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Título: Fonoaudiólogo/a 
Grado: Licenciado/a en Fonoaudiología

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 15%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 20%

Historia y CCSS o Ciencias 20%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Fonoaudiología en la Academia enfatiza en una perspectiva in-
tegral: preventiva, terapéutica y rehabilitadora, aplicada a la audición, la voz, 
el lenguaje, y en general, a la comunicación humana.

Busca la prevención, promoción y/o recuperación en las áreas de su compe-
tencia: audición, voz, lenguaje y fonoestomatología (respiración, deglución y 
articulación de la palabra hablada.). Para ello, vincula contenidos propios del 
área de la salud y desarrollo de capacidades ligadas a la educación.

Su objetivo es generar asistencia preventiva, por medio de evaluaciones au-
diométricas y audiológicas; registro de niveles de audición y tratamiento re-
habilitatorio del déficit auditivo. Todo esto, desde un enfoque interdisciplinario 
en relación activa con otras profesiones del área de la salud y la rehabilitación, 
como la psicología y la terapia ocupacional.

De esta forma, la carrera busca formar profesionales con un enfoque de aten-
ción fonoaudiológica integral de la salud de la voz, la audición, el lenguaje, y 
la salud general a través de las disciplinas biopsicosociales.

Jefa de Carrera: Rebeca Pemjean.  
rebeca.pemjean@academia.cl
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Título: Terapeuta Ocupacional 
Grado: Licenciado/a en Terapia Ocupacional

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 15%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 20%

Historia y CCSS o Ciencias 20%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Terapia Ocupacional en la Academia busca formar profesionales que aporten al 
bienestar, la inclusión y la rehabilitación de las personas y las comunidades.

Aborda una visión completa de la profesión, aplicada a todo el ciclo vital (niñez, adoles-
cencia, madurez, adultez mayor), incluyendo la rehabilitación, psicopatología, evaluación 
e intervención.

Pone en el centro de su preocupación a las personas y las comunidades a las que 
ellas pertenecen, el acompañamiento para la resolución de problemas para mejorar 
su participación ocupacional y calidad de vida. Busca desarrollar nuevos enfoques de 
la Terapia Ocupacional Crítica, por medio de intervenciones colectivas, basadas en 
ocupaciones humanizantes.

En su malla destaca, durante los primeros años, estructura de ramos asociados a las cien-
cias básicas y la psicología; que luego incorporan contenidos de bioética, disciplinas de 
tecnología y salud pública, junto a una marcada línea de investigación, incluyendo la rehabi-
litación, psicopatología, evaluación e intervención; el trabajo específico en la adultez mayor, 
y áreas emergentes como neurorehabilitación integral y terapia de familia. A la formación 
teórica se suma las prácticas tempranas asociadas al campo laboral y la simulación clínica.

Directora Académica: Marcela Herrera.  
marcela.herrera@academia.cl


