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Categoría:
Ciencias Básicas y Aplicadas (I. A. P.) [2]
Capacitación
La edición 2014 tendrá lugar hoy viernes 31 de octubre, de 9 a 17 horas, en la sede del
Instituto Víctor Mercante, ubicado en Tucumán 829, Villa María. La actividad está
destinada a ópticos, contactólogos, oftalmólogos y estudiantes de carreras
relacionadas.

El objetivo de esta capacitación está centrado en generar un espacio de actualización sobre
temáticas específicas del campo de la óptica y la salud visual. Para ello contarán con una
serie de conferencias a cargo de especialistas en la temática. Además, este año se abordará
también la cuestión de la óptica como empresa, desde el campo del márketing. La
coordinadora de la Licenciatura en Óptica Oftálmica, Carolina Morgante, explicó que los
temas de cada edición se definen en función de la demanda que hace el sector.

Las “Jornadas de Óptica y Contactología” están organizadas por el Instituto de Ciencias
Básicas y Aplicadas de la UNVM, el Centro Universitario “Doctor Antonio Sobral” y el Instituto
Superior Víctor Mercante. Además cuentan con el auspicio de la Cámara de Ópticas y el
Colegio de Ópticos de la Provincia de Córdoba. Tal como expresó Morgante, se trata de una
nueva "instancia de fortalecimiento de la articulación que existe entre el Víctor Mercante y la
Universidad". "En el marco del convenio que existe entre las dos instituciones se hacen
tareas conjuntas, como estas Jornadas, y proyectos que llevamos adelante con docentes de
nuestras carreras, en los que también participan alumnos del terciario", afirmó.

Aranceles
* Alumnos y docentes de la Licenciatura en Óptica Oftálmica de la UNVM y de Técnico Óptico
Especialista en Lentes de Contacto de ENVM: sin costo.
* Alumnos de otras Instituciones educativas: $50.
* Profesionales y público en general: $80.

Se requiere la presentación de la libreta de alumno regular como constancia.

Inscripción: Centro Universitario Dr. Antonio Sobral | Antonio Sobral 378, 1º piso, Villa
María. Se entregarán certificados de asistencia.

Coordinan: doctora Carolina Morgante (UNVM) - licenciada Fernanda Balma (Centro
Universitario Dr. Antonio Sobral) - licenciada Andrea Riva (ENVM).
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