
Especialización en Oftalmología - UNAB 
http://unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-
academicos/oftalmologia?programa=EOFT 
 
Información General 
Oftalmología 
Inicia: Primer Semestre 2013 
Registro Calificado: Resolución 755 
De 08/02/11 - Por 7 años 
Registro Snies: 91040 
Título: Especialista en Oftalmología 
Modalidad: Presencial 
Duración: 4 años 
Nivel de Formación: Especialización 
Semestre: $ 9,600,000 
Válido para el Año 2012 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Objetivo: 
El Especialista en Oftalmología egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga será un médico 
especialista con altas competencias disciplinares, profesionales e investigativas para la atención de los trastornos oculares 
en los individuos y la comunidad. 
El programa de especialización en Oftalmología es un programa de 4 años de duración, de tiempo completo y de 
dedicación exclusiva, desarrollado en el marco de un convenio docente asistencial con la Fundación Oftalmológica de 
Santander-Clínica Ardila Lulle (FOSCAL). 
 
Dirigido a: Médicos 
 
Campos de Acción 
El oftalmólogo graduado de la Especialización en Oftalmología de la UNAB - FOSCAL será experto en la atención visual del 
paciente, con pericia en actividades asistenciales (médicas y quirúrgicas), investigativas y docentes y con una actitud 
positiva hacia el trabajo en la comunidad. 
 
Los campos de acción del Especialista en Oftalmología son: 
En promoción de la salud: 
 
- Prevención de la enfermedad 
- Atención primaria, secundaria y terciaria de la población 
- Manejo global de los pacientes intra y extrahospitalarios 
- Manejo de pacientes en consulta externa y domiciliarios 
- Manejo del paciente en urgencias y en cuidado intensivo. 
 
Su entrenamiento quirúrgico, aplicando las últimas técnicas disponibles, lo convertirá en un candidato idóneo para 
proveer servicios de cirugía ocular en cualquier institución del país o del exterior. 
 
Adicionalmente está preparado para interactuar y capacitar a líderes comunitarios y agentes de salud primaria, para 
entrenarlos en su papel fundamental dentro de los programas de salud visual. 
 
Dada su formación tendrá preparación y experiencia en docencia e investigación, lo que le abrirá posibilidades como 
profesor universitario en escuelas de Medicina o en programas de Especialización en Oftalmología y de investigación en el 
país o en el exterior. 
 
Requisitos de Admisión 
Para conocer los requisitos selecciona el tipo de admisión y la Nacionalidad y Grado del aspirante ir a: 
http://unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-academicos/oftalmologia/Requisitos_Admision?programa=EOFT  


