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Mi vida después
de la UDD

SITIOS DE INTERÉS VISÍTANOS

Fernando Chagra tuvo la oportunidad de poner 
en práctica sus conocimientos médicos e 
intercambiar experiencias de vida con estudiantes 
y docentes del Hospital San Juan de Dios en San 
José, Costa Rica. “Puedo decir, con certeza, que 
me volví a re encantar con mi carrera”, señala.

Tecnología Médica inviste a estudiantes de 3er 
año

VER +

Más de 30 alumnos de Tecnología Médica lucieron 
por primera vez sus uniformes, en la ceremonia 
de investidura que da comienzo a los internados 
clínicos de las cuatro especialidades que imparte 
la carrera.

Tecnología Médica inviste a estudiantes de 3er 
año

VER +

Carreras de la Salud se preparan para recibir a 
pares evaluadores

Luego del análisis y revisión de la información 
que reúne el Informe de Autoevaluación, las 
carreras de la salud de la Facultad de Medicina 
CAS-UDD se encuentran ad portas de la visita de 
los pares evaluadores, en el marco del proceso 
de acreditación.

VER +

Fondecyt financiará investigaciones de la Facultad 
de Medicina

María Cecilia Vial, del Centro de Genética y 
Genómica, y Mauricio Retamal, del Centro de 
Fisiología Celular e Integrativa, recibirán fondos 
del Concurso Regular 2016 para desarrollar 
trabajos sobre virus Hanta y conexinas, 
respectivamente.

VER +

Prácticas de verano en Chiloé

Por quinto año consecutivo, estudiantes de las 
carreras de Nutrición y Dietética, Enfermería, 
Kinesiología y Odontología viajaron hasta la 
Isla Grande de Chiloé para brindar apoyo en 
atenciones de salud a pacientes de la zona.

VER +

Investigadora UDD en misión internacional
de la OPS por virus Zika

La doctora Ximena Aguilera, directora del 
Centro de Epidemiología y Políticas de Salud, 
participó como jefa de la iniciativa llevada a 
cabo en El Salvador, orientada a intercambiar 
experiencias y apoyar las respuestas de este país 
centroamericano ante el brote de la enfermedad.

VER +

Exitoso inicio de clases en la Facultad de Medicina

Los estudiantes de primer año realizaron una serie de actividades tendientes 
a establecer una transición entre las experiencias escolares y la vida 
universitaria, participaron en talleres y charlas y conocieron a sus docentes 
y compañeros de cursos mayores. VER +
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