
Obstetricia: nueva carrera 
de pregrado
Esta nueva alternativa académica, que se inicia 
en marzo de 2019, tendrá una duración de cinco 
años y se suma a las siete carreras de la salud 
que forman parte de la Facultad de Medicina 
Clínica Alemana Universidad del Desarrollo.
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Doctorado en Ciencias e 
Innovación en Medicina: 
Camino a la Acreditación
En un encuentro que reunió a los actores 
clave del proceso, se hizo un llamado a 
participar activamente en la próxima etapa, 
que es la visita de pares evaluadores, y cuya 
fecha estimada está fijada para el mes de 
diciembre del presente año.

LEER +

Más de 670 alumnos de 
enseñanza media en Jornada 
“Examina tu Vocación”
La actividad vocacional, realizada en la 
Clínica UDD de La Florida, contó con la 
participación de estudiantes de 2°, 3° y 
4° medio de distintos establecimientos de 
Santiago, quienes conocieron las carreras del 
área de la salud impartidas por la Universidad 
a través de charlas y talleres prácticos.

Investigadora UDD es parte de 
Comité de Emergencia de la 
OMS para el ébola

La doctora Ximena Aguilera, directora del 
Centro de Epidemiología y Políticas de 
Salud, es parte del grupo internacional de 
expertos convocado por el director general de 
Emergencias de la organización con el fin de 
recibir asesoría en la toma de decisiones, en 
el contexto de un nuevo brote del virus en la 
República Democrática del Congo.
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Presentan quinto libro del 
Proyecto Buscando Sentido
“Apuntes de viaje” es el nombre de la 
publicación que recopiló los resultados de la 
etapa Arte y Espiritualidad de esta iniciativa, 
donde más de 200 estudiantes y docentes de 
la UDD respondieron a la pregunta “¿qué es 
la espiritualidad?”.

Vecinos de La Granja se 
capacitan en salud
Se trata de un pionero programa de formación 
continua impartido por la Municipalidad de La 
Granja y en el cual contribuyen con talleres la 
Facultad de Medicina de la Universidad del 
Desarrollo y el Centro de Extensión de Clínica 
Alemana.LEER +
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