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Perfil de ingreso

Perfil profesional

Presentación ocupacional

El programa académico busca desarrollar una base dinámica de conocimientos relacionados con el sentido 
de la audición y su impacto en la calidad de vida de las personas; a través de competencias procedimentales, 
éticas e investigativas para el abordaje de la salud auditiva a lo largo del curso de vida.
Para el logro del objetivo de formación, la estructura curricular del programa parte de los Lineamientos 
Pedagógicos y Curriculares de la Fundación Universitaria María Cano, los cuales definen un eje disciplinar 
orientado al desarrollo de competencias y el logro de los resultados de aprendizaje propios de su 
desempeño como profesional experto en este campo; abordadas desde tres áreas: 

El aspirante a la Especialización en Audiología de la Fundación Universitaria María Cano debe de poseer 
título profesional en Fonoaudiología y dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento académico, 
Capítulo VI: Inscripciones, selección y admisión. Parágrafo 1. “Para el ingreso a un programa de posgrado, se 
requiere acreditar título de pregrado universitario y cumplir todos los requisitos y procedimientos que la 
institución defina e informe en cada oportunidad”.

El Especialista en Audiología de la Fundación Universitaria María Cano es un experto en el abordaje de la 
audición humana reconociendo su impacto en la calidad de vida y el bienestar comunicativo de las personas. 
Sus acciones se enfocan hacia la promoción de la salud auditiva–comunicativa; prevención y detección de 
las pérdidas auditivas, evaluación, diagnóstico y de rehabilitación de la audición, consultoría e investigación 
disciplinar e interdisciplinar en el campo, teniendo como base fundamental los avances científicos y 
tecnológicos que soportan su labor. Se caracteriza por su capacidad de pensamiento crítico, 
emprendimiento e innovación, autonomía, compromiso social, visión global y su aporte a la transformación 
de las comunidades y las organizaciones, teniendo en cuenta los referentes normativos, legales y políticos 
aplicables.

El Especialista en Audiología estará en condiciones de desempeñarse en los diferentes campos de la salud, 
la industria y la comunidad, realizando actividades de: 

Área básica: Orientada al abordaje de la acústica del sonido su producción, transmisión, almacenamiento 
y percepción; así como su integración con los procesos anatomofisiológicos del oído y del sistema 
vestibular; elementos fundamentales para la posterior definición de los criterios clínicos y de 
rehabilitación de los pacientes a partir de la acústica en cualquiera de sus dimensiones: física, fisiológica y 
psicológica.  
Área Específica: orientada al abordaje de la audiología clínica y las acciones de evaluación, diagnóstico y 
rehabilitación audiológica permiten al especialista direccionar los procedimientos clínicos frente a las 
condiciones de salud que se generan en la población sea esta, neonatos, infantil, adolescentes, adulta o 
adulta mayor. Así mismo, se aborda la audición desde el rol del especialista desde la promoción de la 
salud auditiva, prevención de las alteraciones auditivas -y por ende comunicativas-, evaluación, 
diagnóstico, intervención, asesoría, y consejería. 
Área Investigativa: orientada a las competencias investigativas que permitan al estudiante de posgrado 
enfrentarse a problemas relevantes para construir conocimientos científicos o reconstruir aquellos 
existentes.



Evaluación

Rehabilitación

Diagnóstico de la audición a nivel periférico y central, a través de la administración e interpretación de 
pruebas comportamentales, electroacústicas y electrofisiológicas.

La preparación académica y la experiencia clínica calificada del audiólogo le permiten proveer un amplio 
rango de servicios en rehabilitación a pacientes de todas las edades, a saber:

Educación

Prevención

Diligenciar el formulario de inscripción en línea.

Diseñar programas para la conservación auditiva y/ o detección de alteraciones auditivas.

Participa en el montaje de planes de rehabilitación y en el acondicionamiento de los espacios escolares 

para niños con desórdenes auditivos en las instituciones educativas.

Orientar procesos tendientes al manejo de niños con desórdenes auditivos en el aula de clase.

Funge como docente en el campo de la audiología en pregrado y posgrado

Fotocopia del Acta de Grado del título de Pregrado. AUTENTICADA EN NOTARÍA

Certificado experiencia laboral (no es indispensable).

Una fotocopia legible del documento de identidad (ampliada).

Una foto tamaño 3×4, fondo azul claro

Adjuntar formato de autorización para verificación de información académica (Visualizar y descargar aquí)

No se reciben documentos de manera física a menos que durante el proceso de admisión se requieran.

Audífonos y sistemas de amplificación

Implante coclear

Rehabilitación aural

Terapia vestibular y medición del estado vestibular

Consultar listado de admitidos publicado en el portal institucional, oficina de admisiones.

La Fundación se reserva el derecho de admisión y de asignar los horarios de estudio a los aspirantes.

El audiólogo diseña, implementa y coordina programas de conservación auditiva en todos los sectores 

económicos y sociales, parar prevenir las pérdidas auditivas que pueden ocurrir por diferentes causas.

Administración
Administra y gerencia servicios y programas de carácter científico en audiología.

Para ingresar a cualquiera de los programas de postgrado que ofrece la institución el aspirante debe 
realizar el siguiente procedimiento según su condición de ingreso:

1·
Cargar en la plataforma al finalizar el formulario de inscripción, los siguientes documentos uno a uno (en 

formato pdf,) tal como se indicará al final:Cargar en la plataforma al finalizar el formulario de inscripción, 

los siguientes documentos uno a uno (en formato pdf,) tal como se indicará al final:

2·

Imprimir formato para pago de la inscripción por valor de $163.000, al finalizar la inscripción en línea o 

realizar pago mediante PSE.
3·

Presentar entrevista virtual.4·



Plan de estudio

Semestre 1

Semestre 2

Créditos

Salud auditiva y comunicativa
Anatomofisiología auditiva 
Física y fonética acústica
Audiología clínica
Audiología clínica avanzada
Evaluación y rehabilitación vestibular
Seminario de investigación I

Prótesis auditivas
Rehabilitación auditiva
Seminario de investigación II
Práctica
Electiva

2
2
2
3
3
3
1

3
2
2
5
2    

Asignatura

Asignatura

Sandra Mónica Ramos Ospina
Directora Centro de Formación Avanzada y Continua
Sandy Paola Meza Martínez
Coordinadora Posgrado en Audiología
Teléfono: (60+4) 4025500 ext. 182 º (60+4) 540 12 20 – 402 55 00 ext. 327
Correo electrónico: 
sandra.ramos@fumc.edu.co - especializacionaudiologia@fumc.edu.co
WhatsApp:       350 361 6679

Centro de Formación Avanzada

Total créditos  30

-


