
CNA acredita por 6 años a Odontología UDD 

Tras un arduo y participativo trabajo de 
autoevaluación, la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) otorgó 6 años de acreditación a 
la carrera de Odontología de la Facultad de Medicina 
Clínica Alemana Universidad del Desarrollo.

Estudiantes de Nutrición y Dietética realizan 
voluntariado en Colombia

Estudiantes en compañía de docentes y autoridades 
de la carrera Nutrición y Dietética, se encuentran en 
Cali (Colombia), realizando un voluntariado con la 
intención de entregar atención, cuidado y alimentación 
a la comunidad local.

Terapia Ocupacional UDD, acreditada 7 años por 
la World Federation of Occupational Therapists

Tras la revisión de antecedentes, cumpliendo y 
superando los estándares mínimos de calidad de 
su programa de estudios, la carrera de Terapia 
Ocupacional UDD, fue acreditada por la Federación 
Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT).

Investigadores del ICIM se adjudican proyectos 
Fondecyt Regular

Seis investigadores del Instituto de Ciencias e 
Innovación en Medicina (ICIM), se adjudicaron 
financiamiento de este concurso, en su versión 
2022, para llevar a cabo proyectos relacionados con 
el ámbito de la biomedicina.

Estudiantes participan en voluntariado Sonríe 
UDD 2022  

Un total de 66 jóvenes de las carreras de Medicina, 
Kinesiología, Nutrición y Dietética, Fonoaudiología, 
Tecnología Médica, Enfermería y Obstetricia, 
realizaron atenciones de salud en el Centro 
Comunitario Santa Zita, de la comuna de Las 
Condes, beneficiando a 212 personas.

Facultad de Medicina reconoce a profesionales de la salud de primera línea 
durante pandemia
En una ceremonia especial, realizada en el Aula Magna del nuevo edificio institucional del campus Rector Ernesto Silva 
Bafalluy, y presidida por el prorrector de la UDD, Ernesto Silva; el decano de la Facultad, Dr. Ricardo Ronco; y el director del 
Hospital Padre Hurtado, Dr. Mauricio Toro, fueron distinguidos más de 90 profesionales.
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Facultad de Medicina realiza exitosa jornada de 
revisión del Plan de Desarrollo

El objetivo de la reunión, fue evaluar y definir acciones 
para cada uno de los pilares estratégicos del Plan de 
Desarrollo 2019-2023 de la Facultad de Medicina Clínica 
Alemana Universidad del Desarrollo, avanzando así en 
su cumplimiento.


