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¿Sabías que el 80% de la información que el cuerpo humano recibe es por los ojos?, 
gracias al sentido de la visión disfrutamos las cosas que se encuentran a nuestro 
alrededor, además, es por este medio que logramos el 90% de nuestro aprendizaje 
diario. Es así como el disponer de salud visual, le permite a las personas alcanzar 
estados de bienestar en todos los aspectos de su vida.

El aumento de la exposición constante de las tecnologías puede ser contraproducente 
para la salud, en particular, lo correspondientes a las enfermedades oculares. El 
optómetra lidera los procesos para la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades oculares, es el profesional de la salud que identi�ca y atiende las 
alteraciones visuales o enfermedades en los ojos para diagnosticar y brindar el 
tratamiento adecuado. 

¿Sabías que las alteraciones visuales y enfermedades oculares pueden causar 
discapacidad?

La miopía, astigmatismo, hermetropía y presbicia son las alteraciones visuales más 
comunes en la región del Eje Cafetero, si no son corregidas, pueden desencadenar en una 
ceguera, la cual podría ser fácilmente prevenible. Los optómetras de nuestra región 
participan en la detección temprana de las alteraciones del sistema visual, previenen 
enfermedades oculares y contribuyen a reducir los casos de ceguera, brindando una 
atención oportuna y propendiendo por mantener la salud visual y ocular de la población. 

Una mirada global

Si eres una persona que le interesa el 
bienestar de los demás; deseas que con 
tu trabajo y talento se mejore la 
condición de salud y la autoestima de las 
personas; además tienes actitud de 
servicio e interés en las ciencias 
biológicas; en AREANDINA estamos 
buscando alguien como tú, que impacte 
en la calidad de vida de los individuos y 
quiera desarrollar empresa a partir de su 
conocimiento.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

El país requiere de profesionales en el cuidado 
de la salud visual y ocular que presten 
servicios con calidad humana, técnica e 
investigativa; es por esto que AREANDINA 
asume el reto de formar optómetras 
comprometidos con la sociedad, conocedores 
de los procesos clínicos y cientí�cos de la 
disciplina que garanticen la salud y calidad de 
vida de las personas, proyectando en cada 
uno de sus graduados la capacidad de crear 
empresa y expandir su profesión y 
conocimiento a nivel internacional.   

El programa de Optometría enfatiza en el 
cuidado primario visual y ocular para el 
desarrollo de acciones de asistencia, 
promoción, prevención y rehabilitación desde 
una concepción integral del ser humano y la 
salud pública. Igualmente, en cada una de las 
etapas del proceso de formación se enfatiza 
en conceptos comerciales y de 
emprenderismo que fortalezcan la decisión de 
crear empresas relacionadas con la profesión. 
 

¿A qué le apuntamos?



Programa Acreditado en Alta Calidad por el Ministerio de Educación 
Nacional, reconocimiento que distingue al programa de Optometría por 
cumplir con altas condiciones para la formación de profesionales.

Somos la única institución que ofrece este programa en el Eje 
Cafetero, con más de 25 años de tradición, condición que te brinda altas 
posibilidades de empleabilidad en las diferentes áreas de la optometría.

El programa hace parte de la IACLE (Asociación Latinoamericana de 
Educadores en Lentes de Contacto), con conocimientos de vanguardia 
que impulsa en los profesionales una formación con enfoque internacional.

Te ofrecemos convenios académicos para realizar pasantías 
internacionales en Chile, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos y 
México.

Disponemos de una clínica propia para el desarrollo de tu práctica, con 
consultorios dotados con los equipos e insumos que consolidan tu 
aprendizaje y experiencia profesional. 

¿Por qué somos tu mejor opción?

AREANDINA ofrece grandes bene�cios que potenciarán tus capacidades y te 
proyectarán exitosamente en el mundo laboral, algunos de estos son:



Todo ese talento te llevará lejos

Nuestro plan de estudio te proporcionará los conocimientos para establecer el 
diagnóstico, tratamiento, pronóstico y rehabilitación de alteraciones visuales y 
oculares; sabrás implementar acciones de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad, y tendrás las competencias cientí�cas y técnicas para 
implementar procesos clínicos, de investigación y servicio que te permitan el 
desarrollo de tu propia empresa o consultorio.  

En lo que te vas a transformar

Nuestro plan de estudio, las líneas de profundización y prácticas clínicas desarrollarán en 
ti todo el potencial para que te desempeñes como:

• Optómetra que presta servicios de evaluación de la salud visual y ocular, vinculado al 
sistema público o privado de salud o en su consultorio particular.
• Líder de programas y proyectos de intervención social para mejorar la salud visual y 
ocular a partir del reconocimiento de las enfermedades en la población.
• Director cientí�co encargado de los procesos de calidad en laboratorios, ópticas y demás 
establecimientos relacionados con la salud visual. 
• Asesor y ejecutor de proyectos de intervención social en alianza con municipios y 
departamentos. 
• Administrador y gerente de establecimientos relacionados con la salud visual. 
• Líder comercial para los laboratorios farmacéuticos y empresas de la industria de la 
salud visual. 

La práctica hace al maestro

Te ofrecemos convenios con importantes instituciones de salud para el buen desarrollo de 
la práctica profesional.

   Hospital Universitario del Valle
   Hospital Universitario San Jorge
   Clínica Oftalmológica del Sinú
   Hospital Evaristo García de Chinchiná
   Instituto para Ciegos y Sordos
   Clínica Oftalmológica de Alta Tecnología
   Unidad Oftalmológica Láser 
   Unidad Quirúrgica Cálida 
   Prácticas internacionales en instituciones y universidades aliadas. 



El mundo al alcance de tu mano

Dirigimos, creamos y lo logramos

En AREANDINA nos aseguramos que cuentes con un intercambio académico en el 
exterior que te proporcione una experiencia educativa y cultural, nuestras universidades 
an�trionas son:

• Argentina - Universidad Nacional de Villa María
• Ecuador - Universidad Técnica de Manabí
• Estados Unidos - University of the Incarnate Word (Con pago adicional en la 
universidad de destino)
• México - Universidad Autónoma de Aguascalientes 
• México - Universidad Autónoma de Sinaloa 

Prácticas: 
• Chile - Prácticas de optometría en Inversiones Schilling
• Francia - Prácticas de optometría en Institut de Ciencias de la Visión
• Guatemala - Prácticas de optometría en Deluxe Optical Center 
• Honduras - Prácticas de optometría en Inversiones Médico-Oftalmológicas

Inglés durante la carrera

El manejo del idioma inglés es un requisito de grado. Deberás demostrar la competencia 
B1 por medio de un examen internacional estandarizado que valide las cuatro habilidades 
(lectura, escritura, habla y escucha).  

El programa establece alianzas, convenios, voluntariados y prácticas para que tu 
formación se desarrolle apoyada por distintos profesionales. 

• El programa tiene más de 25 años de 
tradición, experiencia y calidad 
reconocida en nuestros graduados.

• Los estudiantes del programa 
participan de un voluntariado 
internacional que trabaja por mejorar 
la visión de los niños y de la población 
vulnerable. Al mes se atienden 450 
personas.

• Realizamos 600 valoraciones visuales 
en nuestra clínica, mejorando la salud 
visual de muchas personas de nuestra 
región.

• Impulsamos el voluntariado con 
visión internacional Vhos Funandi

•  Disponemos del grupo de 
investigación Salud Visual, reconocido 
y categorizado en Colciencias.

• Somos miembro activo de la 
Asociación Colombiana de Facultades y 
Programas Profesionales de 
Optometría (ASCOFAOP).

• Pertenecemos a la Asociación 
Latinoamericana de Ópticas y 
Optómetras

• Estamos adscritos a la Red Nacional 
de Discapacidad Visual.

• Estamos certi�cados en Educación de 
Alta Calidad de Lentes de Contacto 
desde el 2009 por parte de IACLE 
(Asociación Latinoamericana de 
Educadores de Lentes de Contacto). 

Plan de
estudios

PRIMER 
SEMESTRE SEGUNDO 

SEMESTRE

TERCER 
SEMESTRE

SÉPTIMO 
SEMESTRE

OCTAVO 
SEMESTRE

NOVENO 
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

CUARTO 
SEMESTRE

QUINTO 
SEMESTRE

DÉCIMO 
SEMESTRE

•Informática Básica
•Formación en Salud I

•Moro�siología General I
•Física

•Biociencias (Biología y Química)
•Matemáticas

•Expresión y Comunicación Humana

•Óptica Física y Geométrica
•Socio Antropología

•Optometría y Clínica Básica
•Bioquímica

•Morfo�siología General II

•Bioestadística
•Neuro�siología De La Visión

•Optometría Sensorial y Clínica
•Fisiopatología General

•Óptica Ocular
•Microbiología e Inmunología

•Morfo�siología e Histología Ocular
•Constitución y Democracia

•Optometría Funcional y Clínica
•Formación en Salud II
•Fisiología de la Visión
•Farmacología General

•Epidemiología
•Patología y Semiología del 

•Segmento Anterior
•Investigación I

•Psicología Social
•Salud Pública

•Electiva I

•Propedéutica y Terapéutica Ocular
•Psicología Evolutiva

•Historia y Problemas Colombianos
•Patología y Semiología del Segmento 

Posterior
•Investigación II

•Optometría Integral desde el Análisis 
Visual

•Óptica Oftálmica
•Línea de Profundización - Planteamientos 

Administrativos

•Salud Ocupacional
•Práctica Integral I
•Investigación III

•Optometría Pediátrica y Diagnóstico 
Sensoriomotor

•Gerencia y Administración en Salud
•Fundamentos de Lentes de Contacto

•Bioética
•Línea de Profundización - Planeación 

Estratégica

•Proyecto de Grado I
•Terapia Visual Sensoriomotora

•Ética Profesional
•Práctica Integral II

•Aplicación y Adaptación de Lentes de 
Contacto
•Electiva II

•Línea de Profundización - 
Costos y Finanzas

•Óptica de Alta Tecnología
•Prótesis Ocular

•Baja Visión
•Informática Aplicada a la Investigación

•Proyecto de Grado II
•Práctica Integral III

•Electiva III
•Línea de Profundización - Mercadeo y 

Publicidad

•Práctica Integral IV

•Asistencia Integral Comunitaria



@areandina

• Transforma tu mundo en nuestras 
sedes de Bogotá, Pereira y Valledupar.

• Más de 36 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.

• Docentes reconocidos y altamente 
cali�cados que dejan huella.

• Convenios internacionales para que 
llegues más lejos.

• Más de 90.000 egresados hacen parte 
de esta gran transformación. 

EN AREANDINA TRANSFORMAMOS 
LAS VENTAJAS EN OPORTUNIDADES.

Inclusión Metodología Docencia Empleabilidad

Por nuestros altos estándares de calidad 
en educación superior, recibimos la

certi�cación de QS en la que se destaca 
nuestra labor en inclusión y docencia.


