Vigilada Mineducación
FACULTAD DE
CIENCIAS DE
LA SALUD

FACULTAD DE
CIENCIAS DE
LA SALUD

Posgrado
Informes:
Oficina de Promoción Institucional
Calle 18 No. 118 - 250 Vía Pance
PBX: (2) 321 8200 - 485 6400
posgradossalud@javerianacali.edu.co

Síguenos:
facebook.com/posgradosPujCali
youtube.com/futurosjaverianos
www.javerianacali.edu.co
- Este programa se oferta y desarrolla en Cali
Valle del Cauca.
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En convenio con:

Especialización
en Oftalmología

Plan de estudios Especialización en Oftalmología
Semestre I

En la Javeriana Cali, no nos
conformamos con entregar
datos, valorar escalas numéricas
y desarrollar mentes. A nosotros
nos gustan los seres íntegros, que
inspiran a otros. Los que le dan
igual valor a la mente que al
corazón. En la Javeriana Cali,
nos esforzamos cada día para
que el ser y el saber se desarrollen
en ti. Para que cada cosa que
aprendas, tenga un sentido.
Nosotros queremos entregarle
a la sociedad, seres capaces de
aprender a ser lo mejor que
puedan ser para ellos mismos,
seres capaces de transformar
el mundo.

Semestre II

Semestre III

• Optometría I

• Oftalmología Pediátrica I

• Segmento Anterior I

• Ciencias Básicas para Oftalmología

• Plástica Ocular I

• Optometría II

• Oftalmología General I

• Oncología Ocular I

• Neuroftalmología I

• Cirugía Experimental I

• Patología Ocular

• Glaucoma I

• Seminario de Investigación I

• Oftalmología General II

• Oftalmología General III

• Cirugía Experimental II

• Cirugía Experimental III

• Bioestadística y Demografía

• Epidemiología

Semestre IV

Semestre V

Semestre VI

• Segmento Anterior II

• Segmento Anterior III

• Oftalmología Pediátrica II

• Uveítis I

• Uveítis II

• Oncología Ocular II

• Plástica Ocular II

• Cirugía Refractiva

• Neuroftalmología II

• Retina Vítreo I

• Retina Vítreo II

• Glaucoma II

• Oftalmología General IV

• Oftalmología General V

• Oftalmología General VI

• Cirugía Experimental IV

• Cirugía Experimental V

• Cirugía Experimental VI

• Seminario de Investigación II

• Seminario de Investigación III

• Electivas de Profundización

• Bioética

• Electiva General I

• Electiva General II

En la Javeriana Cali, Formamos
a los mejores para el mundo.
¿Quieres ser uno de ellos?

La Clínica de Oftalmología de Cali es el complejo tecnológico más avanzado del Suroccidente Colombiano con 35 años
de experiencia en la prestación de servicios integrales de salud visual.
Cuenta con una sede principal de 20 mil metros cuadrados y 5 sedes ambulatorias; un grupo médico compuesto por 60
oftalmólogos entrenados en las distintas subespecialidades oftalmológicas, capaces de resolver casos de alta complejidad,
referidos de todo el país. Para esto posee un completo portafolio con la última tecnología en exámenes diagnósticos y
equipos quirúrgicos.

Perfil del

aspirante
• Ser profesional de la Medicina graduado en una universidad
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional (o títulos
de universidades extranjeras previamente homologados por el
Ministerio de Educación Nacional).
• Tener por lo menos dos (2) años de experiencia profesional
certificada (incluido el año rural).
• Tener proficiencia en inglés (B2) certificada (deseable).

Información del programa
Código SNIES: 105878
Duración: 6 Semestres
Modalidad: Presencial
Número de créditos: 191
Título: Especialista en Oftalmología
Resolución de Registro Calificado
19507 del 12 de octubre de 2016
Vigencia de 7 años.

• Tener disponibilidad de tiempo completo.
• Claro interés por la especialidad.
• Tener actitud de liderazgo, principios éticos e interés por el
trabajo en equipo.
• Valores como honestidad, respeto, responsabilidad y disciplina.
• Capacidad de brindar un trato digno a los pacientes.

Perfil del

egresado
El egresado del programa será un profesional con excelencia
humana y académica que se distinga por el comportamiento
ético en todas sus actuaciones y su vocación de servicio, que
busca el bienestar al paciente, con una alta capacidad
resolutiva médico/quirúrgica, con sólidas bases
técnico-científicas, conocimientos y manejo de las
tecnologías de punta para el manejo de las patologías que
afectan la salud visual, con habilidades y capacidades de
liderar equipos de trabajo en las áreas de oftalmología en el
campo asistencial e investigativo, que contribuyan al avance y
la cualificación de los servicios de atención, según niveles de
complejidad, a personas sanas y enfermas, promoviendo un
ejercicio profesional crítico, responsable y ético.

Objetivo
El programa propone un plan de estudio que compagina
simultáneamente el aprendizaje teórico y práctico,
pasando por la experiencia de cirugía experimental y
modelos de simulación, lo que dará a los especialistas la
habilidad y la confianza suficiente para entrar en la fase
práctica con los pacientes.

Sé Especialista en
Oftalmología

Descripción del programa

Este programa se realiza en alianza con la Clínica de Oftalmología de Cali
S.A. y será un programa de profundización para médicos graduados. Los
residentes egresados de este programa estarán en capacidad de aplicar sus
conocimientos y habilidades con excelencia humana y académica para dar
un cuidado visual integral a la población a la cual atienden.
El propósito del programa es formar especialistas que, con sus
conocimientos y habilidades quirúrgicas, sean capaces de resolver los
problemas oftalmológicos más frecuentes que se le presenten dentro de los
servicios para dar un óptimo cuidado a sus pacientes.

Rasgos distintivos del programa:
Los rasgos distintivos del programa buscan contribuir a que el profesional de
la Especialización en Oftalmología, logre no solo desempeñarse
adecuadamente en el entorno laboral-asistencial que actualmente se presenta
en las instituciones que buscan una alta capacidad resolutiva, sino contribuir
a que dicho ejercicio de la profesión se dé en el marco de un trato humano y
con excelencia académico-científica.
• Rotación por Consulta Externa, Urgencias y Cirugía Experimental durante
todos los semestres.
• Doble rotación por todas las asignaturas disciplinares.
• Rotaciones por Neuroftalmología, Oncología Ocular y Uveítis que no
hacen parte de la propuesta formal en los currículos.
• Seminarios de investigación desde el primer semestre.
• Rotación por Optometría en primer semestre, indispensable para hacer
cirugía refractiva, oftalmopediatría y segmento anterior.
• Posibilidades de interacción con otras especialidades y posgrados en las
electivas generales y disciplinares.
• Posibilidad de profundizar en la especialidad de su interés.
• Posibilidad de aplicar a prácticas extramurales en el Instituto Bascom
Palmer (Miami).
• Programa de actividades de la Vicerrectoría del Medio Universitario para
formación integral del residente y la exploración de sus dimensiones
(personales, corporales, afectivas y espirituales).

