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Facultad de Medicina firmó
acuerdo con Royal College
Con este hito se inicia un proceso tendiente
a mejorar la calidad de los programas de
postgrado, siguiendo el sello institucional de
globalización.
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Báltica Cabieses recibe
“Premio a la Investigación
Científica 2017”
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INSCRÍBETE

ACTIVIDADES GRATUITAS

ENERO 2018

La distinción busca promover el desarrollo
de la ciencia en beneficio de la salud de la
comunidad. Este año, se reconoció a los
mejores trabajos investigativos en el campo
de la Salud Pública -aplicada desde una
perspectiva de población- desarrollados en
facultades de Medicina de universidades
nacionales.
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UDD titula nuevos médicos
y odontólogos
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Fueron 156 egresados los que recibieron
su título profesional en dos ceremonias
realizadas en el Campus RESB. Phoebe
Ramos obtuvo el Premio Universidad del
Desarrollo en la carrera de Medicina y Melanie
Roiter en Odontología.

Centro de Humanidades
presenta obra de teatro
“Pinocchio”
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KATHERINE LEYTON

Docente de Enfermería

Como cierre del año académico y con la
colaboración del Instituto de Humanidades
de la UDD, se presentó a la comunidad
académica y estudiantil el montaje, dirigido
y adaptado por la docente Alejandra Rubio,
y que contó con la actuación de profesores,
alumnos y funcionarios.

Conoce a tu

profesor

Nutrición y Dietética realizó
exitosa muestra gastronómica
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Durante la actividad, los estudiantes se
inspiraron en diferentes partes del mundo
para idear preparaciones aptas para distintas
condiciones de salud.

FERNANDA ROZAS

Egresada de Medicina
Mi vida después
de la

UDD

PMI UDD finaliza con acuerdo
de colaboración con UC Davis
Chile
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En el marco del cierre del Plan de Mejoramiento
Institucional de la Universidad del Desarrollo,
se firmó la alianza estratégica, cuyo objetivo
es avanzar en el emprendimiento y la
innovación basada en ciencias de la mano
con esta Fundación.
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