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DISCIPLINA EN CIENCIAS Y TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN 

• Patología del Habla-Lenguaje

• Audiología

• Científico de Habla-Lenguaje y Audición

Carrera 
Profesional:  

• Patólogo del Habla-Lenguaje

• Audiológo/a

• Investigador/a

Título 
Profesional:  



PATOLOGÍA DEL 
HABLA – LENGUAJE

 Disciplina de la salud que se ocupa de la prevención, evaluación y 
diagnóstico, así como el tratamiento de los trastornos de la 
comunicación humana, manifestados a través de la patologías y 
alteraciones en la voz, el habla, el lenguaje, la audición, funciones 
de tragado  alimentación y deglución en población pediátrica y 
adulta.  



AREAS DE TRABAJO DEL 
PATÓLOGO DEL HABLA LENGUAJE

Habla

Articulación

Voz

Fluidez

Lenguaje

Comprensión

Expresión

Comunicación 
aumentativa y 

alternativa

Equipos

Servicios

Deglución 

Tragado

Alimentación



¿QUIÉNES SON LAS  PERSONAS QUE SERVIMOS?

Bebé

Niños y 
niñas

Adolescente
Adulto 
mayor

Adulto 



TRABAJO INTERPROFESIONAL CON…

Audiólogo 

Médico/a y enfermera/o

Maestro/a

Nutricionista/o

Psicóloga/Psicólogo

Terapeuta Físico/a

Terapeuta Ocupacional
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¿DÓNDE  TRABAJA  EL PATÓLOGO DEL HABLA-LENGUAJE? 

1 3 5

6
42

Escuelas 

públicas / 

privadas
Práctica

Privada

Academia / 

Investigación

Centros de cuido

del adulto mayor

Hospitales Centros de 

Atención temprana

/ Pre escolares



NECESIDAD DE 
PATOLOGOS DEL 
HABLA-LENGUAJE 
BILINGUES

 Los 10 idiomas más comunes a 

nivel nacional en los encuentros 

de atención médica que requieren 

interpretación son el español; 

lenguas comúnmente habladas en 

China (mandarín y cantonés); 

Vietnamita; Árabe; Lenguaje de 

Señas Americano (ASL); Ruso; 

Portugués; Criollo Haitiano; y 

coreano.



BENEFICIOS

Es una carrera altamente 
clasificada, que paga bien y 
ofrece oportunidades para 
laborar en cualquier parte del 
mundo.

La disponibilidad de trabajo es 
excelente, especialmente para 
los profesionales bilingües  y/o 
que provienen de entornos 
subrepresentados.

U.S. News & World Report
clasifica la profesión de 
patología del habla y el 
lenguaje entre las mejores 
alternativas de trabajos.



El Programa es conducente
a un Grado de Maestría en

Ciencias. 

Tiene una duración mínima
de dos (2) años y dos (2) 

veranos. 

Está acreditado por el “Council 
on Academic Accreditation in 

Audiology and Speech-
Language Pathology” de la 

“American Speech-Language-
Hearing Association” (ASHA). 

Página Web: 

Speech-Language Pathology –
Escuela de Profesiones de la 

Salud (upr.edu)

Blog del Programa: 

Bienvenida y Anuncios 
(weebly.com)

Estándares de certificación de ASHA: 

https://www.asha.org/Certification/20
20-SLP-Certification-Standards/

¿Qué debes saber sobre el Programa de Maestría en Patología del Habla-Lenguaje

de la Escuela de Profesiones de la Salud, del Recinto de Ciencias Médicas de la

Universidad de Puerto Rico?

https://eps.rcm.upr.edu/speech-language-pathology/
https://phlrcmupr.weebly.com/
https://www.asha.org/Certification/2020-SLP-Certification-Standards/
https://www.asha.org/Certification/2020-SLP-Certification-Standards/


• El costo aproximado es de $14,000.00, incluyendo las 
cuotas universitarias

• El costo no incluye gastos por libros, materiales, uniforme, 
alimentos, hospedaje, transportación, etc.

¿Cuál es el costo 
aproximado de la 

maestría?

• Préstamo

• Ayudantía de cátedra

• El ayudante de cátedra recibirá un estipendio de $400.00 y 
pago de matrícula, por laborar 10 horas semanales con el 
profesior a quién le asigen.  

¿Cuáles opciones de 
ayuda económica 

puedo tener?



• El Programa es a tiempo completo 
bajo la modalidad de enseñanza 
híbrida (cursos en línea y cursos 
presenciales)

¿Cuál es la 
modalidad de 
enseñanza?

• La maestría tiene una duración de 
dos años y dos veranos.  Se 
comienza en el mes de julio del año 
en que eres admitido.

¿Una vez sea 
admitido, cuándo 

comienzan las clases?



• La maestría se puede realizar 
a tiempo parcial.  El tiempo 
que tienes para completar la 
maestría es 5 años, por lo que 
al preparar tu plan de estudio 
debes tomar en consideración 
esto, así como que los cursos 
se ofrecen una vez al año.

¿Puedo 
estudiar la 
maestría a 

tiempo 
parcial?



• Al momento no se requiere ningún examen 
al momento de solicitar admisión¿Se requiere tomar un 

examen al momento 
de solicitar admisión?

• Sólo se requiere llenar la solicitud de 
admisión, emitir el pago de solicitud y 
gestionar las transcripciones de crédito 
oficiales,  para que llegue a la oficina de 
admisiones.  

¿Cuáles documentos 
deben acompañar mi 
solicitud de admisión?



• La calificación mínima 
requerida es C.  No 
obstante, para alcanzar el 
índice especifico 
requerido tener C en un 
curso te pone en 
desventaja.  

¿Cuál 
calificación 

mínima debo 
tener en los 
cursos pre 
requisitos?



• El programa se reserva el derecho de determinar el 
total de créditos a convalidar.  No obstante, no se 
convalidará más del quince porciento (15%) de los 
cursos del currículo,  esto es un máximo de 9 créditos.

• Los cursos deben haber sido aprobados con 
calificación de B o más, en una institución acreditada 
por el Consejo de Educación Superior y la American 
Speech and Hearing Association. 

• La equivalencia de cursos se establece a base:  nivel, 
contenido, número de créditos y duración de los 
mismos.

¿Si inicie mis estudios 
en patología del 
habla-lenguaje en 
otra institución 

universitaria, se me 
convalidan cursos 

tomados 
previamente?



• El programa convalida hasta 
un máximo de 125 horas de 
práctica que se hayan 
realizada bajo la supervisión 
de un patólogo/a del habla 
licenciado/a y que posea el 
certificado de competencias 
clínicas de ASHA.  

¿Si inicie mis estudios 
en patología del 
habla-lenguaje en 
otra institución 

universitaria, se me 
convalidan horas de 

práctica ya 
realizadas?



Cursos Créditos

PHAL 6105 – Anatomía y Fisiología 3

PHAL 6106 – Lingüística y Acústica en las 

Patologías del Habla-Lenguaje y los Trastornos 

de la comunicación

3

PHAL 6115 – Adquisición del Leguaje 3

PHAL 6417 – Neurociencias para el estudio del 

habla, lenguaje, audición y tragado

3

AUDI 7118 – Principios de Audiología 3

PHAL 6308 – Diseño de investigaciones en 

patología del habla lenguaje

2

PHAL 6117 – Seminario:  Estrategias de 

Intervención en PHL

1

PHAL 6315 – Seminario:  Aspectos Multiingues

y Multiculturales en la PHL

1

PHAL 6520 – Seminario:  Supervisión en PHL 1

¿Cuáles son los 

cursos que 

consideran para  

convalidar?



¿DÓNDE PUEDES CONSEGUIR MAS INFORMACIÓN?

https://eps.rcm.upr.edu/speech-language-
pathology/

https://eps.rcm.upr.edu/wp-
content/uploads/sites/17/2021/10/Hoja-
Informativa-PHL-2021-y-Programa-de-
Estudios-Edna-Carlo-Mirabal.pdf

https://eps.rcm.upr.edu/speech-language-pathology/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feps.rcm.upr.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F17%2F2021%2F10%2FHoja-Informativa-PHL-2021-y-Programa-de-Estudios-Edna-Carlo-Mirabal.pdf&data=05%7C01%7Cgloria.velez%40upr.edu%7C9e76d4a89a564ff7d50408daac69081e%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C638011864519217334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nr8e9IIoRNk4HLRQ52UAYK7TLXzQ%2BgmJ6ImGk9FPJeU%3D&reserved=0


CONTACTOS

Dra. Edna Carlo

edna.carlo@upr.edu

Tel:  787-758-2525

Ext. 4401, 3208

Directora del 
Programa

Dra. Gloria Vélez Barrios

gloria.velez@upr.edu

Tel:  787-758-2525

Ext. 

Coordinadora 
Académica del 

Programa

Sr.  Samuel Jiménez

samuel.jimenez@upr.edu

Tel:  787-758-2525

Ext. 5211

Oficial de Admisiones 
- RCM 

mailto:edna.carlo@upr.edu
mailto:gloria.velez@upr.edu
mailto:samuel.jimenez@upr.edu

