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SITIOS DE INTERÉS VISÍTANOS

Cerca de 250 estudiantes y egresados, en 
compañía de 20 profesores y el decano, doctor 
Ricardo Ronco, se trasladaron a la localidad de 
Codao, en la comuna Peumo, para realizar uno 
de los voluntariados más grandes organizados 
por la Facultad de Medicina CAS-UDD.

Exitoso operativo de Salud en la región de 
O’Higgins

VER +

Dan la bienvenida a médicos que cursarán su 
especialización

La primera jornada de inducción para residentes 
de la Facultad de Medicina reunió a autoridades 
de la UDD y de los principales campos clínicos, 
además de 45 becados provenientes de diversas 
casas de estudio que eligieron esta universidad 
para formarse como especialistas.

VER +

Facultad de Medicina se consolida en investigación a 
través del ICIM

Con el objetivo de realizar ciencia para Chile, el 
Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina 
(ICIM) integró a su equipo a nuevos profesionales 
que, desde su experiencia, aportarán en el 
desarrollo de investigación para impactar en la 
salud del país.

VER +

UDD titula a nuevos profesionales de las carreras
de la salud

En dos ceremonias realizadas en el campus 
Rector Ernesto Silva Bafalluy de la universidad, 
las carreras de Enfermería, Tecnología 
Médica, Nutrición y Dietética, Fonoaudiología y 
Kinesiología titularon a sus egresados.

VER +

Odontología recibe a su nuevo director de carrera

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 +

Nutrición y Dietética UDD recibe 7 años de acreditación

La agencia acreditadora AcreditAcción entregó la máxima certificación a la 
que puede acceder un programa de pregrado, respaldando así el excelente 
trabajo realizado tanto en Santiago como en Concepción.

VER +
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