
Se gradúan los primeros 
doctores de la UDD
Tomás de Mayo y Alejandra Tapia se convirtieron 
en los primeros titulados del Doctorado en 
Ciencias Médicas, impartido por el Instituto 
de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM) 
de la Facultad de Medicina Clínica Alemana 
Universidad del Desarrollo.
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KINESIÓLOGOS UDD
crean app que conecta a
profesionales de la salud
con pacientes

Medicina UDD primera 
en Chile según el Shangai 
Ranking by Subject - 
Clinical Medicine 2019
La prestigiosa organización, dedicada a la 
investigación sobre inteligencia y consulta 
de educación superior, situó a la carrera 
de Medicina en el primer lugar entre las 
universidades chilenas, en el área de 
Medicina Clínica de la disciplina Ciencias 
Médicas.LEER +

Investigadores UDD 
enseñan a niños de la 
Escuela Hospitalaria 
a crear experimentos 
científicos
Luego de un semestre de trabajo conjunto, 
los niños del hospital Sótero del Río pudieron 
exponer sus trabajos en la Feria Científica, 
“Talleres con ConCiencia”, organizada por el 
Centro de Medicina Regenerativa del ICIM.LEER +

Nutrición y Dietética 
obtiene Fondef para 
disminuir altas tasas de 
obesidad
A través de un sistema integrado, la iniciativa 
beneficiará a más de dos mil niños de las 
comunas de Lo Espejo, El Bosque, Pedro 
Aguirre Cerda, La Granja, San Ramón y San 
Joaquín.LEER +

Docentes de enfermería 
enseñan RCP y primeros 
auxilios en Escuela Especial 
de Lenguaje
El establecimiento, ubicado en la comuna 
de La Granja, atiende a una población de 
104 niños/as con Trastornos Específicos del 
Lenguaje.LEER +

Estudiantes de 
Fonoaudiología realizan 
rehabilitación auditiva
Alumnas de quinto año, junto a tutoras, 
enseñan a las personas con problemas de 
sordera a “volver a escuchar” a través de 
rehabilitación auditiva.LEER +
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