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¡Para verte mejor! Óptica CES, el nuevo servicio en el que incursiona la
Universidad CES
-

La institución abrió sus dos primeras ópticas para el público en general en
el campus principal del barrio El Poblado en Medellín y en la IPS CES del
municipio de Sabaneta.

-

Con optometría la Universidad CES abre las puertas a una nueva área de la
salud, el cual podría convertirse en una nueva Facultad, y que contará con el
sello de calidad que ha caracterizado los servicios de la institución en otras
disciplinas desde hace 42 años.

Medellín, agosto 19 de 2020. Con una visión para ampliar su portafolio de servicios
y áreas del conocimiento, la Universidad CES incursiona con su naciente área de
Optometría en la prestación de este servicio con la apertura de dos ópticas en los
municipios de Medellín y Sabaneta para el público en general y comunidad
universitaria.
Se trata de la Óptica CES un nuevo espacio con el que cuenta la institución desde
comienzos de agosto para consultas generales y especializadas en consultorios del

campus Poblado, en Medellín y de la IPS CES Sabaneta en el municipio del Aburrá
sur.
“Esperamos con este proyecto seguir creciendo, ya que estamos en este momento
trabajando en la creación del pregrado de Optometría y esta área va a ser
importante en el apoyo para el desarrollo de esta nueva oferta académica. Es un
servicio para todos ustedes”, destacó el Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, rector de la
Universidad CES.
En ambas instalaciones, se ofrecen servicios de optometría general y especializada
en lentes de contacto, baja visión, pediatría, rehabilitación, ortóptica, pleóptica y
prótesis oculares.
“La idea es ofrecer lentes formulados de primera calidad en todas las marcas,
materiales, filtros y tratamientos, siempre pensando en que nuestra comunidad
obtenga las mejores opciones vigentes en el mercado ya que firmamos un convenio
con el segundo importador de productos ópticos del país Sol de Oro Trading”, señaló
Mauricio Eduardo Castro González, coordinador de Optometría de la Universidad
CES.
El servicio de Optometría se prestará bajo las medidas de bioseguridad establecidas
por el alma mater, de lunes a viernes en las sedes de Medellín y Sabaneta entre las
7:00 a.m. y las 5:00 p.m. En el portafolio habrá oferta de monturas para anteojos,
gafas de sol, lentes oftálmicos, lentes de contacto y más productos ópticos.
Durante el primer de inicio de laborales, la Óptica CES ofrecerá un 20% de
descuento para empleados de la Universidad y beneficios adicionales para el
público particular. Las consultas varían entre los $22.100 y $60.000 pesos.
El área de Optometría se suma a las áreas de la salud como Dermatología,
Medicina, Cirugía Plástica, Nutrición, Fisioterapia, Psicología, Enfermería y otras
que han sido reconocidas por la academia, los gremios y la sociedad en general con
el sello de excelencia que caracteriza a la Universidad CES.
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