
Perfil de ingreso 

 La Escuela Superior de Oftalmología se encontrará abierta a toda persona sin distingo de raza, 

credo, género, o condición económica o social, que desee formarse con idoneidad y alta 

competitividad, mientras que posea vocación de servicio, compasión e integridad médica, 

responsabilidad, creatividad y liderazgo tanto en las actividades de su vida cotidiana como en las 

académicas, con interés por su crecimiento personal y un nivel alto en el desempeño académico en 

su formación previa observando coherencia de vida con los valores éticos y morales que exige la 

profesión. En ese sentido el perfil del Médico aspirante a optar por el Título de Especialista en 

Oftalmología debe estar acorde con lo aquí establecido.  

Perfil de egreso  

Profesional del área de la salud, médico especialista en salud visual, que trabaja con tecnología de 

punta, con estándares de alto nivel en la práctica quirúrgica y en el manejo de los tejidos oculares, 

que lo llevan a tratar de emular lo mismo en su práctica y a vivir en constante mejora. Por la tradición 

de la Escuela, evidencian un énfasis en la formación para el diagnóstico y tratamiento de patologías 

del segmento anterior y cirugía refractiva, oculoplástica y en histopatología ocular, lo que favorece 

su desempeño incluso en otras áreas de la Oftalmología. Es un profesional inquieto, curioso, que se 

auto pregunta el porqué de las situaciones en que se ve envuelto; es un individuo que renueva su 

conocimiento permanentemente y está al día con las nuevas tecnologías, con afición para enseñar 

a otros sus conocimientos, con una conciencia ética y de responsabilidad profesional frente al 

paciente.  

Perfil ocupacional  

El especialista egresado del programa se habilita para desempeñarse en los siguientes campos:  

• Asistencial: Emprendiendo acciones encaminadas a educar sobre la salud ocular, prevenir 

patologías del globo ocular y sus anexos, aplicar los métodos y las tecnologías para el examen ocular, 

diagnosticar las enfermedades del globo ocular y aplicar tratamientos oftalmológicos, optométricos, 

ortópticos y quirúrgicos.  

• Administrativo: Gerenciando servicios de atención oftalmológica, en los distintos niveles del 

sistema de salud.  



• Docente: Trasmitiendo el conocimiento especializado, bien sea en contextos académicos o 

comunitarios.  

• Investigativo: Emprendiendo procesos de generación e incorporación de conocimiento, al igual 

que de desarrollo y adaptación de tecnología especializada 


