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Campo de acción de la 
carrera y en este caso, cómo 
se complementa con el 
profesional en Oftalmología.

La Optometría es la profesión 
encargada del cuidado primario 
de la salud visual y ocular. Re-
presenta el primer escalón en la 
atención de la consulta por pro-
blemas visuales. Su labor con-
siste en resolver problemas de 
la salud visual mediante anteo-
jos, lentes de contacto y terapia 
visual. 
El optometrista está capacitado 
para detectar problemas de la 
salud ocular que deban ser re-
sueltas por Oftalmología, para 
luego remitir al profesional que 
corresponda.

Tareas o funciones típicas 
que realiza el profesional en 
Optometría.

Consulta de Optometría general 
a pacientes de cualquier edad, 
adaptación de lentes de contac-
to, diseño y ejecución de pro-
gramas de terapia visual, baja 
visión, etc.

Mercado laboral y en qué 
tipo de instituciones u 
organizaciones suele trabajar 
o podría hacerlo.

Cadenas de Ópticas, Ópticas in-
dependientes, Clínicas Oftalmo-
lógicas, empresas proveedoras 
de insumos para la óptica – op-
tometría, laboratorios de ma-
nufactura de lentes e insumos, 
CCSS.

Características necesarias 
o deseables se deben tener
para esta carrera.

Al ser una profesión de la Salud, 
requiere vocación de servicio, 
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Plan de estudios 
Licenciatura en Optometría

I cuatrimestre
- Procesos Biológicos
- Bases Físicas para Optometría
- Comunicación Profesional

Contemporánea
- Introducción a la Optometría

II cuatrimestre
- Óptica Geométrica
- Agresión y Defensa
- Fundamentos de Estructura y Función
- Optometría I

III cuatrimestre
- Óptica Física
- Estructura y Función Ocular
- Sistemas Corporales I
- Optometría II

IV cuatrimestre
- Óptica Fisiológica
- Estilos de Vida, Salud y Medio Ambiente
- Sistemas Corporales II
- Optometría III

V cuatrimestre
- Mecánica Oftálmica
- Salud Pública
- Interacción Clínico Patológica
- Optometría IV

VI cuatrimestre
- Bases Farmacológicas de la Terapéutica
- Epidemiología y Bioestadística
- Emprendimiento e Innovación
- Clínica Integrada

VII cuatrimestre
- Investigación en Ciencias de la Salud
- Optometría Pediátrica
- Lentes de Contacto
- Clínica Mayor I

VIII cuatrimestre
- Gestión y Marketing
- Terapia Visual
- Baja Visión
- Clínica Mayor II

IX cuatrimestre
- Planificación	Estratégica
- Electiva I
- Exámenes Especiales y Nuevas

tecnologías
- Práctica Profesional I

X cuatrimestre
- Ética y Ciudadanía
- Optometría Geriátrica
- Seminario de Integración
- Práctica Profesional  II

capacidad de trabajo en equipo, 
necesidad de actualización perma-
nente.

Ventajas y futuro de esta carrera 
en la ULatina  

Única carrera de Optometría en el 
país, Acreditada por SINAES, Cam-
pos clínicos en los principales hos-
pitales de la CCSS, pre-clínica y 
clínica de Optometría propia.
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