
Carrera de 

Optometría

Título que se otorga: Licenciado en Optometría

Descripción de la Carrera

Esta Carrera forma profesionistas capacitados para 
evaluar el funcionamiento del sistema visual humano 
en las diferentes etapas de la vida e intervenir para 
corregir anomalías del mismo.

La población recibe un bene�cio directo gracias a la 
actividad que el Optometrista realiza, ya que éste 
responde a sus demandas en el campo de la salud 
visual, tanto a nivel preventivo, terapéutico y de 
rehabilitación.

De acuerdo con las estadísticas, 63% de la población ha 
presentado o presenta problemas visuales y se 
considera que los grupos extremos de la vida son los 
que requieren con mayor frecuencia de su atención.

Entre sus actividades profesionales están:
-Llevar a cabo medidas de prevención primaria.
-Realizar exámenes visuales para diagnóstico y 
certi�cación de la salud visual.
-Prescribir tratamiento para las alteraciones de 
refracción ocular, desequilibrios óculomotores y visión 
subnormal.
-Identi�car y canalizar a los pacientes que requieren de 
la intervención del oftalmólogo o de otros especialistas 
de la salud.
-Realizar medidas de rehabilitación dentro de su campo 
de acción.
-Participar en la docencia y la investigación.

En el desarrollo de su trabajo, el Optometrista aplica 
métodos matemáticos para el análisis y el desarrollo de 
sistemas ópticos, emplea el método estadístico en el 
análisis de datos biomédicos, hace uso de métodos de 
exploración para el sistema visual, aplica el método 
clínico, técnicas de diagnóstico para la detección y 
resolución de los problemas que atiende, utiliza 
técnicas especí�cas para el estudio de la luz, lentes, 
sistemas ópticos y manejo de instrumental.

Per�l del egresado

Al concluir la licenciatura, el egresado de esta Carrera 
estará capacitado dentro de las funciones de 
prevención primaria, para efectuar campañas de 
detección y educación, e indicar el uso de alguna 
protección especí�ca. 

Entre las funciones de detección y diagnóstico, 
certi�cará la salud visual, veri�cará la existencia de 
factores de riesgo, y detectará problemas que debe 
tratar él mismo, o bien, otro profesionista, para 
�nalmente, canalizarlos.

En problemas de su competencia, utilizará la 
metodología clínica y prescribirá tratamientos ópticos, 
farmacológicos o procedimientos de rehabilitación 
visual (lentes, ejercicios y/o fármacos), de acuerdo con 
cada caso.

Todo lo antes citado implica poseer aptitud para el 
establecimiento de relaciones favorables 
optometrista-paciente, así como capacidad para el 
trabajo en equipo multidisciplinario y toma de 
decisiones.

Campo y mercado de trabajo actual y potencial

El Optometrista trabaja en instituciones del Sector 
Salud, tales como:
-Atención privada en la consulta visual, en el desarrollo 
de la investigación y la docencia dentro de instituciones 
educativas.
-Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado.
-Instituto Mexicano del Seguro Social.
-Instituto Nacional Indigenista.
-Instituto Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia.
-Institutos y hospitales de atención pública.
-Petróleos Mexicanos.
-Secretaría de Salud.
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Per�l del aspirante

Es conveniente que el aspirante a esta Carrera haya 
cursado el Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud 
o Físico-Matemáticas en el bachillerato, que tenga 
buenos hábitos de estudio, facilidad para la 
comprensión de lectura del idioma Inglés y para 
establecer adecuadas relaciones interpersonales, 
capacidad de análisis y síntesis, iniciativa y creatividad, 
así como destreza manual.

Condiciones particulares de la Carrera

Los alumnos de esta Carrera deben dedicar tiempo 
completo a sus estudios para actividades teóricas, 
prácticas, clínicas y comunitarias.
Los gastos que se realizan son para material 
bibliográ�co e instrumental esencial que les brindará 
servicio a lo largo de su vida profesional dentro y fuera 
de la Institución.

Plan de Estudios

Número de créditos:   328

PRIMER SEMESTRE                        CRÉDITOS
Generalidades   20
Introducción   08
Metodología   12
Clínica I    07
SEGUNDO SEMESTRE
Sistemas Biológicos   28
Óptica Aplicada I   12
Clínica II    07
TERCER SEMESTRE
Procesos de la Visión   28
Óptica Aplicada II   12
Clínica III    07
CUARTO SEMESTRE
Procesos de la Visión II  28
Óptica Aplicada III   12
Clínica IV    07

La comunidad estudiantil cuenta con una unidad de 
documentación cientí�ca conectada a Red UNAM e 
Internet, y el Departamento de Medios y Producción que 
posee más de 3 mil videograbaciones sobre diferentes 
temas de interés cientí�co y de difusión. Asimismo, la 
FES Iztacala ofrece diversos cursos de idiomas, los cuales 
atienden directa y especí�camente las necesidades de 
cada carrera.

Servicio Social

Para realizar el Servicio Social el estudiante debe haber 
cubierto 100% de los créditos que señala el Plan de 
Estudios. La duración será de 480 horas como mínimo y 
se puede llevar a cabo tanto en programas internos 
(dependencias de la UNAM) como en programas 
externos (dependencias del sector público y social).

Atención a alumnos

Avenida de los Barrios 1, Los Reyes Iztacala, CP 54090, 
Tlalnepantla, Estado de México.
Jefatura de la Carrera de Optometría. 
Teléfonos: 56-23-12-02, 56-23-13-46 y 56-23-12-30.
http://optometria.iztacala.unam.mx

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora de la FES Iztacala.

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

 CD Rubén Muñiz Arzate
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dr. Raymundo Montoya Ayala
Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

CP Reina Isabel Ferrer Trujillo
Secretaria Administrativa

M. en C. Martha Uribe García
Jefa de la Carrera de Optometría

QUINTO SEMESTRE
Clínica Integral I   35
SEXTO SEMESTRE
Clínica Integral II   35
SÉPTIMO SEMESTRE
Clínica Integral III   35
OCTAVO SEMESTRE
Clínica Integral IV   35

Requisitos y Modalidades de Titulación

- Aprobar la totalidad de los créditos del plan de 
estudios.
- Cumplir con el Servicio Social obligatorio.
- Elaborar el reporte escrito del Servicio Social.
- Aprobar el examen profesional.
- Cumplir con alguna de las siguientes modalidades de 
titulación:
1. Titulación mediante Tesis o Tesina y Examen 
Profesional.
2. Titulación por Actividad de Investigación.
3. Titulación por Seminario de Tesis o Tesina.
4. Titulación mediante Examen General de 
Conocimientos (Teórico-Práctico).
5. Titulación por Totalidad de Créditos y Alto Nivel 
Académico.
6. Titulación por Actividad de Apoyo a la Docencia.
7. Titulación por Trabajo Profesional.
8. Titulación mediante Estudios en Posgrado.
9. Titulación por Ampliación y Profundización de 
Conocimientos.
10. Titulación por Servicio Social.

Servicios al alumno

La FES Iztacala dispone de diversas instalaciones que 
contribuyen a fortalecer el aprendizaje y las prácticas 
profesionales de sus estudiantes.


