36 docentes de
establecimientos
de la Región
fueron parte de
esta interactiva
jornada, en la que
pudieron actualizar
sus conocimientos
en temas como
genética y biología
celular, entre otros.

Facultad de Ciencias Biológicas UdeC
capacitó a profesores de Biología
Procesos didácticos en la enseñanza
de la biología celular: una mirada des-
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