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· Guayaquil

FINANCIAMIENTO

· Crédito Directo
Estudiantil / Bancario

´
DURACION
· 3 periodos
(18 meses)

En concordancia, el programa de Maestría que se presenta se
alinea al propósito de gestionar la formación y graduación en
cuarto nivel de profesionales titulados del campo de la
Optometría, grupo en el cual se consigna graduados de tercer
nivel de diferentes estratos sociales, con ello se otorga la posibilidad de acceder a un empleo digno, en los que se exige un nivel
de conocimiento ajustados a los requerimientos de un cuarto
nivel. De esta forma los graduados podrán asegurar un empleo
y salario digno para el bienestar suyo y de sus familias, podrán
perfeccionar el ejercicio de la profesión, desde un enfoque
integral, holístico y más humanista, coherente con el desarrollo
científico tecnológico el cual proveerá a los graduados de la
maestría una visión más profunda del alcance de la optometría,
más crítica, analítica y justa para el proceder práctico.

PERFIL

COMPETENCIA
Podrá utilizar técnicas de diagnóstico para
el tratamiento de síndromes de diferentes
naturalezas: inflamatorios, infecciosos, de
pérdida visión, por alteración del tejido
conectivo, neuroftalmológicos, que cursan
con alteración corneal; podrá aplicar pruebas complementarias indicadas para el
diagnóstico de enfermedades oculares y
visuales.

HABILIDADES
Interpreta los resultados de las técnicas de
óptica adaptativa y nueva instrumentación
óptica no-invasiva aplicadas al ojo humano.

MEJORA CONTINUA

Adapta los procedimientos de refracción objetiva y subjetiva de lejos y cerca a pacientes geriátricos, en ausencia de patología ocular o visual, atendiendo a las características y necesidades de
cada paciente.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Realiza el diagnóstico empírico o fáctico en la investigación del contexto u escenario seleccionado, transitando por las fases de selección de métodos y técnicas, determinación de variables
e indicadores que mejor dan una información de las variables objetos de estudio, elaboración
y validación de instrumentos, aplicación de los mismos y recogida y análisis de la información.

REQUISITOS Y COSTOS

· Curriculum
Vitae
actualizado

· Copia a color
de Cédula de
Identidad

· Título y registro
de título
de Senescyt

· Copia a color de
Papeleta de
Votación

· Firma de
contrato de
Financiamiento

Solicitud de
aceptación dirigida
al Ing. Diego
Luna Álvarez,
Rector de la UMET
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