
OPTOMETRÍA
Homologamos estudios

de cualquier Universidad o Instituto



OPTOMETRÍA

PERFIL DEL EGRESADO

Está dirigida a estudiantes graduados de bachiller, aspirantes 
a ser profesionales en el área, está diseñada para el cuidado 
primario de salud visual, a través de acciones de prevención, 
diagnóstico y corrección de defectos refractívos (Miopía, 
Hipermetropía y Astigmatismo), mediante adaptación de 
lentes de armazón, lentes de Contacto y ayudas ópticas. 
Diagnostica y trata defectos musculares y defectos acomo-
datívos, así como también anomalías de la visión binocular. 
Además, es el profesional de la salud primaria encargado del 
diagnóstico y remisión de patologías oculares de segmento 
anterior y posterior.

· TÍTULO A OBTENER
Licenciado/a en Optometría

· COMPETENCIAS
Diagnóstico, prescripción, control, prevención y profilaxis a 
problemas de refracción, sensorio-motricidad, óptica 
oftálmica, urgencias y primeros auxilios oftalmológicos. El 
Optometrista de la UMET debe estar en capacidad de 
dirigir, fomentar y coordinar el trabajo comunitario, formando 
líderes en la comunidad que colaboren en la Educación 
para la Salud Visual .

· COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN
El Optometrista debe generar conocimientos nuevos y 
desarrollar y adaptar tecnologías de manera eficiente a 
nuestro medio, como resultado de su proceso de investi-
gación o de participación de investigaciones multidiscipli-
narias.

· COMPETENCIAS EN ADMINISTRACIÓN
El Optometrista debe tener la preparación para el manejo de 
planeación, ejecución, control y evaluación de actividades 
propias de instituciones de salud o sectores afines. También 
administra su ciencia y tecnología como también la salud 
visual de sus pacientes a través de los niveles de atención 
primaria, secundaria y terciaria.

· COMPETENCIAS DE GESTIÓN DOCENTE
Educa en el ejercicio de la Optometría, identifica necesi-
dades de enseñanza-aprendizaje y programa planes y 
proyectos, con énfasis en la Salud Visual, a través de auto-
gestión educativa.

OFERTADA EN

FINANCIAMIENTO

     · Presencial

         · Guayaquil
 · Quito

· Crédito Directo
  Estudiantil / Bancario 

DURACIÓN
· 4 años

      y medio 

MODALIDAD
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INSCRIPCIÓN 

Para los aspirantes a Homologar estudios previos deben enviar el record académico
y Plan de asignaturas o syllabus

Ingresa a 
https://www.umet.edu.ec/

Regístrarte en 
portal el alumno

https://alumno.umet.app/#! 
Llena los datos requeridos

por la plataforma 

Dirígirte a la opción
Inscripciones →

 Gestionar →  Inscribir 

Selecciona Campus 
y Carrera 

Importante
Debes cancelar con el
código de la prefactura

en Ventanilla del
Banco del Pacifico 

Selecciona el tipo
de Admisión 

Sube tu comprobante de
pago en la opción

Ingresa tu comprobante
de pago 

¡Listo! 
Ya estas Inscrito

 Comunícale a tu asesor
para continuar con

el proceso  

Da clic en Guardar 

Selecciona la sede a
inscribirte:

Guayaquil o Quito

Coloca el código de tu
asesor de ventas 

8 NIVELES DE INGLÉSMLS
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Duración cada módulo: mes y medio



REQUISITOS

FORMAS DE PAGO

Realice su pago en línea fácilmente,
a través de una solicitud de botón de pago.
Aceptamos tarjeta de crédito o débito.

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #05050669
RUC: 1791749855001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

QUITO

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #7482361
RUC: 0992302003001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

GUAYAQUIL

Copia del
título bachiller

o print
de senescyt

Foto
tamaño
carnet

Copia de
Planilla de
Servicio
Básico.

Copia de
cédula

y papeleta
de votación




