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UACh renueva y potencia Convenio con Univers idad Catól ica de Lova ina  
 
Un nuevo Convenio de Colaboración entre la Universidad Austral de Chile y Universidad Católica de 
Lovaina (UCL), fue firmado recientemente en Bruselas, Bélgica. 
Suscrito en ceremonia oficial en el marco de la visita a la UCL del Prorrector UACh, Dr. Mario Calvo Gil, 
y el Director del Campo Clínico Osorno Dr. Edgardo Grob Bedecarratz, se sumaron paralelamente 12 
reuniones con diferentes autoridades de la casa de estudios de Bélgica, con la finalidad de consensuar 
y concretar aspectos de este nuevo convenio que incluye a las carreras de Medicina, Odontología y 
Kinesiología. 
 

 
Ver noticia completa 

Beca Erasmus+ para la Univers idad de Gött ingen, Alemania 
 

La Unidad de Relaciones Internacionales UACh junto a la Universidad de Göttingen (UOGE)  invitan a 

los académicos de la Universidad de Göttingen y a funcionarios del área de relaciones internacionales 

y movilidad estudiantil de la Universidad Austral de Chile a postular a una nueva convocatoria de 

la Erasmus + key action 107, consistente en 3 becas que consideran pasajes y viáticos. 

 
Ver noticia completa 

 

http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18008
http://www.uach.cl/internacional/principal/movilidad
https://www.uni-goettingen.de/en/1.html
http://www.uach.cl/
http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18019
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Docente UACh expuso en Europa sobre importancia de la k inesio logía en 
pac ientes renales 
 
La docente de la Escuela de Kinesiología e Instituto de Aparato Locomotor y Rehabilitación de 
la Universidad Austral de Chile, Klga. Mg. Paula Moscoso Aguayo, participó en Madrid del Congreso 
ERA (European Renal Association) - EDTA (European Dialysis and Transplant Association), además de 
realizar una visita a centros de diálisis en España y Suecia.  
En el encuentro internacional, expuso el trabajo científico “Effectiveness of an intradialysis combined 
training program on the functional capacity of hemodialyzed patients", realizado en el Hospital Base 
de Valdivia (HBV) y parte del proyecto DID UACh Ventanilla Abierta SE-2015 03.  

 
Ver noticia completa 

En Alemania IDEAL part ic ipó en sexta reunión anual del SOOS  
 

El Southern Ocean Observing System (SOOS) es una iniciativa científica internacional que tiene como 

propósito facilitar la colección y el acceso a observaciones esenciales que permitan comprender la 

dinámica y los cambios que están ocurriendo en el Océano Austral. Las dimensiones de la Antártica y 

los desafíos logísticos y operativos que su estudio involucra, hacen imperativo que la comunidad 

científica se coordine para lograr entender los complejos procesos que allí ocurren. 

En ese contexto, el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes 

(IDEAL), proyecto liderado por la Universidad Austral de Chile y afiliado a SOOS, fue invitado a 

participar en la sexta reunión anual de su comité directivo científico, que se realizó en la ciudad de 

Bremerhaven, Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver noticia completa 

http://www.medicina.uach.cl/escuelas/kinesiologia/index.php
http://www.medicina.uach.cl/instituto/aparato_locomotor/index.php
http://www.uach.cl/
http://web.era-edta.org/
http://web.era-edta.org/
http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18052
http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18053

