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Noticia Especial  
 

 

 

 

Nuestras Noticias Especiales le brindan noticias de última hora y anuncios sobre 

eventos y actividades de IACLE en todo el mundo.   

___________________________________________________________________ 

 

Renueve su membresía de IACLE ahora para garantizar que 

continúe su acceso exclusivo a todos sus beneficios 

 

A partir de este año, estamos realizando cambios en el proceso de renovación de la 
membresía para garantizar el acceso exclusivo a todos los beneficios para nuestros 
miembros al día. En 2021, agregaremos aún más beneficios para apoyar a nuestros 
miembros y unirlos.  
 
Este año ha sido difícil para todos nosotros. En respuesta, hemos agregado muchos 
beneficios esenciales solo para miembros para complementar nuestras actividades 
educativas existentes:  
 
 

• Nuestra Plataforma de Enseñanza en Línea IACLETOP, desarrolada usando el 
sistema Canvas  

• Más de 40 multilingüal webinars, grabados y disponibles a través de IACLETOP 

• El IACLE Curso de Lentes de Contacto (ICLC), su recurso esencial para ofrecer un 
curricula comprehensiva de lentes de contacto, está ahora a través de IACLETOP 

• Las IACLE Flashcards, para apoyar la entrega de las habilidades prácticas de los 
estudiantes  

• Los Exámenes Siimulados para Estudiantes (STE), realizado por los miembros en 
para los estudiantes de último año y en línea.   

• La Serie de Reportes de Casos de IACLE, una creciente colección de reportes de 
casos interactivos en nuevos formatos en IACLETOP 

 
Para apoyarlo mientras continúa la recuperación de la pandemia, ampliaremos nuestra 
exitosa Iniciativa TLC hasta 2021 y agregaremos más beneficios valiosos:  
 

• Un nuevo programa de seminarios web semanales en vivo a nivel mundial, regional 
o nacional   

https://iacle.org/resources/iacletop/
https://iacle.instructure.com/courses/35
https://iacle.org/programs/iacle-contact-lens-course/
https://iacle.org/resources/iacle-flashcards/
https://iacle.org/programs/student-trial-exam/
https://iacle.org/resources/iacle-case-report-series/


• El IACLE Curso de Lentes de Contacto estará disponible exclusivamente a través de 
IACLETOP, con más traducciones de países prioritatios y a otros idiomas   

• El Examen de Fellow tendrá lugar en 2021 a través de IACLETOP, con asistencia de 
preparación a través de la plataforma 

• Una segunda Conferencia Virtual en Abril del 2021   

• Los Educadores serán capaces de desarrollar su propio entorno de aprendizaje a 
través de IACLETOP 

 
Para garantizar su acceso exclusivo a todos estos beneficios de membresía, tenemos un 
nuevo programa de renovación:  
 

• Las facturas anuales se enviarán a los miembros existentes en Noviembre 

• El pago de la renovación de la membresía anual vence antes del 1 de Enero 

• El acceso a todos los beneficios de la membresía finalizará el 31 de Enero si no se 

recibe el pago 

• Se pagará una tarifa por pago atrasado a los miembros que no hayan pagado antes 
de finales de Febrero 

 

Lea nuestras Condciones & Términos de Membresía  
 
El presidente de IACLE, Dr. Shehzad Naroo, comentó: “Como miembro de IACLE, usted es 
parte de nuestra comunidad mundial dedicada a los más altos estándares de educación 
sobre lentes de contacto, utilizando las últimas plataformas y contenido actualizado. El 
campo de las lentes de contacto está cambiando rápidamente, al igual que las formas en 
que se enseña la asignatura. IACLE se compromete a garantizar que los educadores 
tengan las mejores herramientas para desempeñar este papel". 
 

Su participación activa en IACLE es importante para nosotros 

Gracias por ser miembro y por su continuo apoyo.  

https://iacle.org/programs/iacle-contact-lens-course/
https://iacle.org/programs/fellowship-fiacle-program/
https://iacle.org/membership-terms-conditions/
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