
I. Importancia de la carrera

El oído alberga dos sistemas senso-
riales fundamentales en los seres vivos. 
Por una parte, contamos con el sistema 
auditivo, siendo la audición uno de los 
sentidos más importantes, ya que a tra-
vés de ella se logra detectar, procesar e 
interpretar el sonido, permitiendo en los 
humanos la capacidad de desarrollar el 
lenguaje y así, la comunicación. Por otro 
lado, el sistema vestibular es el encar-
gado de contribuir al mantenimiento del 
equilibrio, la postura, la mirada, la me-
moria espacial, entre otros, permitiendo 
ejecutar la bipedestación o postura bípe-
da.

La ciencia encargada del estudio de 
la audición y el equilibrio, tanto del oído 
sano como patológico, se le conoce 
como audiología; orientada en la pre-
vención de las alteraciones, promoción 
de la salud, detección, diagnóstico, ha-
bilitación, rehabilitación y tratamiento de 
los trastornos auditivos y alteraciones 
vestibulares.

La carrera de Audiología en la Uni-
versidad de Costa Rica, forma profe-
sionales de alto nivel, capaces de iden-
tificar y rehabilitar trastornos auditivos 
y vestibulares, diseñar y ejecutar in-
vestigaciones, así como programas de 
conservación auditiva. Los licenciados 
en Audiología forman parte de los pro-
fesionales en salud, capaces de apor-
tar al diagnóstico clínico audiológico en 
los distintos servicios de salud (Escuela 
Tecnologías en Salud, 2013).

II. Campo de acción
El o la licenciada en Audiología po-

see los conocimientos adecuados para 
el desarrollo de (Escuela Tecnologías en 
Salud, 2013):
l	 Proyectos de investigación científi-

ca, que promuevan y actualicen el 
campo de la profesión.

l	 Programas de docencia que forme 
profesionales competentes, ca-
paces de integrar equipos inter y 
multidisciplinarios para la atención 
integral en salud. 

l	 Promoción, campañas y prácticas 
sobre salud auditiva y equilibrio.

l	 Orientación en el manejo de disca-
pacidades auditivas y vestibulares.

l	 Diseño y aplicación de protocolos 
en el ejercicio de la profesión.

III. Tareas o funciones típicas 
para el ejercicio de la carrera

Para el buen ejercicio de la carrera, 
los licenciados en Audiología deben 
ser capaces de (Escuela Tecnologías 
en Salud, 2013):
l	 Tener conocimientos básicos de 

ciencias básicas y ciencias socia-
les, que permitan un dominio actual 
de la salud en el país.

l	 Conocer la anatomía, fisiología y 
clínica de las posibles patologías 
del sistema auditivo y vestibular.

l	 Poseer conocimiento sobre los 
avances tecnológicos relacionados 
al área audiológica, ligados a los di-
ferentes aparatos para exploración 
y rehabilitación auditiva y vestibu-
lar, así como nuevas técnicas para 
el diagnóstico y tratamiento de pa-
tologías.

l	 Liderar funciones administrativas 
en los diferentes servicios de salud, 
teniendo en cuenta las disposicio-
nes, reglamentaciones vigentes y 
legislativas para los servicios au-
diológicos.

IIII. Características deseables 
para quienes deseen cursar y 
ejercer esa carrera

l	 Facilidad para el trabajo en equipo.
l	 Interés por la tecnología y sus apli-

caciones a la salud.
l	 Sensibilidad social.
l	 Capacidad lógica matemática y ha-

bilidad para las ciencias.
l	 Habilidad para la observación, el 

análisis y la síntesis.
l	 Capacidad de redacción.

V. Mercado laboral

l	 Servicios audiológicos en hospita-
les y clínicas públicas y privadas.

l	 Encargado(a) del tamizaje auditivo 
neonatal y estudios de implantes 
cocleares.

l	 Docencia universitaria.
l	 Venta de servicios audiológicos a 

instituciones estatales: Audiome-
trías prelaborales, de trabajadores 
expuestos a ruido.

l	 Práctica privada en audioprótesis y 
sistemas de apoyo y terapia auditi-
va.

l	 Práctica privada ambulatoria.
l	 Tamizaje auditivo en escolares.
l	 Programas de conservación auditi-

va.
l	 Ferias de la salud.
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VI. Características del 
plan de estudios, ventajas 
que caracterizan su diseño 
curricular que lo hacen 
atractivo y especial.

El plan de estudios de licenciatu-
ra en Audiología de la Universidad de 
Costa Rica se destaca por la formación 
de talento humano con conocimientos 
científicos, éticos y sobre todo huma-
nísticos, capaces de realizar activi-
dades investigativas de alto nivel, así 
como el desarrollo de habilidades rela-
cionadas a su profesión. La malla curri-
cular destaca por la cantidad de cursos 
investigativos, profesores debidamente 
capacitados y de áreas interdisciplina-
rias, lo que promueve un valor en el 
conocimiento y desarrollo de los y las 
profesionales. Además, a lo largo de la 
carrera se abarcan todas las materias 
relacionadas con el quehacer audioló-
gico y la implementación de una gran 
cantidad de prácticas clínicas, promo-
viendo la adquisición de experiencia 
por parte del alumnado, facilitándole 
así su colocación en el mercado labo-
ral. Por otra parte, como parte final del 
estudio universitario, es obligatorio la 
realización de un trabajo investigativo, 
forjando en el y la estudiante la capaci-
dad de razonamiento, aplicación de co-
nocimientos y desarrollo de habilidades 
aprendidas a lo largo de la carrera.
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