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Presentación general

Sus acciones se orientan a:

Perfil de ingreso

Perfil de egreso

La Fonoaudiología es una profesión de la salud que aborda la 
comunicación humana, sus desórdenes y variaciones; enfocada 
en las áreas de audición, lenguaje, habla, voz y función 
oral-faríngea, las cuales pueden verse afectadas por causas 
biológicas, psicológicas o sociales que afectan el bienestar 
comunicativo de las personas y su calidad de vida.

En este sentido, el fonoaudiólogo se constituye como el 
profesional idóneo para su abordaje debido al conocimiento 
científico y profundo de la comunicación humana como esfera 
del desarrollo personal y social. Sus acciones se orientan a la 
identificación de las necesidades comunicativas de la 
población, evaluación, diagnostico e intervención de los 
desórdenes y alteraciones de la comunicación en los sectores 
educativo, bienestar social, salud y empresarial empresarial; es 
un gestor de proyectos e investigaciones que aportan al 
desarrollo del individuo, las comunidades y la profesión.

Joven graduado de bachiller con interés en la comprensión del
proceso de la comunicación humana en diversas situaciones y 
contextos.

Duración: 9 semestres  
Metodología: Presencial
Facultad de Ciencias de la Salud
Neiva / Calle 21# 8b - 15
Teléfono: 874 64 53 - 874 64 57

El Fonoaudiólogo de la Fundación Universitaria María Cano se 
define como un profesional con pensamiento crítico, autónomo 
con compromiso social y visión glocal, emprendedor e 
innovador, experto en la Comunicación Humana, sus 
desordenes y los procesos que le competen: Lenguaje, habla, 
voz, audición y función oral faríngea.

Prevención de los desórdenes de la comunicación y promoción de la salud 
comunicativa mediante la administración de programas que orienten y 
eduquen a la comunidad teniendo en cuenta las políticas públicas de 
atención integral en salud vigentes.
Evaluación de los trastornos comunicativos y determinación de los 
diagnósticos específicos.
Intervención terapéutica a las personas que presentan problemas de 
comunicación.
Asesoría a los educadores, la familia y personas interesadas para 
posibilitar su participación activa en la prevención y atención de 
dificultades comunicativas.
Gestión de proyectos de carácter social conforme a las disposiciones 
normativas existentes para el ejercicio de la profesión.
Investigación de aspectos inherentes a la dimensión disciplinar e 
interdisciplinar de la Fonoaudiología.

CamiElla es

SNIES 109249 RC No 007192 del 12 de mayo de 2020

FONO
AUDIOLOGÍA

FONO
AUDIOLOGÍA

NEIVA



Así de fácil
te inscribes Ingresa a www.fumc.edu.co

y diligencia el formulario de 
inscripción en línea.11

Carga en la palataforma al finalizar el
formulario de inscripción los siguientes 
documentos uno a uno en formato pdf.
- Copia de acta de grado de bachillerato o
diploma autenticado en notaría si aún
no ha culminado el grado 11 certificado de
estudo original, emitido por el colegio, con
vigencia no mayor a un mes.
- Resultado pruebas ICFES (Saber 11).
Según decreto 532 de 8 de abril se eximen
de este requisito a quienes estén incluidos
en la prestación del examen del Estado 
para el 15 de marzo del año 2020.
- Copia legible del documento de 
identidad ampliado.
-Foto tamaño 3x4, fondo auzl claro.
-No se reciben documentos de manera
física a menos que durante el proceso
de admisión se requieran.

22

Imprimir formato de pago para pago  de
la inscripción por valor de $99.000, al
finalizar las inscripción en línea o realizar el
pago mediante PSE.33

Consultar listado de admitidos publicado
en el portal institucional o acercarse a la
oficina de admisiones.55

Presentar entrevista virtual.44

*La funación se reserva el derecho de admisión y de asignar los horarios de estudio de los estudiantes

mariacanooficial
diana.salazar@fumc.edu.co

Maria Cano video MariaCano_col

www.fumc.edu.co

Línea Gratuita Nacional: 018000 41 22 66 - Calle 21 # 8b - 15
Diana María Salazar Rojas (8) 874 64 53 - 874 64 57 - 874 64 68  
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Asignatura

Semestre I
Créditos Académicos

2
3
2
2
2
2
2
2

17

Lógica Matemática
Morfo�siología I
Desarrollo humano
Cátedra María Cano
Técnicas de la comunicación
Epistemología
Introducción a la salud
Introducción fonoaudiología
Total

Asignatura

Semestre II
Créditos Académicos

Informática
Gestión Ambiental I 
Morfo�siología
Bioquímica
Metodología de la Investigación I 
Ética
Teorías de la Comunicación
Total

2
2
4
3
2
2
2

17

Asignatura

Semestre III
Créditos Académicos

Metodología de la Investigación II
Formulación de proyectos I
Discapacidad
Neuro�siología
Fundamentos lingüísticos I
Anatomo�siología de habla y audición
Electiva
Total  

2
3
2
4
3
3
1

18

Asignatura

Semestre IV
Créditos Académicos Asignatura

Semestre V
Créditos Académicos Asignatura

Semestre VI
Créditos Académicos

3
3
2
3
4
4

19

Estadística 
Evaluación de proyectos  
Psicopatología 
Fundamentos lingüísticos II 
Audiología  I
Evaluación e intervención del habla
Total 

Desarrollo y estimulación del lenguaje 
Proceso del lenguaje lectoescrito 3
Audiología II
Evaluación e intervención de la voz 
Salud pública
Total

4
4
3
4

19

Epidemiología
Función oral y faríngea
Evaluación e intervención del
lenguaje infantil
Evaluación en intervención del
lenguaje lectoescrito 
Procesos comunitarios práctica 1
Salud Laboral y Fonoaudiología
Comunicación del sordo
Total

2
2

3

3
4
3
3

20

Asignatura

Semestre VII
Créditos Académicos Asignatura

Semestre VIII
Créditos Académicos Asignatura

Semestre IX
Créditos Académicos

Evaluación e intervención de
lenguaje adulto 
Administración de servicios
de salud
Evaluación e intervención
miofuncional 
Práctica II
Total

4

2
2

10
18

Emprendimiento I
Electiva del programa 
Asuntos profesionales
Práctica II
Total  

2
2
2

10
16

Emprendimiento II 
Práctica IV
Línea de profundización
Total 

Total créditos programa 

2
10
4

16

160


