
“Usaremos estrategias pedagógicas 
alternativas para cumplir los 
objetivos académicos”

Comunicado a los estudiantes

Links de Interés 
Puedes mantenerte actualizado con las últimas noticias en
Ciencias Biológicas en los siguientes links.

Julio 2019

Con la utilización de nuevas tecnologías, como b- learning, 
e- learning; además de otras modalidades, como priorización 
de contenidos y clase invertida, la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la UdeC pretende cumplir con los plazos establecidos para el 
cierre del primer semestre, pese a las dificultades impuestas por 
las movilizaciones de un grupo de estudiantes.

Lee también está información en:

NEWSLETTER
Nº3/2019

Con relación al Petitorio Presentado por la 
Asamblea de Bioingeniería y considerando que 
se ha interrumpido la mesa de negoción; 
estimamos pertinente dar a conocer al 
estudiantado de la carrera que se mantendrán 
los aspectos fundamentales de acuerdo que se 
tenían. 

Continúa leyendo en: 

Facebook FCB
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Panorama UdeC
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Otros links similares de interés:

Facebook FCB
Radio UdeC

https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/comunicado-a-los-estudiantes/1321304041368114/
http://www.cmabiobio.cl
http://biofarmacos.udec.cl/
http://academiadeinnovacion.cl/
http://www.innbio.cl
https://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19264
https://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19259
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/usaremos-estrategias-pedag%C3%B3gicas-alternativas-para-cumplir-los-objetivos-acad%C3%A9mi/1320534958111689/
http://www.radioudec.cl/?q=node/327


UdeC lidera la especialización de 
profesionales en resistencia 
antimicrobiana con curso pionero 
en Chile 

FCB recibe a nuevo grupo de estudiantes de 
intercambio 
 

Julio 2019

La actividad denominada “Visión de One Health y la Integración Interdisciplinaria 
en el abordaje de la Crisis Futura”, tuvo una masiva convocatoria y contó con 
destacados expositores de Chile y el extranjero. 

Durante la primera jornada se realizó el lanzamiento del libro “Principios de 
Terapia Antibacteriana”, el primer texto orientado a estudiantes de pre y post 
grado de carreras de ciencias médicas dedicado a abordar esta temática. 

Lee también esta información en:

Facebook FCB
Panorama UdeC
Galería de Fotos

NEWSLETTER

Por tercer año consecutivo, alumnos de la Universidad de Fuerzas Armadas 
ESPE llegan a la FCB, en el marco de un convenio de intercambio estudiantil. 
Ellos serán los primeros en cursar una nueva asignatura, diseñada para que 
puedan desarrollar sus tesis de grado en el ámbito académico o industrial 

Lee también esta información en:
Panorama UdeC
Facebook FCB

CONTACTO
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio
+56 9 5099 5365 / comunicacionfcb@udec.cl
www.csbiol.udec.cl

Proyecto UdeC mejoró comportamiento 
farmacológico de adultos mayores hipertensos 
a través de aplicación móvil
El “Programa psicoeducativo transmedial para mejorar adherencia 
farmacológica del tratamiento antihipertensivo en adultos mayores” 
(Fondef) presentó los resultados de su trabajo, que permitió el 
desarrollo de una aplicación móvil para que adultos mayores de 
Hualpén mejorarán la adherencia a tratamientos hipertensivos. 

Lee también esta información en:
Radio UdeC
Galería de Fotos

https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/udec-lidera-la-especializaci%C3%B3n-de-profesionales-en-resistencia-antimicrobiana-co/1321847244647127/?__tn__=HH-R
https://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19252
https://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19252
https://www.facebook.com/pg/CsBiologicasUdeC/photos/?tab=album&album_id=1321852487979936
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19274
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/fcb-recibe-a-nuevo-grupo-de-estudiantes-de-intercambio/1321962621302256/
https://www.facebook.com/CsBiologicasUdeC/
https://twitter.com/Cs_Biolog_UdeC
http://www.radioudec.cl/?q=node/326
https://www.facebook.com/pg/CsBiologicasUdeC/photos/?tab=album&album_id=1321864157978769&__tn__=-UC-R

