer y 
mejorar en este ámbito tanto a nivel académico como es-
tudiantil y generando ya un proyecto de tesis en conjunto.  

Fotografía de la visita de la Doctora Gladys Arango junto al Decano, 
Secretaria Académica, Director de Escuela y Coordinadores de las 

áreas.  

Siguiendo en el proceso de internacionalización, durante 
el mes de mayo, recibimos la visita de la representante de 
la sede de Bucaramanga de la Universidad Manuela Bel-
trán de Colombia, la Doctora Gladys Arango. 
 
El motivo principal de su visita fue incentivar a nuestros 
estudiantes, específicamente de tercer año, a realizar un 
semestre de intercambio en la Universidad Manuela Bel-
trán. Para ello, realizó charlas orientadas a la vida univer-
sitaria en la escuela de Fonoaudiología de dicho estable-
cimiento. 
 
Entre otras actividades llevadas a cabo, visitó campos 
clínicos de la Escuela, como la Academia de Canto de 
Luís Jara y el CCR Miguel de Atero, además del progra-
ma de Vinculación con el Medio en Recoleta. También, 
asistió a reuniones con la dirección y coordinación para la 
revisión de las asignaturas y programas académicos, con 
el fin de acordar el semestre más adecuado para generar 
un intercambio estudiantil. 
 
Finalmente participó como oyente en diferentes asignatu-
ras impartidas por nuestros docentes. 
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Con el objetivo de entregar herramientas fonoaudiológicas a diversos actores de nuestra comunidad, este semestre se 

llevaron a cabo tres actividades de Extensión. La primera consistió en un taller de autocuidado y técnica vocal dictado 

por la colega Francisca Mella a los estudiantes de Pedagogía en Ingles de nuestra universidad. La segunda actividad 

fue un curso de capacitación de Habilidades metafonológicas dirigido a docentes de la comuna de Recoleta. Finalmen-

te, se realizó un taller de cuidado de la voz a estos mismos docentes. Lo anterior, ha permitido fortalecer el lazo de vin-

culación entre nuestra Escuela y su entorno inmediato, estrategias que apuntan al desarrollo institucional.  

Cursos de Extensión 
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Noticias 

En el marco del proceso de intercambio internacional de la Universidad 
Bernardo O’Higgins, se extendió la invitación para académicos de nues-
tra escuela para participar de las II Jornadas de Actualización en Fono-
audiología, realizadas en la Universidad del Aconcagua en Mendoza, 
Argentina. 

En la ocasión, asistieron el Director de la Escuela, Francisco Sánchez 
junto a los docentes y coordinadores, Darío Reyes y Laura de la Puen-
te, quienes compartieron la experiencia fonoaudiológica en Chile, con la 
presentación de ponencias en sus áreas de experticia como Trastornos 
de la comunicación en adultos e Infantil, Audiología y Otoneurología. 

Además, nuestros representantes se reunieron con el Rector de la Uni-
versidad del Aconcagua, Dr. Osvaldo Caballero; el Decano de la Facul-
tad de Salud, Dr. Angel Pellegrino; la Coordinadora de la carrera y Dra. 
en Fonoaudiología, Mariela Sánchez y el Coordinador de la carrera de  

      Medicina Dr. Alexander Saenz. 

En esta instancia, se generó un primer acercamiento en lo referente a las opciones de intercambio estudiantil y docente, 
además de gestionar instancias de capacitación e investigación conjunta. 

Actualmente se está gestionando entre ambas universidades la creación de un Diplomado en Audiología Diagnóstica y 
Protésica con doble titulación, con posibilidades de futuros postgrados de doble titulación.  

Ponencias de nuestros docentes en la 

Universidad del Aconcagua, en Mendoza.  

En la fotografía, las autoridades de la Universidad del 
Aconcagua de Mendoza junto con nuestros docentes.  
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Estas son algunas de las fotografías de 

las actividades prácticas que han desa-

rrollado nuestros estudiantes en sus in-

ternados profesionales. Al respecto, ade-

más de la atención clínica propia de la 

Fonoaudiología, se han realizado inter-

venciones en terreno, participación en 

ferias saludables, talleres de estimula-

ción cognitiva, entre otras.  

Actividades de Campos Clínicos 
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A la izquierda, estudiantes en internado 
de voz, realizando estrategias de Higiene 
vocal en lugares públicos. Abajo, partici-
pación de nuestros estudiantes en una 
feria saludable dentro del CESFAM Garín 
de Quinta Normal.  

En esta foto se muestra una actividad de 
estimulación cognitiva en el CCR Miguel 
de Atero, junto con la doctora fonoaudió-
loga Gladys Arango. Estos talleres están 
relacionados con los adultos mayores y 
su funcionalidad.  
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Primeros exámenes de grado de nuestra Escuela 

 
 

El proceso de generación de las tesis, los docentes guías fueron la doc-
tora Tanya Neira Peña y el fonoaudiólogo Reinaldo Salazar.  

Diez de nuestros estudiantes rindieron su examen de grado, mediante la defen-
sa de tesis. Este proceso fue exitoso para todos ellos y estuvo liderado por la 

fonoaudióloga Pamela Villegas, coordinadora de investigación.  
 

 
 

¡Felicitaciones a nuestros primeros Licenciados en Fonoaudiología UBO! 
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Programa de  Vinculación con el Medio  

 
Fotografías de las actividades desarrolladas en el Proyecto de Vinculación con 

el Medio del Colegio Bilingüe República del Paraguay de Recoleta 
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Programa de  Vinculación con el Medio  

 
Visita de los niños del Colegio a la biblio-
teca de nuestra Universidad, en el marco 
del Día del Libro y del incentivo a la Lec-

tura y el Lenguaje.  
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Los docentes como agentes de cambio y protagonistas de los 

procesos de mejora curricular.  

 

En el último tiempo, el rol docente no solamente se relaciona con la capacidad de generar estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes, sino que también ser activos participantes de 
los procesos de construcción de los contenidos y objetivos de aquello que entregan, desde una 
perspectiva personal. En este sentido, en el último tiempo la Escuela de Fonoaudiología ha poten-
ciado esta participación activa, mediante la realización de diversos claustros ampliados, donde son 
los docentes quienes proponen las mejoras a los procesos que ellos mismos realizan.  
 
Esta capacidad de autoevaluación y regulación del proceso de entrega de conocimientos, está 
apuntando en la actualidad hacia el desafío de una futura Acreditación. Acreditarse no solamente es 
obtener una cierta cantidad de años, sino también sistematizar los procesos, dar referencias de lo 
realizado y, por supuesto, mostrar a la comunidad la calidad que se tiene como Escuela, impactan-
do directamente en la formación de nuestros estudiantes. Así, durante 2016 hemos realizado un tra-
bajo que va en esta dirección: promover la calidad de los futuros profesionales fonoaudiólogos y 
evidenciar que el fin de su buena formación es el paciente, el sujeto, la persona, a quien le entrega-
rá la intervención desde la comunicación y la deglución.   
 
Finalmente, cabe destacar la calidad profesional y humana de los docentes que componen nuestra 
Escuela. Realmente, nuestros estudiantes admiran su cercanía, su capacidad de diálogo, su flexibi-
bilidad, su profesionalismo y sobretodo, su humanización. Nos sentimos muy felices y orgullosos de 
nuestro equipo y seguiremos trabajando para hacer de nuestra Escuela un referente nacional.  
 

Reinaldo Salazar Martínez 
Coordinador Académico 

Escuela Fonoaudiología UBO 
 

Fotografía del segundo Claustro Académico ampliado 
de docentes, junio 2016.  

Fotografía Día del Fonoaudiólogo 2015, docentes y 
estudiantes comprometidos con la calidad.  


