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1. INTRODUCCION

La Universidad de La Sallé ofrece actualmente 26 programas académicos con
acreditación institucional de alta calidad, dando con esto el propósito de crear
un plan estratégico para facilitar y guiar los cambios organizacionales en el
presente para alcanzar escenarios futuros deseados en el desarrollo
institucional, creando un análisis situación, para así mismo implantar objetivos y
dar un plan de acción que ayude a la orientación profesional de los estudiantes.
Este proyecto de orientación vocacional debe constituirse en un documento
que exprese el futuro deseado para la universidad y a la vez una herramienta
de trabajo útil, válida y comprensible para todas y cada una de las personas
de la institución, con ese propósito este plan se hace buscando la
incorporación de los diferentes interesados en ingresar a la comunidad
universitaria, como una forma de ampliar las iniciativas e ideas, sumar
voluntades e involucrar a las personas, tendrá una orientación empresarial,
con su respectiva misión y una visión y sus diferentes etapas de la planeación
estratégica de caracteres administrativos.
La dirección de las etapas para efectuar el proyecto de orientación
vocacional de la facultad de ciencias de la salud del programa de optometría de
la universidad de la sallé será responsabilidad preferente del equipo de trabajo
creado para orientar los estudiantes de educación media con sentido de
pertenencia hacia la universidad y hacia el programa de optometría
motivándoles y dándoles a conocer esta, por lo cual se tendrá en cuenta una
evaluación de avance de la aplicación del plan y de la redefinición de
metas y acciones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos por
que se contara con el apoyo de la directora del proyecto de orientación
vocacional.
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1.1 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un plan estratégico que optimice la organización de actividades de
visitas en los colegios para incrementar el número de estudiantes matriculados
en el programa de optometría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de La Sallé.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Establecer objetivos corporativos que serán debidamente cuantificables,
medibles y reales.
• Diseñar una matriz DOFA del programa de optometría como opción
profesional.
• Establecer un análisis situacional que permita conocer la realidad actual
de la institución educativa U.L.S, en relación al número de estudiantes
matriculados en los últimos 4 años.
• Diseñar un plan de seguimiento para la evolución de la aplicación de las
estrategias.
• Diseñar plan de acción mediante un flujograma donde se expone todas
las actividades realizadas.
• Diseñar un plan de evaluación que permitirá medir los resultados, y ver
su cumplimiento.
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE
La Universidad de La Sallé es una Institución de Educación Superior, de
carácter privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión
cristiana del hombre, del mundo, de la historia y del saber.
La Universidad De La Sallé Inició sus labores académicas en el primer
semestre de 1965 con los Programas de Economía, Filosofía y Letras,
Ingeniería Civil y las Licenciaturas en Química y Biología y en Matemáticas y
Física. Hace 42 años tenía una planta de 20 profesores y 98 estudiantes.
Está reconocida por el Estado colombiano, se rige por su propio Estatuto
Orgánico, y por lo estipulado en la Constitución Nacional y por la Ley 30 de
1992 y sus decretos reglamentarios. Fue fundada por el Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas (o Hermanos de La Sallé) el 15 de
noviembre de 1964.
La Personería Jurídica le fue otorgada mediante Resolución No 0597 del 2 de
febrero de 1965, expedida por el Ministerio de Justicia. Fue reconocida como
Universidad mediante Decreto No 1583 del 11 de agosto de 1975, expedido por
el Gobierno Nacional.
Hoy en día ofrece 26 Programas Académicos de Pregrado en diferentes áreas
del conocimiento de los cuales 5 corresponden a Educación, 16 Programas de
Especialización de los cuales 3 son de Educación y cinco Maestrías. Cuenta
con 13.521 estudiantes matriculados en programas de Pregrado y 462
estudiantes en Postgrado, quienes son atendidos por 1.014 docentes, de los
cuales el 87% cuenta con título de postgrado, y 739 personas de
administración y servicios.
Desde su fundación se ha esforzado por cumplir con calidad, eficiencia y
reconocido prestigio. La Universidad tiene un Proyecto
Educativo Institucional que se inspira en el modelo
educativo católico y en el estilo educativo lasallista,
pensamiento que han consolidado los Hermanos de La
Sallé a lo largo de más de 320 años y que hoy está en
vigencia en 80 países: África, 22; América, 22; Asia, 15;
Europa, 18; y Australia/Oceanía, 3; y
En 84 instituciones lasallistas de educación superior, que hacen parte de la
Asociación Internacional de Universidades Lasallistas (AIUL), creada en 1998.
La Universidad, Católica y Lasallista, fundada, orientada y dirigida por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas que a partir de un proyecto formativo
inspirado en la tradición lasallista ofrece programas académicos de educación
9

superior, realiza investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta
socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo integral de
la persona, la transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la
búsqueda del sentido de la verdad.
MISIÓN
Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento que
aporte a la transformación social y productiva del país. Así, participamos
activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz mediante la
formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores, su capacidad
de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país
inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la
defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el
desarrollo humano integral y sustentable.
VISIÓN
Seremos reconocidos como una Universidad que se distingue por:
La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social,
El aporte al desarrollo humano integral y sustentable
El compromiso con la democratización del conocimiento, y
La generación de conocimiento que transforme las estructuras de la sociedad
colombiana.
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2.1 EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SUSTENTABLE
El desarrollo humano integral y sustentable implica que el respeto y defensa de
la dignidad de la persona es el centro de los procesos de desarrollo social,
científico y cultural tanto para las presentes como para las futuras
generaciones. Como referente, que debemos preservar y reforzar, entendemos
que nuestra misión se articula en torno al desarrollo con las siguientes
características:
socialmente
participativo,
culturalmente
apropiado,
técnicamente limpio, ecológicamente compatible, económicamente viable y
sostenible, políticamente impactante, y éticamente responsable y pertinente.
La democratización del conocimiento La Universidad posibilita la educación de
calidad preferentemente a los sectores socialmente empobrecidos. Así,
apuesta por la ampliación del conjunto de las personas que se benefician
directamente de los avances de la investigación científica y tecnológica; la
expansión del acceso a la ciencia, entendida como un componente central de
la cultura; y, el control social de la ciencia y la tecnología y su orientación a
partir de opciones éticas y políticas explícitas. Todo ello enfatiza la importancia
de la educación y la comprensión pública de la ciencia y la tecnología para el
conjunto de la sociedad.
La normatividad y las políticas públicas La Universidad, inserta en un contexto
social y político particular y comprometida con un proyecto de nación, propone
modelos de desarrollo que conjugan las políticas públicas especialmente las
referentes a ciencia, tecnología e innovación, con el ejercicio responsable de su
propia autonomía. Así mismo, articula también sus acciones en concordancia
con las normas del Estatuto Orgánico interno y con los procesos de reflexión de
la comunidad académica.
Los valores que privilegiamos en nuestra misión
a. El sentido de la verdad y el respeto por la autonomía de los saberes.
Entendiendo el primero como la búsqueda del significado de la investigación
científica y tecnológica, de la convivencia social, de la cultura y del propio ser
humano; y el segundo como la promoción de las características y exigencias de
las disciplinas y saberes que entran en diálogo en la academia.
b. Solidaridad y fraternidad
Privilegiando lo comunitario antes que lo individualista, el interés público antes
que el interés privado, la solidaridad antes que la competencia. Es la
preocupación por el otro y la convicción de que una sociedad no puede
construirse sin un tejido social donde el desarrollo de todos es la condición para
la justicia y la paz.
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c. Honestidad y responsabilidad social
Fortaleciendo la convicción de la necesidad de conducir la vida con criterios de
honradez y confiabilidad pero también participando en el control de la acción
estatal y privada de los recursos públicos. Así mismo, promoviendo el acceso
responsable a las decisiones y realizaciones de la comunidad humana en sus
diferentes organizaciones, con actitud receptiva y activa, creadora y decisiva,
sensible socialmente y propositiva.
d. Respeto y tolerancia
Entendiendo que la convivencia significa mucho más que coexistencia. Es la
búsqueda de la posibilidad del crecimiento mutuo, del aporte de todos desde
diferentes ópticas al proyecto común; es la condición del diálogo en el que es
preciso encontrar las definiciones que estrechan los lazos de personas y
pueblos, y que permite la unidad en la diversidad y en la capacidad de
interactuar con personas de visiones culturales y creencias distintas.
Asumiendo la convicción de que donde hay esperanza hay razones para vivir y
luchar, y para creer que otro mundo es posible, necesario y urgente, confiando
en las potencialidades del ser humano y uniéndonos a todos los que trabajan
por una sociedad más justa.
Estrategias para la implementación Los siguientes procesos universitarios
coadyuvarán articuladamente a la puesta en práctica del Proyecto Educativo
Universitario Lasallista:
La formulación del Plan Institucional de Desarrollo 2007: 2015-2020
El redimensionamiento curricular permanente, La definición de las líneas y
campos institucionales de investigación y la generación del modelo para su
gestión, La formulación e implementación de los proyectos educativos de las
unidades académicas, y La construcción y ejecución de los planes estratégicos
de las unidades académicas.
Este Proyecto Educativo Universitario Lasallista marca los derroteros y nos
inspira el compromiso de «Educar para Pensar, Decidir y Servir» a las
generaciones que encuentran en esta propuesta la posibilidad de construir una
sociedad pluralista, respetuosa de los derechos humanos, orgullosa de los
elementos propios de la cultura nacional y de sus tradiciones, e inserta en un
mundo globalizado que espera transformaciones hacia la justicia y el desarrollo
integral y sustentable.
La Universidad de La Salle es miembro de la Asociación Colombiana de
Universidades, ASCUN, de la Asociación Colombiana para el Avance de la
Ciencia, ACAC, de la Federación Internacional de Universidades Católicas,
FIUC, de la Organización de Universidades Católicas de América Latina,
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ODUCAL, de la Organización Universitaria Interamericana, OUI, de la
International Association of University Presidents, IAUP, de la International
Association of Lasallian Universities, IALU, del Programa COLUMBUS, del
Consejo Universitario Interamericano para el Desarrollo Económico y Social,
CUIDES, del Consejo Universitario Iberoamericano, CUIB, entre otros.
En su proceso de internacionalización, la Universidad de La Salle ha venido
participando en el Programa Alfa de la Unión Europea con América Latina, en
el Programa IAESTE de intercambio estudiantil en el ámbito mundial, en la Red
Colombiana de Cooperación Interinstitucional e Internacional para la Educación
Superior, RCI, y con Universia, el portal universitario en Internet más grande de
Iberoamérica. Igualmente, la Universidad tiene suscritos convenios de
cooperación e intercambio académico con universidades y centros de
investigación de Australia, Estados Unidos de América, España, México, Brasil,
Venezuela, Bolivia, Panamá, Ecuador y Cuba y adelanta procesos para
establecerlos con Gran Bretaña, Canadá y Francia, entre otros.
Para facilitar la realización de las prácticas profesionales de sus estudiantes y
promover la cooperación Universidad-Empresa, la Universidad de La Salle ha
venido suscribiendo numerosos convenios con entidades oficiales y privadas
del sector productivo y de servicios.
Para el desarrollo de sus actividades académicas, la Universidad de La Salle
cuenta con tres sedes ubicadas estratégicamente en el Centro, en Chapinero y
en el Norte de la ciudad de Bogotá, con un total de 103.721
m2 de construcción. En estas tres sedes funcionan 286 aulas de clase, 84
laboratorios y talleres, un Museo de Ciencias Naturales, una Clínica de
Medicina Veterinaria, un Instituto de Investigaciones Optométricas, 3 teatros
con capacidad para acomodar 2.000, 1.000 y 600 espectadores, 15 auditorios
con cabida para 100 y 200 personas, así como tres iglesias, cinco capillas,
cuatro cafeterías, canchas deportivas y demás espacios para los servicios de
apoyo académico, bienestar universitario y áreas de extensión y
administración.
Además, la Universidad dispone de un edificio de 3.119 m2 de construcción
correspondiente a su Centro de Lenguas y de cinco Centros de Investigación y
Capacitación, destinados a las prácticas académicas y a la producción
agropecuaria: La Floresta, ubicado en Bogotá; San Miguel, en el Municipio de
Facatativá; Santa María, en el Municipio de Sopó; La Isla, en el Municipio de
Sasaima; y San José de Matadepantano, en Yopal. Juntos, los Centros de
Investigación y Capacitación suman un área total de 13.135.000 m2.
Su Biblioteca cuenta con 107.000 títulos y 150.000 volúmenes de libros, 1.500
títulos de revistas en papel y 7.500 en línea por suscripción comercial. Cuenta
también con servidores para dar soporte con tecnología de punta a los
13

servicios académicos (cursos virtuales, Sistema Institucional de Información,
servicios de gestión académica y administrativa, entre otros). La red
institucional de datos es una de las más grandes del país, con más de 5 Km de
fibra óptica y 110 Km de cable UTP. Además, la Universidad ofrece correo
electrónico e Internet; 2.000 computadores, 41 servidores, dos salas de
multimedia para la enseñanza de lenguas modernas, 13 salas de software
especializado, una sala de computadores para profesores en cada Sede,
acceso a Internet a través de canales dedicados, que en conjunto suman más
de 20 Mbps, acceso inalámbrico con total cobertura para la Sede La Candelaria
y zonas Wi-Fi en las otras sedes. Además de lo anterior, las sedes están
interconectadas de manera permanente y dedicada.
La Universidad cuenta también con sistema cerrado de televisión, equipos
audiovisuales; 25 publicaciones especializadas periódicas, 92 publicaciones
entre académicas e institucionales realizadas en el año 2007 y 562
desarrolladas en los últimos 11 años; así como amplios servicios de Bienestar
para toda la comunidad educativa universitaria lasallista.

Los profesores se cualifican permanentemente como parte de una cultura de
mejoramiento constante, por medio de programas de pertenencia, capacitación
en herramientas tecnológicas y acompañamiento en el proceso de
acoplamiento a las nuevas tendencias de la educación, como los escenarios
virtuales. La investigación es también un punto de interés que es apoyado y
promovido intensamente y uno de sus resultados ha sido el tener 83 grupos de
investigación inscritos ante Colciencias. De estos grupos, 48 están registrados,
1 reconocido y 34 categorizados (9 en categoría A, 12 en categoría B y 13 en
Categoría C). Es también de resaltar el fortalecimiento de las revistas
académicas de la Universidad: nueve indexadas en Latindex (Sistema Regional
de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal), cuatro en Clase, (Citas Latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades) Índice del Centro de Información Científica y
Humanística (CICH), de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y cuatro
en Publindex (Sistema Nacional de Indexación y Homologación de
Colciencias).
Esta cultura le permitió a la Universidad iniciar en 1996 el proceso de
acreditación de programas académicos ante el Consejo Nacional de
Acreditación, CNA, y el Ministerio de Educación Nacional, proyecto que desde
el año 2004 hasta hoy garantizó la acreditación de alta calidad para 10
Programas: Optometría, Medicina Veterinaria, Arquitectura, Filosofía y Letras,
Administración de Empresas Agropecuarias, Trabajo Social, Zootecnia,
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería de Alimentos y Economía. Otros
cinco programas de educación recibieron la acreditación previa, que les asignó
automáticamente el Registro Calificado. Los demás programas se encuentran
haciendo trámites ante el CNA para obtener la Acreditación de Alta Calidad. La
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Universidad de La Salle inició, a mediados del año 2005, el proceso interno de
autoevaluación y, en el mes de septiembre de 2007, recibió la vista de los
pares académicos con fines de Acreditación Institucional. Todas estas etapas
al ser culminadas confirmarán, seguramente, el prestigio alcanzado por la
Institución en virtud de una apropiada gestión que consolida su proyección
hacia el futuro La Universidad de La Salle sigue adelante, fortalecida por las
metas alcanzadas, pero también comprometida cada día más en su rol
multiplicador de los esfuerzos de quienes han contribuido con esta obra y de
quienes lo siguen haciendo, consecuentes con la realidad de la patria,
formando integralmente a la juventud y tendiendo puentes sólidos entre la
academia y la sociedad, erigidos sobre bases de fe, compromiso, fraternidad,
justicia y servicio.
2.2 HISTORIA DEL PROGRAMA DE OPTOMETRIA
La Facultad de Optometría de la Universidad de La Sallé se crea el 4 de Agosto
de 1966, tres años después de que se reglamentara la profesión de Optometría
por medio de la Ley 1219 de 1963, Siendo la Primera Facultad de Optometría
en Suramérica y Colombia con un programa académico de 10 semestres de
duración.
En 1969 se adopta el plan de estudios propuesto por la Federación Colombiana
de Optómetras graduados de Colombia. Posteriormente, el Ministerio de
Educación, por medio de la Resolución 7115 de Octubre 03 de 1971, expresa
el reconocimiento oficial del Programa. Durante los años siguientes la Facultad
prosigue su desarrollo y consolidación.
En 1998 se lleva a cabo el proceso de autoevaluación de la Facultad, dentro
del cual se desarrolla un nuevo modelo curricular con miras a la acreditación
nacional.
Misión y visión del Programa de Optometría
MISIÓN
La formación de profesionales de alta calidad en el área de ciencias de la
salud, integrales, lideres, responsables, autónomos, cooperativos, consentido
de pertenencia comprometidos con la realidad nacional e internacional,
defensores de la vida y del medio ambiente, que actúen y participen en la
definición de políticas publicas con conocimiento científico y tecnológico, que
fomenten el dialogo interdisciplinar.
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VISIÓN
Seremos reconocidos como una facultad:
Dinamizadora del aprendizaje autogestionado de los estudiantes con
acompañamiento docente con calidad en cada uno de los procesos enseñanzaaprendizaje, empleando metodologías modernas y efectivas en el área de la
salud, en los diferentes escenarios formativos, que contribuyan al desarrollo de
las competencias disciplinares necesarias para el desempeño en el sector de la
salud.
Formadora de profesionales con excelencia académica en el área de la salud,
éticos, con capacidad de trabajo colegiado, interdisciplinario y trasdisciplinario,
que respetan las particularidades socioculturales.
Iniciadora, promotora, facilitadora y colaboradora de proyectos de investigación
que impacten en la problemática en salud de la población, mediante sus grupos
disciplinarios y con participación efectiva en los centros de investigación
interdisciplinarios de la universidad de los que hace parte.
La optometría, según la ley 372 de 1997, “por la cual se reglamenta la
profesión de optometría en Colombia y se dictan otras disposiciones”, En su
artículo 2 define: “la optometría, es una profesión de la salud que requiere
título de idoneidad universitario, basada en una formación científica, técnica y
humanística. Su actividad incluye acciones de prevención y corrección de las
enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico,
tratamiento y manejo que conduzcan a lograr la eficiencia visual y la salud
ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones
sistémicas que tienen relación con el ojo y que permiten preservar y mejorar la
calidad de vida del individuo y la comunidad”. Además en el artículo 4, que
habla de las actividades, para todos los efectos legales se entiende por
ejercicio de la Optometría, la aplicación de conocimientos técnicos y científicos.
En el año 2000 se inicia el proceso de acreditación de la Facultad obteniendo el
mérito de la Acreditación de Alta Calidad por cinco (5) años en el 2004, según
Resolución No. 1357 del 20 de mayo de 2004. MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL. Así mismo, se Obtuvo el Registro Calificado del Programa de
Optometría. (7 años), por efecto directo del logro de Acreditación Voluntaria.
Durante el año 2008 se construyó el plan de redimensionamiento curricular
del programa, que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Académico de
la Universidad en septiembre de ese año.
A finales de 2008, la Facultad de Optometría le dio paso a la Facultad de
Ciencias de la Salud conformada, en principio, por los programas de
Optometría, Maestría en Ciencias de la Visión y de manera adscrita la Clínica
de Optometría.
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2.3 PLAN ESTRATÉGICO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
El plan Estratégico de La Facultad de Ciencias de La Salud, comprende
proyectos, dando un enfoque a un proyecto , que involucra la orientación
vocacional.
Se enmarca dentro del Plan Institucional de Desarrollo 2010-2015 y se articula
con sus programas así:
• Diseño y Desarrollo de Proyectos de Investigación en Salud con Impacto
Social Acorde con los Lineamientos de La VRIT. Este se articula con el
Programa 2 del PID 2010-2015.
• Fortalecimiento del Semillero de Investigación de La FCS. Este se
articula con el Programa 1 del PID
• Integración y Participación de Docentes en Proyectos de Investigación.
Esté se articula con el Programa 2 del PID 2010-2015.
• Formación Posgradual. Este se articula con el Programa 4 del PID 20102015.
• Formación Permanente de Los Docentes. Este se articula con el
Programa 4 del PID 2010-2015 .
• Fortalecimiento de La Cultura de la Calidad en la FCS.ste se articula con
el programa 6 del PID 2010-2015.
• Mejoramiento de las habilidades de lectura-escritura y manejo del inglés
de los estudiantes de la FCS. Este se articula con el Programa 3 del PID
2010-2015.
• Incorporación de las nuevas Tecnologías en la práctica clínica,
investigativa y en el Diagnóstico Clínico. Este se articula con el
Programa 3 del PID 2010-2015.
• Redimensión Curricular. Este se articula con el Programa 3 del PID
2010-2015.
• Creación del programa de Pregrado de Enfermería. Este se articula con
el Programa 3 del PID 2010-2015
• Estudio para la creación de nuevos programas de pregrado y postgrado
en la FCS. Este se articula con el Programa 3 del PID 2010-2015.
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• Articulación del programa para la retención y seguimiento de estudiantes
(VPDH) y con el programa para la fidelización de egresados (VPDH).
Este se articula con el Programa 8 del PID 2010-2015.
• Estudio de la Situación Socioeconómica de Los Optómetras
Colombianos. Este se articula con el Programa 8 del PID 2010-2015.
• Fortalecimiento de Alianzas estratégicas y de convenios que involucren
aspectos académicos, tecnológicos, clínicos, investigativos y gremiales
con instituciones nacionales e internacionales. Este se articula con el
Programa 5 del PID 2010-2015.
• Rediseño de las estrategias para la conformación de grupos de
interacción académica y participación de los docentes en redes
académicas. Este se articula con el Programa 5 del PID 2010-2015.
• Incremento de Pacientes - usuarios en La Clínica de Optometría a través
de convenios. Este se articula con el Programa 6 del PID 2010-2015.
• Apertura de la Nueva Óptica de La Universidad de La Salle Calle 49.
Bogotá. Este se articula con el Programa 6 del PID 2010-2015.
• Actualización y Mercadeo de la Nueva Oferta de Servicios de la FCS.
Este se articula con el Programa 6 del PID 2010-2015.
• Orientación Vocacional para los programas de Pregrado de La FCS.
Este se articula con el Programa 6 del PID 2010-2015

3. METODOLOGÍA
Realizar el proyecto de orientación vocacional basado en las etapas de un plan
estratégico.
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Luego de la implementación del proyecto de orientación vocacional se llevara a
cabo el desarrollo del mismo, siendo así que cada colegio antes de ser visitado
debe enviar una invitación a la vicerrectoria académica o a la vicerrectoria de
promoción y desarrollo de la Universidad de La Sallé solicitando la participación
de la misma en sus ferias y charlas universitarias, brindándonos un espacio
para el desarrollo adecuado de la actividad (stand) donde se dará información
de la universidad y de sus 26 programas académicos por medio de: folletos
donados por la universidad, un pendón con información general y otro que hace
referencia a la facultad de ciencias de la salud.
Haciendo mayor énfasis en el programa de optometría de la facultad de
ciencias de la salud.
De cada colegio visitado se tomaran datos de estudiantes de último año
escolar interesados en cursar el programa de optometría para luego por medio
electrónico (e-mail), y telefónico invitarlos a conocer la Universidad de La Salle
(sede chapinero) donde se hará una charla informativa de la facultad de
ciencias de la salud y seguido a esto se hará un recorrido por las instalaciones.
Luego se realizara una nueva lista de datos con la información de los
estudiantes que aceptaron la invitación y tuvieron una participación positiva,
partiendo de esta lista de datos se empezara a llamar al estudiante para
recordar fechas de inscripción al programa de optometría
Finalizando fechas de inscripción dará dirección a admisiones y registro donde
se buscaran los nombres de las personas que van a iniciar su proceso de
matrícula y se hará una grafica porcentual comparativa de estudiantes inscritos
que participaron activamente en este proyecto y de estudiante inscritos que
llegaron al programa por otros medios, teniendo en cuenta que solo se
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trabajara con estudiantes que fueron visitados y guiados por el grupo de
investigación vocacional dado en el TOMO I de este proyecto de grado.

4. OBJETIVOS CORPORATIVOS
4.1 MISION DEL PROGRAMA DE OPTOMETRIA
Formar profesionales optómetras en las áreas científicas y humanística, con
criterio cristiano lasallista; con sentido de responsabilidad y ética para servir a
la sociedad y al hombre, a través de acciones de prevención, diagnóstico,
tratamiento y corrección de defectos refractivos de la acomodación, visión
binocular y baja visión; el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de
segmento anterior ocular; el diseño, calculo, adaptación y control de lentes de
contacto y oftálmicos; la práctica de ejercicios de terapia y entrenamiento visual
que conduzcan a la eficiencia visual; capacitados para ampliar su campo de
acción hacia la docencia, la investigación y el desarrollo de planes programas y
proyectos que contribuyan a la solución de los problemas generales de la salud
pública.
VISION DEL PROGRAMA DE OPTOMETRIA
Se propone la excelencia de sus procesos educativos orientados a la formación
de profesionales del mejor nivel de competencia científica y compromisos
éticos con proyección social para contribuir a la óptima calidad de vida de
nuestra población.

4.2 ESTRATEGIAS DEL PROYECTO DE ORIENTACION VOCACIONAL
1. Hacer participes al equipo de trabajo de optometría de la U.L.S
encargados del proyecto de orientación vocacional, para que dirijan y
orienten a los estudiantes de educación media en los colegios.
2. Dar publicidad del programa de optometría de la U.L.S, en las ferias
universitarias a estudiantes de educación media.

3. Ser pertinente en las fechas escolares para realizar visitas informativas,
antes que inicie el proceso de inscripción en la Universidad de La Salle.
4. Compartir con los estudiantes de educación media la experiencia propia
del estudiante del programa de optometría de la U.L.S encargado del
proyecto de orientación vocacional.

5. Motivar e invitar a los
estudiantes de educación media a las
instalaciones de la universidad de la Salle, despertando su interés para
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preferir la universidad como la institución para realizar su formación
profesional.

5. MATRIZ D.O.F.A OPTOMETRÍA COMO OPCIÓN PROFESIONAL

5.1
COSTOS DE MATRICULAS PROGRAMA DE OPTOMETRIA EN
BOGOTA 2011

•
•
•
•
•

Universidad de La Salle:
Universidad Del Bosque:
Universidad San Martin:
Fundación del Área Andina:
Universidad Antonio Nariño:

$4,477,000
$3.980.000
$3,840,000
$3,470,00
$3,030,000
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6. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA U.L.S

2007

CICLO 1

CICLO 2

INSCRITOS

72

48

ADMITIDOS

72

47

MATRICULADOS

51

31

ESTUDIANTES MATRICULADOS CICLO 1 y 2
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2007 (1) 2007 (2) 2008 (1) 2008 (2) 2009 (1) 2009 (2) 2010 (1) 2010 (2)
ESTUDIANTES MATRICULADOS
CICLO 1 y 2

51

31

49

31

43

20

44

24

22

6.1 ESTADISTICAS SEGÚN SNIES 2008 POR AREA

ESTADISTICAS SEGÚN SNIES 2008 según instituciones de educación
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6.2 MATRICULADOS AL PROGRAMA DE OPTOMETRÍA EN
UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ CICLO 1 DE 2011

7. PLAN DE SEGUIMIENTO
FECHAS CLAVE 2011
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INSCRIPCIONES UNIVERSIDAD DE LA SALLE:
20 de Septiembre a 11 de Enero
11 de Abril a 27 de Mayo

7.1 FECHAS CLAVE COLEGIOS FERIA UNIVERSITARIA BOGOTA

8. FLUJOGRAMA

26

9.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

9.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON LOS 4 AÑOS ANTERIORES
Y EL CICLO 1 DE 2011 EN U.L.S

CICLO 1
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9.2 ESTUDIANTES INSCRITOS EN LISTA DE VISITAS Y LOS MATRICULADOS EN LA
U.L.S

comparacion de datos
9.3 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA U.L.S POR VISITAS A COLEGIOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Estudiantes
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93%

400
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9.3 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA U.L.S POR VISITAS A
COLEGIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

7% matriculados

88%
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15
10
5
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10. INQUIETUDES DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PRINCIPALES INQUIETUDES DEL ESTUDIANTE DE EDUCACION BASICA
SECUNDARIA EN LAS ferias universitarias: VISITAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Hay jornada nocturna?
¿Los cursos de ingles están incluidos en la malla curricular?
¿Existe descuento por pertenecer alguna selección deportiva del la
universidad?
¿Tiene la ULS auxilios educativos?
¿Por buen trabajo de grado o desempeño en la carrera hacen
descuentos en posgrados?
¿Los optómetras solo ponen gafas?
¿Hay que estudiar medicina para ser optómetra?
¿los optómetras pueden operar?
¿Qué diferencia hay entre oftalmología y optometría?
¿Costo de los elementos durante la carrera?
¿Hay intercambio estudiantil en otro país?
¿Dónde hacen las prácticas?
¿Duración de la carrera?, ¿Es técnico o profesional?
¿Qué son los créditos?
¿Se puede ingresar a estudiar optometría estando en grado 10 o 11?
¿por ser universidad religiosa los obligan a seguir estas creencias?
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11. LIBRETO DE VISITAS
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12. CONCLUSIONES
• Este proyecto motiva a su continuidad, ya que no se había realizado una
difusión del programa de optometría a estudiantes de secundaria, y este
proporciono orientación y conocimiento sobre la carrera.
• Se oriento al estudiante de básica secundaria sobre el programa de
optometría, despejando dudas y quitando tabú sobre esta, y dando a
conocer la optometría como otra opción en la profesión de la salud.

• Comparando los estudiantes matriculados de La U.L.S con otras
universidades de Bogotá que dictan el programa, la U.L.S tiene un
porcentaje mayor de estudiantes matriculados en este programa.
• Aunque los estudiantes matriculados en el ciclo 1 de 2011 no fue el
esperado, se logro difundir el programa de optometría, motivando no
solo a estudiantes de grado 11 sino también de grados inferiores.

13. RECOMENDACIONES
• Como proyecto piloto se encontraron falencias, debido a que no se
sectorizo los colegios a visitar, en cuanto a localidades y genero.
• Ampliación al portafolio de publicidad de optometría, por los diferentes
medios.
• Extender las charlas informativas y la publicidad sobre el programa de
optometría de la U.L.S en colegios de ciudades diferentes a Bogotá.
• Contar con un equipo de apoyo comprometido y eficiente para que de
manera óptima al momento de las visitas de los estudiantes de
secundaria a las instalaciones de la Universidad de La Sallé, puedan ser
atendidos y así crear unión en los procesos internos.

• Difundir el programa de optometría a la población objeto mas cercana a
su entorno, incluyendo egresados, colegio de la salle, familiares
optómetras y aquellos que están vinculados en este medio.
• Es de importancia tener en cuenta los estudiantes que quedaron
interesados en el programa de optometría que son de cursos inferiores
al grado 11 de secundaria en los diferentes colegios visitados
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