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Noticia Especial
Nuestros noticias especiales le brindan información de última hora y anuncios sobre
eventos y actividades de IACLE en todo el mundo.
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Información del Examen de Fellow y status FIACLE

Para los miembros que estén considerando presentarse al Examen para Fellow, de
este año, tenga en cuenta los siguientes puntos sobre el proceso:
•
•
•
•

El examen es excluisvamente disponible para los miembros de IACLE
Un resultado exitoso en el examen califica al miembro a aplicar al Fellow de
IACLE (FIACLE), siempre que hayan sido miembros de IACLE durante al
menos un año y cumplan con los términos y condiciones
El status de FIACLE es aprobado por el Comité de Directores de IACLE
El status de FIACLE es válido por tres años antes de que un miembro deba
solicitar la renovación de su status

•
•
•

IACLETOP es el espacio que organiza el Examen para Fellows este año,
donde también puede encontrar recursos útiles para ayudarlo en la
preparación del examen
El examen está basado en el contenido del Curso de Lentes de Contacto de
IACLE (ICLC)
Se alienta a los miembros a prepararse completando el Programa de
Educación a Distancia

Para que un miembro de IACLE puede manterner el status de Fellow de IACLE,
debe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Haber completado con éxito el Examen de Fellow y,
Mantener su membresía de IACLE durante al menos un año y,
Continuar calificando como miembro de IACLE y,
Ser un miembro activo (la membresía pagada al día) y,
Promover las metas y los objetivos educativos de IACLE y,
Continuar contribuyendo a la educación en lentes de contacto y,
Participar en programas que promuevan la educación en lentes de contacto
y,
Renovar su estado FIACLE cada tres años completando un formulario de
"Declaración de Participación"

Para registrarse al Examen para Fellow, o si tiene más preguntas, contacte a su
Representante de IACLE .

IACLE ES AUSPICIADA POR

