
ICIM inaugura nuevas 
instalaciones
Más de 700 metros cuadrados de laboratorios, 
oficinas y salas de reuniones se suman a la 
plataforma científica que, en los próximos años, 
pretende transformarse en un referente en Chile 
sobre cómo producir ciencia en el siglo XXI, en 
la lógica de aplicación y foco en los problemas.
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Odontología reconoce a sus 
docentes destacados

En el marco de la celebración de los cien 
años del reconocimiento de la profesión 
odontológica en Chile, la Facultad premió a 
los profesionales por su trayectoria y trabajo 
de excelencia.
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Adultos mayores de La Pintana 
conocen la UDD y asisten a 
charla

La iniciativa se enmarca en una serie de 
actividades programadas por la Facultad 
de Medicina con las Municipalidades de La 
Pintana y La Granja.
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Facultad de Medicina 
adapta espacio para escuela 
hospitalaria en HPH

Se espera que la escuela atienda a más de 
200 pacientes crónicos por año, de diversas 
edades y con distintas necesidades.
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Exitosa Feria de Ciencias e 
Innovación

Organizada por la Academia Científica de 
Estudiantes de Medicina (ACEM CAS-UDD), 
tuvo como objetivo mostrar a la comunidad 
académica y estudiantil la investigación 
que se está llevando a cabo en las distintas 
facultades de la Universidad del Desarrollo.
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Centro de Bioética UDD fue 
designado colaborador de la 
OMS

Su misión será apoyar a la Organización 
Mundial de la Salud en el fortalecimiento de la 
Bioética, colaborar en proyectos y desarrollar 
capacidades de trabajo en red con otros 
centros colaboradores, socios institucionales 
y expertos.
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