
CRONOGRAMA DEL LABORATORIO NACIONAL DE ÓPTICA DE LA VISIÓN 

 

Primer año 

a) Primer semestre: Contratación del primer investigador joven en estancia postdoctoral y se 

hace la invitación a un investigador de prestigio internacional para estancia sabática de un año y a 

dos para estancias de dos meses. Compras de equipo 2015. Instalación del primer gabinete 

optométrico. Propuesta para una maestría en instrumentación en ciencia de la visión. 

b) Segundo semestre: Se hacen dos viajes a congresos internacionales de óptica visual para 

presentar un trabajo y para conversar con los investigadores internacionales más distinguidos. Se 

publica además un artículo sobre el tema. Instalación del segundo gabinete optométrico y dos 

laboratorios de instrumentación óptica. Ampliación del acervo bibliográfico en el campo de la 

visión.   

Segundo año 

a) Se contratan dos investigadores jóvenes para estancias postdoctorales. Se invita un 

investigador de prestigio internacional para estancia de dos meses.  

b) Se publicarán los primeros dos o tres trabajos en este campo. 

c) Asistencia a dos congresos internacionales del campo. 

d) Se instalan los laboratorios de óptica visual e instrumentación para hacer las 

investigaciones y al mismo tiempo para dar servicio a la sociedad local y nacional en el análisis, 

diagnóstico y control o curación de defectos de la visión difíciles para los oftalmólogos y 

optometristas. 

e) Se comenzará el diseño, construcción y evaluación de algunos prototipos de instrumentos 

con mejoras sobre los disponibles comercialmente, para uso oftalmológico u optométrico. 

f) Se comenzarán a desarrollar nuevas técnicas para el diagnóstico y evaluación de los 

problemas refractivos y fisiológicos del ojo humano. 

g) Inicio de los posgrados en Ciencias de la Visión. 

 

 

 

 

 



Años posteriores 

Se buscará habilitar el Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión con las relaciones y la 

colaboración con los laboratorios más avanzados en el mundo, para realizar los estudios de 

frontera en el campo. En estos laboratorios, los más completos a nivel internacional, se realizarán 

los experimentos interdisciplinarios para efectuar las más avanzadas pruebas y experimentos en el 

campo de la ciencia de la visión. En ella concurrirán los más connotados investigadores, donde 

encontrarán el mejor equipamiento, los mejores ingenieros para apoyar los experimentos y el 

mejor ambiente académico. 

Cuando el Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión haya llegado a su madurez se podría 

explorar la conveniencia de convertirlo en otro centro independiente física y administrativamente 

del Centro de Investigaciones en Óptica, pero siempre en estrecha colaboración académica con él. 


