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“Feria de Tecnología e Innovación” reunió 
a empresas y expositores en Talca
Actividad que se llevó a cabo el día 10 de noviembre, fue organizada por las áreas de 
Ingeniería, Construcción, Informática, Administración, Diseño y Recursos Naturales 
del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica.

 El día jueves 10 de noviembre se inaugu-
ró oficialmente en la Plaza Cienfuegos 

de Talca, la “Feria de Tecnología e Innova-
ción”, organizada por el Instituto Profesional 
y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, 
convirtiéndose en un evento inédito en la Re-
gión del Maule.

En la ocasión cerca de 20 empresas con 
presencia nacional expusieron los últimos 
adelantos en tecnología e innovación en las 
áreas de Ingeniería, Construcción, Informáti-
ca, Administración, Diseño y Recursos Natu-
rales.

Al respecto el Director de Carreras de Pre-
vención de Riesgos, Ignacio Zúñiga, señaló 
que los objetivosfuerongenerar interacción 
con diversos actores como parte del proce-
so de retroalimentación de la formación de 
los estudiantes, detectar las necesidades 
de la industria y favorecer el desarrollo de 
proyectos conjuntos a través de convenios, 
profundizar el vínculo entre la institución y la 
comunidad y difundir conocimientos.

“La Feria fue un encuentro de distintas em-
presas que nos mostraron la innovación y la 
tecnología en distintas áreas de la ingeniería. 

Vinieron de distintos lugares, principalmente 
de Santiago, también de Concepción y otras 
eran locales”, comentó.

Por su parte el Director de Carreras de Cons-
trucción, Carlos Jalife, agregó que esta Feria 
contó también con diversas charlas sobre 
emprendimiento principalmente en el área de 
administración, a lo que se sumaron  múlti-
ples demostraciones de productos y servicios 
de última generación y la muestra del Labo-
ratorio de Robótica de la Universidad de Chile 
con algunos de sus proyectos.

“Realizamos seminarios y demostraciones 
prácticas de los expositores que nos acom-
pañaron. La Universidad de Chile con su La-
boratorio de Robótica nos mostró los últimos 
avances y tuvimos también diversas charlas 
sobre innovación. Fue una cita imperdible 
para toda la comunidad maulina tanto univer-
sitaria como escolar que llegó masivamente a 
verla”, puntualizó.

Los organizadores aseguraron que con La 
Feria de Tecnología e Innovación, se espera 
acercar a las carreras a la tecnología y a la 
vez mostrar a la comunidad lo que se está 
haciendo como casa de estudios superiores 
en estos aspectos.
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Ignacio Zúñiga, Director Carreras Prevención de Riesgos Santo Tomás Talca; Carlos Jalife, Director Carreras Construcción Santo Tomás 
Talca; Catalina Torrealba, Directora Carreras Área Agrícola y Recursos Naturales Santo Tomás Talca y, Nelson del Pino, Director Académico 
Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás Talca.

Luis Vega, Relacionador Público Diario El Centro; Esteban Ojeda, EXON RC Drones; 
Osmán Garrido, Rector Santo Tomás Talca e, Ignacio Zúñiga, Director Carreras Prevención 
de Riesgos Santo Tomás Talca.

Nelson del Pino, Director Académico Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás Tal-
ca; Aaron Sotelo, REST Chile; Leandro Pommiez, Mutual de Seguridad y, Luis Galaz, Director de Carreras 
Área Informática Santo Tomás Talca.

José de Diego, representante Optipe; Pablo Cano, Universidad 
de Chile AMTC; Jorge Ortiz, Arquimed y, Nelson del Pino, Director 
Académico Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica 
Santo Tomás Talca.

Alumnos de Ingeniería en Prevención de Riesgos Santo Tomás Talca; Víctor Gajardo, Daniela Yuncun y Matías 
Márquez; junto al Rector Santo Tomás Talca, Osmán Garrido.

Eliu Felgueras, Digitador Ergonomics; José Prado, Natural Energy; Cristian Toro, Natural Energy y, 
Lorena Cantillana, Fundación para la Innovación Agraria (FIA).
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Alumnos de TEN y Podología 
Clínica realizaron Feria de la Salud
Instalados en el centro de la ciudad, los estudiantes supervisados por sus 
docentes, ofrecieron diversas atenciones a la comunidad maulina.

 Con el objetivo de ofrecer un importan-
te servicio a la comunidad, las carre-

ras de Técnico en Enfermería y Podología 
Clínica del Centro de Formación Técnica 
realizaron el pasado 11 de noviembre una 
Feria de la Salud.

La actividad se concentró en la Plaza Cien-
fuegos, donde en diversos stand los alum-
nos atendieron a cerca de 500 personas 
con la supervisión de docentes y apoyados 

también por estudiantes de la carrera de 
Preparador Físico.

Los objetivos fueron estimular en los alum-
nos el trabajo en equipo y la promoción de 
la salud, profundizar el vínculo de la carrera 
con la comunidad, entre otros.

En la ocasión se hizo entrega a las perso-
nas que visitaban la feria de material edu-
cativo sobre cómo prevenir las enfermeda-
des más comunes, cómo cuidar los pies y 

la forma de llevar un estilo de vida saluda-
ble. Al mismo tiempo se efectuó pesquisa 
se factores de riesgo cardiovasculares y en 
los casos que lo ameritaban, se les derivó a 
sus respectivos Centros de Salud Familiar.

Por su parte los alumnos de Preparador 
Físico que acudieron a apoyar la feria, rea-
lizaron baile entretenido y demostraciones 
de ejercicios que las personas podían des-
pués replicar en sus hogares.

“En esta feria logramos dar a conocer los 
cinco principios claves de la promoción de 
la salud según la OMS, la promoción de la 
salud involucra a la población como un todo 
y a su contexto cotidiano, y no se focaliza 
en personas en riesgo por enfermedades 
específicas; está orientada a actuar sobre 
los aspectos determinantes de la salud y no 
de la enfermedad; la promoción de la sa-
lud combina enfoques o métodos diversos 
pero complementarios donde el rol del TEN 
es fundamental entregando lineamientos  
de autocuidado, prevención de enfermeda-
des y fomentando los factores protectores 
de la salud; persigue, especialmente, la 
efectiva y concreta participación de la po-
blación erradicando de su estilo de vida los 
factores de riesgo, y los profesionales de la 
salud, tienen un rol fundamental en hacer 
posible la promoción de la salud, además 
de difundirla, deben convertirse en verda-
deros modelos a los que la población les 
gustaría imitar”, explicó la jefa de carreras, 
Marta Lemp.
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Diseño Gráfico certificó 
a alumnos del Colegio Salesianos
Estudiantes recibieron sus diplomas tras aprobar el curso 
de Ilustración Digital dictado por docentes de la carrera.

 La carrera de Diseño Gráfico del Ins-
tituto Profesional, hizo entrega de la 

certificación respectiva a los alumnos del 
Colegio Salesianos que este año aprobaron 
el curso de Ilustración Digital.

De acuerdo a lo señalado por la Directora 
de Carrera, Johana Volsen, esta actividad 
se enmarca en un convenio suscrito entre 
la carrera y establecimiento educacional 
en el año 2007 y que permite incorporar 

alumnos en práctica a la imprenta salesia-
na durante el período estival, mientras que 
el liceo accede anualmente a dos cursos 
de ilustración digital a cargo del docente, 
Alonso Letelier.

“Es importante destacar el grado de parti-
cipación de los alumnos de la especialidad 
gráfica del liceo que todos los años es de 
cerca de 30 alumnos. En etsa ocasión 23 
participaron y vinieron a buscar sus diplo-

mas acompañados del docente y encar-
gado del área gráfica, Marcelo Espinoza”, 
comentó.

Johana Volsen agregó que la alianza que 
mantienen con el liceo ha perdurado en el 
tiempo debido a la mutua responsabilidad 
y beneficios que ambas instituciones de-
muestran en pos del bien académico de los 
alumnos en nivel profesional y de educa-
ción media, lo que sin duda les favorece la 
continuidad de estudios.
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Alumnas de la UST realizarán 
intercambio estudiantil en España
Carolina Saravia de la carrera de Nutrición y Dietética, y Jocelyn 
Fuentes de la carrera de Medicina Veterinaria cursarán un semestre y 
un año respectivamente, en prestigiosas universidades del país europeo.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

 Dos alumnas de la Universidad tendrán 
la opción de cursar estudios en pres-

tigiosas casas de estudios superiores en 
España, gracias a becas y a la gestión per-
sonal junto con el apoyo de sus respectivos 
directores de escuela y jefes de carrera.

Se trata de la alumna de cuarto año de Nu-
trición y Dietética, Carolina Saravia, quien 
se adjudicó la Beca de Movilidad Interna-
cional que otorga el Banco Santander a  
estudiantes con excelencia académica que 
cursen los dos últimos años de su carrera.

El beneficio consiste en la entrega de cinco 
mil dólares para financiar la estadía por un 
semestre en alguna universidad extranjera, 
que en el caso de Santo Tomás será en las 
universidades de Granada o Valencia.

“Le pedí ayuda a mi Directora de Escuela 
y Jefa de Carrera y ellas me ayudaron a 
hacer las postulaciones a la beca y me fue 
bien. Ahora estoy a la espera de la confir-
mación de la Universidad de Granada que 

es mi prioridad, de no ser así será Valen-
cia”, comentó.

Sin embargo tomar la decisión de partir no 
fue fácil para Carolina, ya que cursar un se-
mestre fuera del país le significará retrasar 
sus internados y por ende su proceso de 
titulación, algo que a su juicio es un costo 
muy menor considerando lo importante de 
esta experiencia para su futuro profesional 
y personal.

“Si todo sale bien me voy en enero y regre-
so en julio a terminar mis internados acá. 
He tenido la suerte de desempeñarme aquí 
en distintas áreas, estuve en un proyecto 
de investigación con el profesor Marcos 
Flores y también me gusta la docencia y 
este viaje me permite potenciar todas las 
habilidades que quiero desarrollar y que 
representan parte fundamental de mi for-
mación como nutricionista. Estoy súper 
contenta y dispuesta a aprender”, agregó.

Por su parte Jocelyn Fuentes de tercer año 

de Medicina Veterinaria permanecerá un 
año en la Universidad de Santiago de Com-
postela, en su caso la idea nació por una 
inquietud personal que fue apoyada por su 
jefe de carrera.

“Al principio pensé en ir un semestre, pero 
estudiando los programas finalmente deci-
dí que sería un año. En todo este proceso 
tuvo mucho apoyo de mi jefe de carrera y 
la directora de escuela. Hasta ahora ese 
año de estudio debiera ser convalidado acá 
cuando regrese. Ya tramité mi pasaporte y 
ellos me esperan a fines de enero”, indicó.

Jocelyn tiene muy claro que todo lo que 
aprenda en España será posible no sólo 
aplicarlo a su vida profesional sino que 
también espera ser un aporte para el desa-
rrollo de la Escuela de Medicina Veterinaria 
de la UST Talca.

“Mi familia está muy contenta y aunque soy 
hija única me apoyan absolutamente, inclu-
so si quisiera quedarme allá también me 
apoyan. Mi idea es traer una nueva expe-
riencia y poder incentivar a los alumnos acá 
a que pidan intercambio porque la verdad 
casi nadie se atreve”, puntualizó.

Ambas estudiantes se reunieron con el 
Rector Osmán Garrido y el Director Acadé-
mico, Víctor Cancino, quienes las felicita-
ron por este importante logro y las instaron 
a difundir entre sus compañeros estas po-
sibilidades que sin duda implican un gran 
beneficio en su formación profesional y 
también una experiencia de vida que será 
inolvidable para ellas.
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Ovisnova rescatará “Sello Merino 
para la Ruta Textil” en la Región 
de O’Higgins
Centro de Investigación de la Universidad Santo Tomás Talca 
se adjudicó un proyecto del Fondo de  Innovación para la 
Competitividad (FIC) que entrega el Gobierno Regional.

 En el marco del trabajo que hace un 
tiempo realiza el Centro de Investiga-

ción Ovisnova en la Región de O’Higgins, 
se adjudicó un nuevo Proyecto del fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC) que 
pretende dar un “Sello Merino” a esta zona 
del país.

Lo anterior a través del rescate del patrimo-
nio genético de animales de esta raza exis-
tente y cuya existencia está en peligro. Los 
animales de raza merino están altamente 
adaptados a sistemas vulnerables de seca-
no y por lo mismo se espera demostrar la 
importancia que tienen en el poblamiento de 
estos territorios como parte de un programa 
de agricultura regenerativa que Ovisnova 
apoyará.

“Queremos además rescatar su lana, como 
un producto fino y de alto valor, para exigen-
tes mercados de tejidos finos de exportación 
y para dar un valor y sello a la Ruta Textil que 
se está desarrollando con el proyecto “Capi-
tal Humano para la Ruta Textil”, financiado 
por El Gobierno Regional de O’Higgins.Este 
proyecto, por tanto, se une al Proyecto “Ruta 
Textil” que se está perfilando como una Ruta 
turística patrimonial de alto valor local y para 
turistas que normalmente visitan la Ruta del 
Vino”, señaló la Directora de Ovisnova, Mar-
cela Gómez.

El proyecto por tanto beneficia directamente  
a productores de ovejas de raza merino en 
la Región de O’Higgins, quiénes mejorarán 
la calidad de su producto “lana”, e indirecta-

mente a las artesanas locales, ya que podrán 
acceder a lana de excelente calidad para su 
trabajo de confección de prendas finas.

Es importante señalar que este proyecto 
espera rescatar a algunos de estos “meri-
nistas”, que aún persisten, principalmente 
en la Región de O’Higgins, que venden su 
lana a intermediarios exportadores a precios 
bajos y que producto de esta realidad no es-
tán trabajando adecuadamente la lana, dado 
que no acondicionan vellón, usan sacos de 
arpillera para enfardar, abandonaron el pren-
sado, entre otras actividades,  que hace 50 
años eran parte normal de la esquila anual 
en todas las haciendas.

“La oportunidad se genera pues en el mun-
do se está volviendo a las fibras naturales, 
como una consecuencia lógica a las alzas 
en los valores del crudo y una inevitable pre-
dicción de escasez  de este elemento en no 
muy largo plazo”, agregó Gómez.

Para el Centro Ovisnova esta iniciativa es 
muy importante, pues lo posiciona en temá-
ticas de desarrollo tecnológico relevantes 
para sectores de secano, y abre posibili-
dades de nuevas líneas de investigación e 
innovación.

La implementación del proyecto comenzará 
en el año 2017, y se ejecutará durante tres 
años.
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Bachillerato participó en Congreso 
Regional Escolar de Ciencia y Tecnología
Directora del Programa y un docente fueron parte del jurado que evaluó a los 24 
equipos escolares que competían en la actividad organizada por Explora Conicyt 
Región del Maule.
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 La universidad Santo Tomás a través del 
Programa de Bachillerato en Ciencias 

estuvo presente en el Congreso Regional 
Escolar de Ciencia y Tecnología, realizado 
en la ciudad de Curicó.

Se trata de una actividad organizada por 
Explora Conicyt Región del Maule y la Uni-
versidad de Talca, donde participaron 24 

equipos escolares de enseñanza básica y 
media, en la sexta versión del evento.

“Son estudiantes de la Región del Maule 
que traen como principal equipaje los re-
sultados de investigaciones realizadas en 
sus comunas, demostrando los enormes 
potenciales del Maule como Laboratorio 
Natural, así como la permanente preocupa-

ción de los participantes en el congreso por 
resolver -a través de la ciencia y la tecno-
logía- problemas concretos de su comuni-
dad”, comentó la Directora de Bachillerato, 
Karen Balboa.

En esta ocasión, los trabajos propusieron 
alternativas para la sustentabilidad del 
medio ambiente, trastornos psicológicos, 
reutilización de elementos degradables y 
nuevas propuestas medicinales. También 
presentaron tecnologías con elementos 
reutilizables e innovadores. 

“A través del Congreso Regional Escolar 
de Ciencia y Tecnología, nuestra apuesta 
como Par Explora de Conicyt Región del 
Maule es apoyar el desarrollo de talentos, 
fomentar el trabajo en equipo y la sana 
competencia. Para algunos se transforma 
en el punto de partida de una carrera cien-
tífica”, agregó Karen Balboa.

Los equipos de estudiantes, tanto de en-
señanza básica como media, realizaron 
presentaciones orales y stand de sus in-
vestigaciones. En el caso de la Directora de 
Bachillerato en Ciencias, le correspondió 
evaluaren el área de Biología y Tecnología. 

Por su parte, el docente Samuel Morales, 
evaluó proyectos en el área de Química y 
Tecnología. A partir del análisis conjunto de 
los distintos académicos  participantes del 
evento, se seleccionaron los mejores pro-
yectos en las distintas categorías, los cua-
les representarán a la región en el Congre-
so Nacional de Explora, que se desarrollará 
en Santiago próximamente.
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Alumnos realizaron visita social a 
Hogar de Ancianos en Curepto
Participaron las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, 
Nutrición y Dietética y Enfermería.
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 Como una forma de poner en práctica 
el Sello Santo Tomás, los alumnos de 

las carreras del área salud de la universi-
dad realizaron una visita al Hogar de Ancia-
nos Reverendo José Cappel en la comuna 
de Curepto.

La actividad se llevó a cabo el día viernes 
18 de noviembre, comenzando en el Au-
ditorio San Francisco de Asís del Campus 
CAR con algunas palabras sobre el tema 
Sello 2016, para luego reunirse con sus di-
rectores de escuela y organizar los insumos 
recolectados durante una campaña que se 
desarrolló en el mes de octubre.

El viaje hasta el Hogar de Ancianos en 
Curepto se realizó en el bus institucional, 

donde cerca de 20 abuelitos esperaban a 
los alumnos. Una vez en el lugar se hizo 
entrega de los artículos recolectados a la 
administradora del lugar y los docentes 
distribuyeron presentes a cada uno de los 
ancianos.

La visita se prolongó por alrededor de dos 
horas, tiempo en que los estudiantes pu-
dieron conversar con los residentes y ayu-
darlos en distintas tareas domésticas para 
luego compartir un almuerzo invitados por 
el sacerdote Carlos Letelier y los adultos 
mayores.

De acuerdo a lo señalado por la Directo-
ra de la Escuela de Fonoaudiología, Ana 
María Orellana, el objetico fue desarrollar 

en los alumnos y docentes el Sello Santo 
Tomás, potenciar la imagen de las escuelas 
participantes como una entidad que trabaja 
en forma conjunta y colaborativa y poten-
ciar en los alumnos el trabajo en equipo.

Loa adultos beneficiados se mostraron muy 
agradecidos con los jóvenes por la visita y 
los regalos, ya que estos insumos por lo 
general son bastante escasos y necesarios 
en su día a día.
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Escuelas de Kinesiología y Fonoaudiología 
participaron del I Curso Regional 
de Especialidades en Rehabilitación
Actividad fue organizada por el Hospital Regional de Talca y consistió en un 
módulo teórico y uno práctico con distintos profesionales expertos en el área.

 A través de ponencia de sus docentes, 
las Escuelas de Kinesiología y Fo-

noaudiología de la Universidad participaron 
el pasado 23 de noviembre en el I Curso 
Regional de Especialidades en Rehabilita-
ción.

La actividad fue organizada por el Hospital 
Regional de Talca y su Departamento de 
Rehabilitación, contando con la exposición 

del Kinesiólogo, Juan Claudio López y el 
tema “Estrategias de Intervención en Neu-
rorehabilitación Infantil”; y del Fonoaudiólo-
go César Briones con el tema “Evaluación 
en Niños con Trastornos Severos del Com-
portamiento”.

El propósito del curso, que incluyó clases 
teóricas y prácticas, fue lograr la integra-
ción e intercambio de conocimientos entre 

los distintos profesionales que se desem-
peñan en rehabilitación en la Región del 
Maule, de los cuales asistieron más de un 
centenar.

Los objetivos fueron proveer las herramien-
tas necesarias para que los profesionales 
de la red asistencial de salud logren un 
manejo satisfactorio y oportuno en la con-
tinuidad de prestaciones en el área de la 
rehabilitación; incorporar a la atención clí-
nica del paciente un enfoque rehabilitador 
desde la Fonoaudiología, Kinesiología y 
Terapia Ocupacional; conocer procesos y 
procedimientos aplicados en atención ter-
ciaria; conocer requerimientos de atención 
en rehabilitación al alta hospitalaria y ac-
tualizar conocimientos para la intervención 
en sujetos con alta dependencia.

Dado el éxito de la convocatoria y el inte-
rés de los profesionales relacionados con 
tema, ya se comenzó a organizar la segun-
da versión del curso para el año 2017 que 
nuevamente contará con la participación de 
docentes de las Escuelas de Kinesiología y 
Fonoaudiología de la UST Talca.
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Área Construcción levantó nuevos 
monolitos en Laguna del Maule
Se suman a los cuatro ya existentes que 
fueron inspeccionados para verificar posibles 
desplazamientos en el lugar.

 Con el objetivo de ofrecer información 
relevante a todas las personas e ins-

tituciones interesadas en los posibles des-
plazamientos de la Laguna del Maule, el 
Área de Construcción a través de su carre-
ra de Topografía, instaló nuevos monolitos 
en el lugar que se suman a los ya existen-
tes desde el año 2015.

De acuerdo a lo señalado por el Director 
de Carreras, Carlos Jalife, en esta ocasión 
participaron 11 alumnos, tres docentes, 
cuatro personas de apoyo del ejército y tres 
personas de apoyo de Santo Tomás.

“Confeccionamos cuatro monolitos y medi-
mos con instrumentos topográficos y GPS 
doble frecuencia, también los cuatro mono-

litos construidos el año pasado. La idea es 
comparar las mediciones con  las realiza-
das en 2015 y elaborar el primer informe de 
deformidades”, explicó.

Es importante destacar que el trabajo rea-
lizado el año pasado logró cubrir un 3,45% 
de la superficie de la laguna, sin embargo 
con las obras realizadas en esta ocasión se 
amplió esa cobertura a un 15,64%.

La Laguna del Maule ha sisdo objeto de es-
tudio en los últimos años debido a que bajo 
sus aguas se ubicaría un mega volcán que 
de hacer erupción podría ocacionar daños 
a gran escala.

El trabajo se realizó con la ayuda del Alcal-
de de Mar, Luis Torres, quien trasladó a los 
alumnos y docentes en bote hasta el costa-
do sur oriente de la base aproximadamente 
unos seis kilómetros en línea recta, donde 
se confeccionó el monolito Sur4, para lue-
go recorrer caminando cerca de 10 kilóme-
tros e instalar los restantes.

“Nuevamente tuvimos el apoyo del Alcalde 
de Mar, pero debido a los grandes despla-
zamientos que debimos realizar en el lugar, 
el apoyo de los expertos en montaña del 
ejército fue fundamental sobretodo en el 
tema de las comunicaciones”, agregó Car-
los Jalife.

Todo este trabajo será considerado en 
el próximo viaje programado para el año 
2017, donde se espera ampliar aún más la 
malla geodésica con la confección de otros 
dos monolitos.
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Escuela de Kinesiología entregó certificados 
a Adultos Mayores de San Rafael
En total fueron 35 los participantes del programa que se extendió entre los meses de 
abril y noviembre con el fin de mejorar la actividad física.

 En una solemne ceremonia, la Escue-
la de Kinesiología de la Universidad, 

hizo entrega de los certificados a 35 adultos 
mayores de la comuna de San Rafael, que 
formaron parte de un programa de activi-
dad física que se realizó entre los meses de 
abril y noviembre.

En la actividad estuvieron presentes la Al-
caldesa de San Rafael, Claudia Díaz; el 
Director de la Escuela de Kinesiología de 

la UST, Alberto Urzúa, jefes de servicio del 
municipio, docentes de Kinesiología y pú-
blico en general.

De acuerdo a lo señalado por Alberto Ur-
zúa, los adultos mayores acudieron tres ve-
ces por semana a este programa de inter-
vención, por lo que junto con su certificado 
de participación, se les hizo entrega de los 
resultados obtenidos producto de la activi-
dad física realizada.

“En la ceremonia también pudimos mos-
trarles a los adultos mayores todos los 
cambios que tuvieron a lo largo de este 
proceso liderado por el docente de nuestra 
escuela, Roberto Montecinos. Agradece-
mos también a las asistentes sociales y a 
la alcaldesa por apoyar esta iniciativa”, co-
mentó.

El Director de Escuela agregó que fue gra-
tificante ser parte de esta idea que buscaba 
beneficiar a un importante segmento de la 
población como son los adultos mayores, 
y más aún a aquellos que viven en zonas 
rurales.

“Ellos todo el tiempo demostraron respon-
sabilidad y adherencia al programa, por 
lo tanto nos sentimos orgullosos de haber 
podido contribuir en mejorar su calidad de 
vida”, concluyó.
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Santo Tomás es parte de la Comisión de 
Seguridad y Prevención en la Construcción
Áreas de Prevención de Riesgos y Construcción fueron invitadas a formar parte 
de esta importante iniciativa impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción.

 Los Directores de Carreras de las áreas 
de Construcción y Prevención de Ries-

gos de Santo Tomás Talca, fueron invitados 
por la Cámara Chilena de la Construcción 
para formar parte de la Comisión de Segu-
ridad y Prevención en la Construcción, que 
se constituyó el pasado 22 de diciembre.

A esta instancia asistieron también repre-
sentantes de Constructora Digua; Construc-
tora Nuevos Aires; Constructora Indepen-

dencia; Bitumix Maule; Soc. Constructora 
Araucarias; Constructora Proas; Construc-
tora Río Maule; Aluminios del Maule; Cons-
tructora Cantera; Soc. Constructora Maco 
Ltda.; Indemax Ltda.; Constructora Sua-
rias; Constructora Malpo; Ingepanel; Presi-
dente Colegio Ingenieros Región del Mau-
le; Constructora Montecarlo; Constructora 
Rucalhue y Universidad Católica del Maule.

En esta reunión se hizo una presentación 

por parte de la Mutual de Seguridad res-
pecto de la historia de la prevención en la 
construcción, estadísticas y proyección, 
además de las metas para el próximo año. 

En la ocasión se acordó asistir a una reu-
nión mensual, a lo que se agregó que en la 
segunda sesión se procederá a la firma del 
compromiso “Cero Accidente” con todos los 
gerentes y dueños de empresas, además 
se conformarán las comisiones de trabajo 
y se elegirá a la directiva que liderará esta 
mesa.

De manera paralela, se trabajará el tema 
con los demás comités que sesionan habi-
tualmente en la cámara, como educación-
empresa, infraestructura y otros.

Todos los participantes una vez finalizado 
el encuentro, debieron indicar en un do-
cumento los temas de interés para cada 
empresa e integrante de la comisión, que a 
su juicio debieran ser considerados en las 
futuras discusiones y mesas de trabajo.
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Santo Tomás Talca colaboró 
con Teletón 2016
Alumnos de Informática y Podología Clínica ofrecieron servicios 
para recaudar dinero, haciéndose parte de esta noble cruzada.

 Demostrando una vez más su calidad 
humana y gran espíritu solidario, los 

alumnos de las carreras de Informática y 
Técnico en Podología Clínica de Santo To-
más Talca ofrecieron distintos servicios los 
días 2 y 3 de diciembre para reunir dinero y 
hacer su aporte a la Teletón 2016.

Se trató del “Formateo Solidario”, donde es-
tudiantes de las carreras de Informática se 
instalaron en el hall de la sede Carlos Scho-
rr, durante el día 3 de diciembre de 09:00 
a 19:00 horas para realizar prue¬bas de 
chequeo y rendimiento de computa¬dores, 
instalación de sistemas operativos, drivers 
y software básicos, y para realizar limpieza 
física de los equipos por un aporte mínimo 
de cinco mil pesos, recaudando más de 78 
mil pesos que más tarde depositaron en la 
cuenta 24.500-03 del Banco de Chile.

Para Christopher Vergara, representante 
del Centro de Alumnos de Ingeniería en in-
formática de VI nivel, fue una actividad muy 
gratificante y “un compromiso como perso-
nas y alumnos de Santo Tomás, a través 
del cual podemos entregar nuestro aporte 
haciendo lo que hemos escogido como pro-
yecto de vida”.

“Actividades como esta hablan de alumnos 
empoderados, maduros y comprometidos 
con la comunidad y representan, sin duda, 
el sello tomista que estamos inculcando en 
nuestros estudiantes. El apoyo a la activi-
dad fue transversal y de alto impacto, pues 
ha logrado establecerse en el tiempo, sien-
do esta la tercera vez que nuestros estu-
diantes participan de manera muy activa en 
esta actividad. En esta ocasión los alumnos 
desarrollaron una app web en la cual era 

posible no solamente seguir el avance de la 
reparación de mi dispositivo, sino detalles 
de lo recaudado y descongestionó la “sala 
de espera”. Esto, sin dudas, es un ejem-
plo de compromiso y profesionalismo con 
la comunidad. Estoy muy orgulloso de mis 
estudiantes”, comentó el Director de Carre-
ras, Luis Galaz. 

Por su parte la carrera de Técnico en Podo-
logía Cínica ofreció atenciones en el Gabi-
nete Podológico los días 2 y 3 de diciembre 
con alumnos de 2° y 4° nivel, reuniendo la 
suma de 161 mil 470 pesos.

Para la Coordinadora de Podología Clíni-
ca, Fabiola Arco, se trató de una iniciativa 
gratificante,“primero por ayudar a los de-
más inculcándoles al mismo tiempo a los 
alumnos los valores de la humanización y 
solidaridad  con el prójimo. También es una 
experiencia en donde los alumnos desarro-
llan las competencias aprendidas en el pe-
ríodo de estudios, educan e incentivan a la 
comunidad la importancia del autocuidado 
en los pies”.
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Docente de la Escuela de Derecho 
participó en Comisión Interinstitucional 
de Supervisión de Centros de 
Responsabilidad Penal Adolescente
Mónica Cerda acudió en representación de la UST Talca a los dos 
centros de Talca y el que se ubica en la comuna de Cauquenes.

 La docente de la Escuela de Derecho 
de la Universidad, Mónica Cerda formó 

parte de la visita semestral que realiza la 
Comisión Interinstitucional de Supervisión 
de Centros de Responsabilidad Penal Ado-
lescente.

Se trata de visitas técnicas realizadas por 
los integrantes de esta instancia a los recin-
tos que albergan a los menores infractores 
de la ley en la Región del Maule, tanto de 
internación provisoria como régimen cerra-
do.

Al respecto la docente señaló que esta co-
misión está integrada por un representante 
del Poder Judicial, del Ministerio Público, 
la Defensoría Penal Pública, del Seremi de 
Justicia, de la Uniceff, de los Programas 
del Sename y de las universidades de la 
región.

“Estas visitas benefician a todos los adoles-
centes que cumplen sanciones en la región, 
lo que abarca a un número aproximado de 
80 a 90 jóvenes”, indicó Mónica Cerda.

La visita semestral incluyó un recorrido por 
el Centro de Internación Provisioria y Ré-
gimen Cerrado en Talca, y una visita a la 
Sección Juvenil del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de Cauquenes, y un reco-
rrido por el Centro Semi Cerrado también 
de Talca.

El objetivo fue evaluar el cumplimiento de 
cada uno de estos recintos en lo que se 
refiere a acatar las sanciones, el trabajo 
de resocialización sobre los adolescentes 
condenados, así como también evaluar las 
condiciones en que están cumpliendo sus 
sanciones.

“Esto nos permitió Conocer la realidad re-
gional, en cuanto a la forma de cumplimien-
to de las sanciones por los adolescentes 
condenados, conocer los recintos, evaluar 
su forma de funcionamiento y hacer pro-
puestas de mejoramiento. Esta Comisión 
funciona dos veces en el año de tal mane-
ra que se puede evaluar si las propuestas 
de mejoramiento han sido acogidas por los 
distintos centros”, agregó la docente.

Una vez finalizados los recorridos, la comi-
sión elabora un informe con la evaluación 
de conceptos como infraestructura, pobla-
ción, personal, alimentación, seguridad, 
educación y acceso a talleres, entre otros, 
a lo que se suma una propuesta de mejo-
ramiento.

“Fue una gran posibilidad de conocer la 
realidad regional, en cuanto a la forma 
de cumplimiento de las sanciones por los 
adolescentes condenados, conocer los re-
cintos, entrevistarse con los educadores y 
personal de Gendarmería, y especialmente 
la posibilidad de entrevistar a los adoles-
centes que están cumpliendo sanciones. 
Todo esto para poder mejorar el funciona-
miento de todo lo que involucra esta etapa 
de ejecución de la sentencia. Y a su vez 
poder entregar esta experiencia a los alum-
nos de nuestra Escuela de Derecho”, con-
cluyó Mónica Cerda.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Sellante dental para bovinos ganó 
Proyecto de Innovación Agraria
Alumno de Medicina Veterinaria se adjudicó premio que 
incluye 15 millones de pesos y una gira a Europa donde 
continuarán capacitándose en emprendimiento y tendrán 
la opción de conocer distintos centros tecnológicos.

Alejandro González Rojas

 Alumno de Medicina Veterinaria se ad-
judicó premio que incluye 15 millones 

de pesos y una gira a Europa donde con-
tinuarán capacitándose en emprendimiento 
y tendrán la opción de conocer distintos 
centros tecnológicos.

Un importante premio entregado por la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
junto a Innovate UK a través del Fondo 
Newton-Picarte−  se adjudicó el alumno de 
último año de Medicina Veterinaria de San-
to Tomás Talca, Alejandro González, tras 
presentar un proyecto sobre sellado dental 
en bovinos que pretende aumentar la pro-

ductividad y reducir las pérdidas del sector.

Se trata del concurso Proyectos de Em-
prendimiento Innovador 2016 que entrega 
un premio de 15 millones de pesos para 
ejecutar la iniciativa ganadora, además de 
apoyo permanente de expertos en temas 
de innovación, finanzas y emprendimiento.

¿Cómo se gestó tu postulación a este fon-
do?
“Me enteré del concurso y solito en mi 
casa usando mis ratos libres empecé a 
llenar más de 60 hojas del formulario de 
postulación. Así logré quedar selecciona-

do y derribé de paso el mito de que sólo 
ganan los concursos los de las universida-
des tradicionales. Con esto demostré que 
sí puedo. Hay un componente de esfuerzo 
personal, pero también de mi Escuela que 
me entregó herramientas a través de dis-
tintos ramos”.

¿Cómo fue este proceso?
“Entiendo que se presentaron más de 200 
proyectos de los cuáles finalmente se se-
leccionaron 46. Esos tuvieron la posibilidad 
de ser parte de una intensa capacitación 
durante dos semanas con profesores bri-
tánicos de Business Boffins Ltda. y de Isis 
Enterprise, una empresa global de transfe-
rencia de tecnología y consultoría de ges-
tión de la innovación que nace al alero de la 
Universidad de Oxford.”.

¿Qué se viene ahora?
“Tras participar de esa capacitación nos 
dieron cinco días para reformular los pro-
yectos y de ahí se eligieron a los ganado-
res. El premio es la entrega de 15 millones 
de pesos para ejecutar tu proyecto, ade-
más de un viaje al Reino Unido. Vamos a 
tener otra capacitación en Cambridge y al-
gunas visitas a Oxford y recorridos en cen-
tros tecnológicos también. Nos vamos el 5 
de diciembre a esto”.

EXTENSIÓN ACADÉMICA
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El Proyecto

¿En qué consiste tu propuesta?
“Se llama Sellado Dental Bovino. Hay que 
tener en cuenta que los bovinos en su eta-
pa productiva desgastan mucho los dientes 
y si no los tienen comen menos, no comen 
o comen mal y eso a la larga genera pérdi-
das productivas en distintos grados desde 
la menor producción de carne porque co-
men menos hasta que bajan sus paráme-
tros reproductivos. Lo que yo postulo en-
tonces es sellar el diente para evitar este 
desgaste”.

¿Cómo se consigue este sellado dental?
“Con unas resinas dentales que se usan en 
odontología humana, eso permanece ahí 
por alrededor de tres o cuatro años y de 
esta forma el desgaste no los va a afectar 
prematuramente. Así el animal podrá pro-
ducir normalmente o no vamos a olvidar de 
este desgaste como un factor negativo de 
producción. Lo que estoy haciendo es dar-
les otra herramienta a los productores para 
que mejoren su sistema productivo”.

¿Cuál será el costo para los productores 
interesados?
“Consideramos que esto se financia con el 
costo equivalente a cinco kilos de carne y 
la ganancia que podrían tener es el equi-
valente a 500 kilos de carne. Si hablamos 
por ejemplo de una vaca de lechería, con la 
producción de un día se paga el costo del 
sellado dental”.

¿Qué ha sido lo más complejo hasta aho-
ra?
“Bueno hay toda otra parte donde te dicen, 
a ver qué tan rentable es esto. Porque FIA 
te dice, te apoyamos pero queremos ver 
tus números y ahí es donde viene todo el 
trabajo del flujo de caja que es bien intenso. 
El dinero te lo entregan como en tres eta-
pas que deben irse informando cada una 
de ellas”.

Ejecución del proyecto

¿Cómo va a ser el desarrollo de tu proyec-
to?
“Pretendo comenzar en enero de 2017. La 
primera parte son tres meses de investiga-
ción  que nos van a servir para realizar la 
adecuación, vamos a saber cuántos anima-
les por día podemos tratar, y cuántos por 
hora podemos tratar y definiremos qué tipo 
de resina es la más adecuada establecien-
do así el costo del tratamiento. Después 
iniciaremos la etapa promocional en pre-
dios de prestigio a quienes les ofreceremos 
el tratamiento subvencionado para darnos 
conocer, también con una campaña de di-
fusión a través de distintos medios. Y final-
mente la etapa en que el servicio se vende 
al precio que hayamos fijado”.

¿Quiénes conforman tu equipo de trabajo?
“Primero hay que señalar que te exigen el 
currículum detallado de cada persona que 
participa en el proyecto o que se contra-
ta durante la ejecución para garantizar el 
correcto uso de los recursos entregados. 
En la primera parte estará el profesor de 
metodología de la investigación de la UST 
Ignacio Troncoso. Después el trabajo en 
terreno lo haré con un laboratorista dental 
y el equipamiento tecnológico adecuado. 
Incluiremos además alguien que nos apoye 
con la creación de un soporte web donde 
los interesados nos puedan contactar y co-
nocer de nuestro servicio”.

¿En cuánto tiempo debes ejecutarlo?
“Tenemos hasta dos años para ejecutar el 
proyecto, pero nosotros lo hemos planifi-
cado en 18 meses porque ese tiempo me 
permite hacer autosustentable el proyecto, 
es decir, en ese tiempo ya debería estar ge-
nerando las suficientes ganancias para no 
depender del financiamiento FIA”.

¿Cuál es tu impresión después de haber 
ganado este concurso y cuando falta tan 
poco para verlo materializado?

“Yo no pretendo hacerme millonario con 
esto, lo que sí pretendo es generar otra 
área de desarrollo profesional para los Mé-
dicos Veterinarios porque en Chile no hay 
nadie que haga esto. Es cierto que FIA me 
da 15 millones, pero yo debo poner 3 millo-
nes y medio también. Siento que todo esto 
es una experiencia fantástica. Es un gran 
desafío para ver qué tan capaz soy y que 
debo tomar responsablemente”.

Este es el segundo año en que se realiza 
la convocatoria de Proyectos de Empren-
dimiento Innovador, que busca apoyar ini-
ciativas lideradas por jóvenes entre 18 y 30 
años que contribuyan al desarrollo, adapta-
ción o validación de nuevas tecnologías y a 
generar nuevos productos o servicios aso-
ciados a la puesta en marcha de un nego-
cio que impacte positivamente en el sector 
agrario, agroalimentario y forestal del país.
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 Una masiva asistencia de profesionales, 
estudiantes e incluso criadores de ca-

ballos de distintas regiones del país, tuvo el 
Seminario de Actualización en Neonatología y 
Crianza Equina organizado por la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Santo 
Tomás Talca.

Más de 120 personas llegaron para ser parte 
de esta instancia de capacitación que se de-
sarrolló el día jueves 17 de noviembre durante 
toda la jornada.

Según lo explicó el encargado del semina-
rio y docente de la UST, Rodrigo Castro, los 
objetivos fueron ofrecer un seminario que 

Seminario sobre Neonatología y Crianza 
Equina convocó a profesionales y estudiantes 
de todo el país
Actividad organizada por la Escuela de Medicina Veterinaria de la UST 
Talca, abordó temas de alto interés con expositores de primer nivel.

permitiera actualizar conocimientos clínicos 
y productivos en temáticas relacionadas a la 
neonatología y crianza equina; entregar infor-
mación de utilidad en terreno tanto para Mé-
dicos Veterinarios como para criadores; y vin-
cular a la Escuela de Medicina Veterinaria de 
la UST Talca con profesionales reconocidos a 
nivel nacional y con los principales criadores 
equinos de la zona.

“Con este seminario logramos no sólo actua-
lizar conocimientos en neonatología equina, 
para estudiantes y profesionales de la Región 
del Maule, sino que también conseguimos 
elevar la calidad de la atención clínica veteri-
naria”, puntualizó.

Contenido del Seminario

Los temas tratados durante la jornada de 
extensión académica fueron las variables 
clínicas de utilidad para evaluar a un potrillo, 
antes, durante y luego del parto además de 
la importancia del calostro en las primeras 
horas de vida con el Médico Veterinario, Her-
nán Ramirez; Manejo del dolor y elección de 
alternativas anestésicas en el potrillocon el 
MV. Felipe Bravo; Manejo nutricional desde el 
nacimiento a la venta del potrillo y reconoci-
miento de errores más frecuentes con el MV. 
Felipe Ávalos; ABC de los cuidados intensi-
vos en neonatología equina, reconocimiento 
y manejo de la sepsis; ecografía torácica y 
abdominal en el potrillo con el MV. Benjamín 
Uberti; Abordaje clínico de patologías muscu-
loesqueléticas, reconocimiento temprano y al-
ternativas terapéuticas de las enfermedades 
más frecuentes con el MV. Pablo Miranda, y 
la Importancia del potrillo dentro del sistema 
productivo con el MV. Y docente de la UST 
Talca, Rodrigo Castro.

“La Escuela de Medicina Veterinaria sigue 
siendo un importante centro de generación 
de conocimiento y de instancias académicas 
como esta, que la posicionan a nivel regional. 
Se ha establecido un contacto fluido con ex-
positores de gran nivel que ya han compro-
metido su participación en futuras actividades 
con nosotros”, agregó Rodrigo Castro.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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 La Escuela de Psicología de la Univer-
sidad realizó sus V Jornadas Temáti-

cas el pasado 24 de noviembre, abordando 
esta vez el desarrollo de la psicología en la 
educación y la investigación.

La actividad contó con la presencia de cer-
ca de un centenar de participantes entre 
los que se incluyeron alumnos de distintas 
carreras y profesionales de la educación 
interesados en el tema.

De acuerdo a lo señalado por el Director 
de Escuela, John Molina, el objetivo fue 
llevar a cabo una actividad que permitiera 
el acercamiento y vinculación con organis-

V Jornadas Temáticas 
“Investigación y Desarrollo en 
Psicología de la Educación”
Actividad de extensión académica convocó a estudiantes de 
Psicología, Educación Diferencial y Trabajo Social, además de 
profesionales ligados al ámbito educacional.

mos dedicados a la educación y mostrar los 
aportes de la psicología a este ámbito.

Los expositores fueron la Dra. Victoria 
Plaza, Licenciada en Psicología y Doctora 
internacional en Psicología de la Universi-
dad de Almería (España); Miembro de la 
Sociedad Española de Psicología Experi-
mental (SEPEX), la Sociedad Científica de 
Psicología de Chile (SCP) y la Asociación 
Española de Psicología Perinatal (AEPP), 
quien abordó el tema “Desarrollo del pro-
ceso lector en niños con TDAH: mejora de 
la discriminación visual de caracteres me-
diante el procedimiento de consecuencias 
diferenciales”.

A ella se sumó la Dra. Laura Lara, Docto-
ra en psicología, Universidad de Sevilla 
(España); Master Oficial en Intervención y 
Mediación Familiar, Universidad de Sevilla, 
España; Licenciada en Psicología, Univer-
sidad de Sevilla, España;  Co-investigadora 
en proyecto CONICIT-FONDECYT, asocia-
do a educación con el tema “Deserción es-
colar en niños y niñas en condiciones de 
vulnerabilidad social”.

También participó como expositor el Dr. Al-
berto Labarrere, Doctor en Psicología del 
instituto de Psicología General y Pedagó-
gica de la Academia de Ciencias Pedagó-
gicas de la antigua URSS; Licenciado en 
Psicología de la Universidad de la Habana; 
Psicólogo de la Universidad de Chile con 
estudios en la Universidad de Lovaina, 
quien abordó el tema “Estrategias para po-
tenciar la “didáctica de la creatividad en los 
docentes y el desarrollo de las competen-
cias creativas en los estudiantes”.

“La actividad generó interés tanto en es-
tudiantes como profesionales presentes, 
lo que quedó expresado en las pautas de 
evaluación entregados por cada partici-
pante. Es importante destacar grado de 
especialidad de los expositores y el len-
guaje utilizado por ellos, siendo totalmente 
adaptado para el público receptor”, indicó 
el Director de la Escuela de Psicología de 
la UST Talca. 
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 Con la presencia de más de cien es-
tudiantes y docentes, la Escuela de 

Kinesiología de la universidad realizó el día 
viernes 25 de noviembre el Seminario “Ci-
rugía de Manos y Extremidades Superiores, 
Post-Operatorio y Rehabilitación”.

De acuerdo a lo señalado por el Jefe de Ca-
rrera, Guillermo Méndez, esta actividad de 
extensión académica contó con la participa-

Seminario sobre Cirugía de Manos convocó 
a alumnos y docentes de Kinesiología
Entre los expositores estuvo el Dr. Luis Barría, Jefe de Traumatología de la FACH, y 
Melissa Saavedra, kinesióloga de Clínica Las Condes.

ción de destacados profesionales de la salud 
que trabajan en el área musculoesquelética, 
específicamente en rehabilitación del seg-
mento muñeca-mano.

El Seminario comenzó con la exposición de 
la Kinesióloga de la Universidad FinisTerrae, 
Melissa Saavedra, Magíster en Ciencias de 
la salud y el Deporte de la Universidad Finis-
Terrae y kinesióloga del equipo de cirugía y 

rehabilitación de mano de la Clínica Las Con-
des.

Basada en su experiencia de más de cinco 
años, ella señaló que se ha dedicado a inves-
tigar el tema de la rehabilitación de lesiones 
en manos, ya que no sólo sería importante 
considerar la parte motora, sino también el 
aspecto neurológico con el tema del dolor, 
por ejemplo.

“Hablé un poco sobre eso, sobre cómo el do-
lor o estos daños estructurales pueden afec-
tar la rehabilitación y cómo es bueno también 
entregarlo en la terapia con imaginería moto-
ra, con terapia en espejo, activando las neu-
ronas espejo para orientar la terapia y que el 
sujeto también vaya rehabilitándose”, explicó.

Al respecto la kinesióloga agregó que se han 
visto cambios importantes en pacientes bajo 
estas terapias donde van bajando su nivel de 
dolor y comienza a tener más movilidad en el 
segmento afectado.

“Ha habido muy buenos resultados en pa-
cientes quizás con lesiones no tan severas, 
pero cuya tolerancia al dolor es muy baja. 
Entonces integrando esto en las primeras fa-
ses, después pasamos a una etapa en que el 
sujeto puede recuperar la función o bajar los 
índices de dolor en forma importante”, pun-
tualizó.

En la segunda parte, expuso ante los presen-
tes el Dr. Luis Barría, Jefe de Traumatología 
del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, Mé-
dico Cirujano de la Universidad de Chile, Es-
pecialista en Ortopedia y Traumatología de la 
Universidad de Chile, Fellowship en Cirugía 
de Mano en el Hospital Clínico de Barcelo-
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na de la Universidad de Barcelona, Diploma 
de Técnica Microquirúrgica certificado por 
el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
y Diplomado en Gestión de Instituciones de 
Salud (DEGIS) del Instituto de Administra-
ción en Salud de la Universidad de Chile.

Para él acudir a esta actividad tuvo por ob-
jetivo entregar a los profesionales, alumnos 
y docentes, su experiencia personal y dar 
a conocer una sub especialidad de la trau-
matología como es la dirigida a extremidad 
superior o mano.

“La idea fue mostrar mi experiencia, matiza-
da con algunos tópicos de algunas patolo-
gías que son las más frecuentes de esta área 
sean traumáticas o no traumáticas y traspa-
sar la experiencia que se va adquiriendo con 
los años en distintas áreas”, indicó.

Actualmente el Dr. Luis Barría se desempeña 
en Clínica Meds, que está directamente rela-
cionada con el área de medicina deportiva, 
por lo que le ha correspondido estar presente 
en distintos eventos de alto impacto nacional 
e internacional.

“Estuve como médico en el Rally Dakar, cam-
peonatos sudamericanos y otras competen-
cias de esta índole, por lo que es bastante 
provechoso poder traspasar esas vivencias 
para potenciar el desarrollo de mi especia-
lidad y abordar el tema de la rehabilitación 
posterior donde el trabajo de los kinesiólogos 
es fundamental”, concluyó.

Para el Jefe de Carrera de Kinesiología, 
Guillermo Méndez, se trató de un evento 
destinado a fomentar aquellas instancias de 
vinculación y actualización de los alumnos y 

egresados, y al mismo tiempo fortalecer las 
redes profesionales implicadas en la rehabili-
tación de los pacientes.

“Para esto, es clave la organización de instan-
cias de discusión sobre temas contingentes 
en las áreas de la traumatología y kinesiolo-
gía, con el objetivo de cultivar el pensamien-
to crítico y propositivo de nuestros alumnos, 
egresados y colaboradores. Destacamos la 
participación, en nuestro seminario, de expo-
sitores de alta calidad profesional y académi-
ca, los cuales se encuentran desempeñando 
en instituciones de primer nivel, además de 
poseer participación activa en la generación 
de nuevo conocimiento científico relacionado 
con el área de la rehabilitación”, señaló.

EXTENSIÓN ACADÉMICA
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La Escuela de Kinesiología de la Universidad, 
representada por dos alumnas y un docente, 
presentaron un poster en el Congreso de la 
Asociación Chilena del Movimiento Humano, 
realizado en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad San Sebastián entre el 16 y 18 
de noviembre.

El trabajo científico fue denominado “Compa-
ración de la Cinemática de Columna Cervical 
en Sujetos con Cefalea de tipo Tensional”, 
cuyos autores son las estudiantes Camila 
Vergara y Karen Gamonal y el docente Eric 
Urbina.

Escuela de Kinesiología presentó poster 
en Congreso de la Asociación Chilena 
del Movimiento Humano
Trabajo fue realizado por las alumnas Camila Vergara y Karen Gamonal 
y el docente, Eric Urbina.

El encuentro contó con la presencia de parti-
cipantes nacionales y extranjeros estudiosos 
del movimiento humano, siendo el objetivo 
principal de los representantes de Santo To-
más, motivar y fomentar la participación de 
alumnos en investigación y al mismo tiempo 
ofrecerles espacios donde dar a conocer di-
chos trabajos.

“Se trató de una experiencia muy enriquece-
dora, ya que tuvimos la posibilidad de mostrar 
un trabajo realizado por docentes y alumnos 
de la Escuela de Kinesiología en esta impor-

tante instancia. Ellas fueron las protagonistas 
en la exposición y defensa del poster”, co-
mentó el docente Eric Urbina.

El poster del trabajo cientifico fue evaluado 
por una comisión de expertos, por lo que la 
retroalimentación que realizaron los miem-
bros de la comisión fue calificada como muy 
positiva por los autores del poster, quienes 
resaltaron además lo importante de que los 
alumnos muestren sus trabajos.

Del mismo modo el Congreso incluyó invita-
dos de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Ar-
gentina y Chile, todos ellos profesionales y 
estudiantes ligados al área de la salud.

“Es muy importante para los alumnos que 
se motiven a participar en congresos no 
solo como asistentes sino también darse la 
oportunidad de mostrar actividades que for-
man parte de su formación profesional en 
la Universidad. Las alumnas quedaron muy 
contentas porque además tuvieron la opor-
tunidad de compartir experiencias”, concluyó 
Eric Urbina. 

EXTENSIÓN ACADÉMICA
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El proceso de la innovación y las nuevas 
tecnologías ha ido en creciente aumento, 
y actualmente no se concibe un estado de 
crecimiento y un potencial de competitivi-
dad en las empresas sin éstos dos compo-
nentes.

Consideramos la innovación como un pro-
ceso de invención. Este proceso dependerá 
de lo útil que sea percibido por la sociedad.

Actualmente en la Región del Maule son 
muy pocas (por no decir escasas o nulas) 
las oportunidades en las que la comunidad 
puede acceder de manera directa a nuevas 
tecnologías.

Muchas veces observamos reportajes rea-
lizados en Santiago, donde a partir de en-

Tecnología e Innovación
cuentros masivos en grandes centros cultu-
rales, se exponen temas relevantes para el 
desarrollo del país, pero alejados en lo que 
respecta al acceso de muchos.

Para nosotros como institución de educa-
ción superior, fue bastante grato poder or-
ganizar la pasada Feria de Tecnología e In-
novación, un proyecto educativo y cultural 
que generó una ventana hacia las nuevas 
tecnologías en el área de la ingeniería, es-
pecíficamente, en sectores de la informá-
tica, Prevención de Riesgos, Agricultura, 
Administración y Construcción.

Un rol importante de las instituciones de 
educación superior es incorporar a la co-
munidad como actor del cambio. 

Los cambios que todos esperamos de la 
sociedad, partiendo desde la mirada del 
conocimiento, se consiguen a partir de la 
integración de las personas, por lo que si 
ponemos gran atención a este importante 
capital (generando oportunidades de for-
mación y desarrollo), nos generará nuevos 
profesionales, competentes con mayores 
oportunidades y con herramientas que im-
pulsarán a las actuales y futuras organiza-
ciones.

Aquellas instituciones de educación que 
son capaces de generar políticas de inno-
vación y potenciar proyectos tecnológicos, 
son entes con protagonismo, y que persi-
guen mejorar el bienestar de la comunidad, 
así como gestionar un desarrollo incluyen-
te.

En nuestra experiencia pasada, pudimos 
interactuar con empresas de distintas re-
giones y en lo particular con una de Bra-
sil. Esta empresa nos manifestó que este 
tipo de iniciativas abiertas a la comunidad 

COLUMNA

Ignacio Zúñiga
Director Carreras 

Prevención de Riesgos
Santo Tomás Talca

no son tan frecuentes como uno podría 
pensar. Si bien algunas casas de estudio 
lo realizan, estas iniciativas quedan cerra-
das a sus alumnos, lo que evita que nuevas 
tendencias o proyectos sean promovidos 
con la importancia que revisten.

No existen brechas en la innovación

Mucho se habla de las brechas existentes 
en la educación, pero nos podemos dar 
cuenta que en lo que respecta a la innova-
ción, esto no existe.Sólo necesitamos nue-
vas ideas, potenciarlas y apoyarlas.

Las empresas requieren gestionar su tec-
nología y requieren crear nuevos proyectos 
de manera de asegurar su permanencia en 
el mercado.

Nuestra institución ha entendido esto y 
hoy muchas de nuestras áreas cuentan 
con consejos asesores, compuestos por 
empresas del sector productivo regional, 
quienes a partir de sus inquietudes nos 
permiten detectar nuevas necesidades 
del conocimiento, y así impulsar nuevas 
oportunidades de desarrollo académico, 
que aporten a la formación de los nuevos 
profesionales, capaces de apoyar a las or-
ganizaciones conforme a los nuevas tecno-
logías y mercados.

Esperamos el próximo año realizar la se-
gunda versión de la feria, incorporando a 
más actores del sector productivo regional 
y nacional.
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Escuela de Kinesiología realizó 
primer Encuentro de Egresados
Actividad incluyó diversas charlas, entre ellas, una sobre Liderazgo 
Laboral a cargo de un psicólogo experto en el tema.

 Con un ciclo de charlas sobre desem-
peño profesional en distintos ámbitos 

y liderazgo laboral, la Escuela de Kinesiolo-
gía realizó su Primer Encuentro de Egresa-
dos el día 19 de noviembre. 

Pero no se trató de cualquier expositor al 
momento de las charlas, ya que todos los 
relatores eran ex alumnos de la carrera que 
actualmente se desempeñan en diversos 
centros de salud de la Región del Maule y 
del país.

En total más de 50 personas acudieron a 
la invitación de la escuela para conocer la 

experiencia de Héctor Márquez Mayorga, 
Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología,
Diplomado en Docencia Educación Supe-
rior, Magíster en Docencia para la Educa-
ción Superior, Universidad Andrés Bello, 
Miembro de la Oficina de Educación en 
Ciencias de la Salud, Universidad Andrés 
Bello, Concepción, y Miembro de la Mesa 
de Trabajo del Colegio de Kinesiólogos, 
filial Concepción; de Ariel Oñate Baraho-
na, Kinesiólogo de la Universidad Santo 
Tomás, Kinesiólogo del IND O’Higgins & 
Caja Los Andes, Fundador Área Kinésica 
del Gimnasio Evolution Curicó y Kinesió-

logo de Moves Curicó y de Gladys Yáñez 
Quiroz,

Kinesióloga de la Universidad Santo Tomás, 
Diplomada en Rehabilitación Comunitaria 
del Adulto Mayor (PRICAM) Universidad 
Católica del Maule,  Application Analyst de  
Intersystems Chile y Líder de Implementa-
ción R.C.E.(Registro Clínico Electrónico) 
para el Servicio Metropolitano Sur.

A ellos se sumaron Patricio Gaete Poble-
te, Kinesiólogo Universidad Santo Tomás, 
Kinesiólogo área de Rehabilitación del 
Hospital San Juan de Dios de Teno, Jefe 
de sector Rural Hospital de Teno, Encar-
gado de Satisfacción Usuaria Hospital de 
Teno, Kinesiólogo comité TMERT (Trastor-
nos Músculo-Esqueléticos Relacionados 
al Trabajo) Hospital de Teno y Calificador 
IVADEC-CIF, Comuna de Teno; Matías 
Monsalve Vergara, Kinesiólogo sala reha-
bilitación CCR Constitución CESFAM Cerro 
Alto, Encargado postrados y dependientes 
moderados sector 3 CESFAM Cerro Alto y 
encargado medio ambiente CESFAM Cerro 
Alto Constitución; y el psicólogo Hugo Ma-
llea con la charla “La persona como valor 
agregado”.

De acuerdo a lo señalado por los organi-
zadores del evento, el objetivo fue generar 
una instancia de vinculación entre los ex 
alumnos y la universidad, permitiendo al 
mismo tiempo compartir experiencias, es-
trechar lazos, conocer su estado laboral y 
familiarizarse con sus intereses.

ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS
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Segundo Encuentro de Egresados 
Carreras de Prevención de Riesgos

Carreras del Área Salud 
celebraron Día del Adulto Mayor
Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Dietética y Fonoaudiología recibieron a 
habitantes de la comuna de San Rafael para realizar con ellos diversas actividades 
de evaluación e intervención, además de compartir un especial desayuno.

 Un grupo de 25 egresados se reunieron  
con el objetivo de informarse sobre la 

gestión de las carreras, el trabajo del Círculo 

 Una especial celebración organizaron las 
carreras del Área Salud de la Universi-

dad con el objetivo de conmemorar el Día del 
Adulto Mayor, ocasión en la cual invitaron a un 
grupo de la comuna de San Rafael a participar 
de distintas actividades en el Campus CAR.
De acuerdo a lo señalado por la Directora 
de la Escuela de Fonoaudiología, Ana María 

de Egresados y para dar a conocer su actual 
situación laboral.
Fue la oportunidad de recoger las inquietudes 
de los jóvenes profesionales y profundizar el 
vínculo entre ellos y su casa de estudios. Los 
presentes respondieron una encuesta sobre 
sus actuales necesidades de perfecciona-
miento y formaron parte de un FocusGroup 
organizado con motivo del próximo proceso 
de acreditación de ambas carreras, Preven-
ción de Riesgos e Ingeniería en Prevención 
de Riesgos.

Orellana, el objetivo fue ofrecer a los adultos 
mayores la posibilidad de ser evaluados en 
los laboratorios de audiología y fisiología por 
docentes y estudiantes, para finalizar con un 
desayuno y la entrega de un presente a cada 
uno de ellos.
Los objetivos fueron potenciar la imagen de 
las escuelas participantes como un equipo de 
trabajo en pos del bien común, reforzar los la-
zos con distintos municipios de la Región del 
Maule, crear redes para el desarrollo científico 
y académico en áreas y líneas de investiga-
ción con adultos mayores y desarrollar en los 
alumnos y docentes el sello Santo Tomás.
“Los adultos mayores asistentes manifestaron 
el máximo interés y excelente participación du-

ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS

rante todo el tiempo que duró la actividad. Al 
final se mostraron tremendamente agradeci-
dos y satisfechos con la jornada. De la misma 
forma los alumnosfavorecieron el proceso de 
aprendizaje en el área de adulto mayor con la 
interacción directa en personas de este seg-
mento con patologías crónicas”, comentó Ana 
María Orellana.



TALCA  / NOVIEMBRE 2016

Con distintas actividades Escuela de 
Fonoaudiología celebró el Día de la Carrera

 La Escuela de Fonoaudiología organizó 
diversas actividades académicas y ex-

tra programáticas con el objetivo de cele-
brar el Día de Carrera. 

La celebración comenzó el 12 de noviem-
bre con el Seminario-Taller de Actualiza-
ción en Trastornos de la Motricidad Oro-
facial, que fue dictado por Felipe Inostroza 
Allende, docente de la Universidad de Chile 
y Fonoaudiólogo de la Fundación Gantz.

“Este seminario realizado para los estu-
diantessobre la temática “Actualización de 

Entre ellas, un Seminario sobre Trastorno de la Motricidad Orofacial, diversas 
competencias deportivas, acciones sociales y encuentros de camaradería.

la Motricidad Orofacial” se enmarca den-
tro de los nuevos planes y programas de 
la malla curricular de nuestra carrera Fo-
noaudiología en la Sede Talca”, comentó la 
Directora de Escuela, Ana María Orellana.

Los objetivos fue fomentar las relaciones 
profesionales y académicas con docentes 
de vasta experiencia en áreas de especia-
lidad de la fonoaudiología externos, desa-
rrollar redes para el desarrollo científico y 
académico, promover instancias de actuali-
zación en diferentes áreas de la fonoaudio-
logía, potenciar el desarrollo profesional y 
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estudiantil de los docentes y estudiantes de 
fonoaudiología y favorecer la vinculación 
de la Escuela de Fonoaudiología con el 
medio científico- académico.

Otras Actividades

Siguiendo con las celebraciones, el día 24 
de noviembre el Centro de Alumnos de la 
Escuela de Fonoaudiología organizó una 
serie de competencias recreativas entre 
dos alianzas formadas dentro de la carre-
ra, las que recolectaron juguetes para ser 
donados a un hogar infantil en el mes de 
diciembre.

Entre las actividades hubo competencias 
de Zumba, presentación de las alianzas, 
fútbol en pijama y quemada. Luego los 
alumnos, profesores y directivos fueron a 
compartir un almuerzo al Río Claro, donde 
se hicieron las actividades de Mesa Pide. 

Además se entregó premiación al mejor 
compañero por cada generación y  los 
alumnos también premiaron a los docentes 
destacados.En la noche se realizó la cele-
bración en discothequePulzzo, donde se 
entregaron los resultados de las alianzas y 
se coronó a los reyes 2016. 

“Huno una gran participación de los estu-
diantes y nos alegra que se comprometan 
con acciones sociales y también se den 
tiempo para compartir con sus compañeros 
y profesores en otro ambiente distinto al de 
clases. Demostraron un gran entusiasmo y 
existió una excelente gestión de parte del 
Centro de Alumnos”, comentó Ana María 
Orellana.
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Comunicación Audiovisual triunfó 
en Festival de Cine Santo Tomás
Alumnos de Talca obtuvieron el primer lugar en tres categorías, 
clasificando el mejor documental para importantes muestras del año 2017.

 Una destacada participación en el XIV 
Festival de Cine Santo Tomás, tuvieron 

los alumnos de las carreras de Comunicación 
Audiovisual Digital y Técnico en Comunica-
ción Audiovisual Digital, quienes se traslada-
ron hasta la ciudad de Concepción los días 28 
y 29 de noviembre para participar del evento.

La delegación de Talca estuvo conformada 
por 38 alumnos acompañados por el Director 
de Carreras, Carlos Ramírez y el Coordinador 
Avid, Jorge Campos.

En la categoría Micrometraje (realización de 

un minuto de duración) creada en forma ex-
clusiva para alumnos de primer año,  la obra 
“Pasión que transforma”dirigido por  Germán 
Villar y  el trabajo de Martín Frois y Cristian 
Faúndez se adjudicó el máximo galardón.

En tanto en la categoría Dirección de Foto-
grafía Documental, la obra “Travesía de Los 
Andres” realizada por los alumnos  Antonio 
Oyarzún, Luis Gálvez, Johan Limardo y Nico-
le Gajardo, y que presenta el  Paso Interna-
cional Pehuenche, fue  una de las obras más 
comentadas por la calidad Audiovisual y la  
belleza de los paisajes presentados.

ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS

Y en una de las dos categorías más espera-
das, Mejor Documental, nuevamente la sede 
Talca destacó adjudicándose  el primer lugar 
con la realización “Iris”, trabajo dirigido por el 
alumno de tercer año Matías Burgos quien 
junto a sus compañeros Francisca Urdanivia,  
José Patricio Acevedo, Jesús Parada, Javiera 
González, Andrés González y Sergio Lillo pre-
sentaron la realidad que viven muchos adul-
tos mayores y su entorno familiar.

“Nuevamente nos sentimos orgullosos de los 
trabajos audiovisuales que nuestros alumnos 
desarrollaron durante el año para ser exhibi-
dos en el festival. Sabemos que para ellos es 
muy gratificante que sus realizaciones produ-
cidas, grabadas y editadas con mucho esfuer-
zo puedan, en una primera etapa, clasificar a 
nuestro festival y  posteriormente sean galar-
donados como los mejores en sus categorías, 
esto los debe llenar de orgullo”, comentó Car-
los Ramírez.

Hay que destacar que el Documental “Iris”, 
por ser el ganador de la categoría, queda 
automáticamente clasificado para el Festival 
Internacional de Lebu  y el Festival Internacio-
nal de Cine de Talca, ambos que se desarro-
llarán el año 2017.

Antes de finalizar la actividad que congregó 
a alumnos de las sedes Concepción, Talca, 
Santiago y Viña del Mar, se presentó la Sede 
para para versión número 15 y que corres-
ponde a Talca.
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Aniversario Carreras Área Administración
Los días 17 y 18 de 
noviembre, las carreras 
del Área Administración 
realizaron diversas 
actividades con el objetivo 
de conmemorar un nuevo 
aniversario.

En la ocasión participaron 
alumnos de las tres 
carreras, Ingeniería en 
Administración, Técnico en 
Administración y Contador 
Auditor, quienes formaron 
las alianzas verde, azul y 
negra, respectivamente.

Compitieron en futbolito, 
silla musical, baile de las 
reinas y otras actividades, 
fue una oportunidad para 
compartir y conocerse en 
otro ámbito además del 
académico.

ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS
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Alumnos de TEN y TPOD fueron certificados 
como Promotores de la Salud

Área Comunicación Audiovisual 
Digital celebró el Día de la Carrera

Ello luego de haber participado activamente en la Feria realizada el 
pasado 11 de noviembre en el centro de la ciudad de Talca, donde 
ofrecieron diversas atenciones a la comunidad.

 En una solemne ceremonia, 64 alum-
nos de las carreras de Técnico en 

Enfermería y Técnico en Podología Clínica 
del Centro de Formación Técnica, recibie-
ron sus certificados como Promotores de la 

 El día 30 de Noviembre las carreras 
de Comunicación Audiovisual Digital 

y Técnico en Comunicación Audiovisual 
Digital, celebraron su día  en una actividad 
realizada en el Cine Plaza de Talca  donde 
los alumnos presenciaron la película “Es-
cuadrón Suicida - versión extendida”.

En la oportunidad, los estudiantes pudieron 
compartir un momento de cine y camarade-
ría disfrutando de una de las películas más 
exitosas del año.  Además, y como parte de 
esta celebración,  todos los alumnos reci-
bieron entradas dobles de regalo para que 
puedan ver, en su período de vacaciones, 
la película que deseen, además de obse-
quios del área de Comunicaciones de San-
to Tomás.

Salud, tras formar parte de la Feria realiza-
da el pasado 11 de noviembre en la Plaza 
Cienfuegos de Talca.

En la ocasión estuvieron presentes la Jefa 
de Carreras, Marta Lemp; además de las 

coordinadoras de ambas carreras, docen-
tes y encargadas de laboratorios.

De acuerdo a lo señalado por Marta Lemp, 
el objetivo fue motivar e incentivar a los 
estudiantes a participar periódicamente 
en actividades de promoción de la salud 
y vinculación con el medio, basándose en 
los conocimientos entregados por parte de 
Santo Tomás.

“Este proceso fue una instancia muy grati-
ficante en donde se pudo trabajar conjun-
tamente con los alumnos siendo relevante 
la planificación,  participación y motivación 
para poder concretar  la actividad”, comen-
tó. 

ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS
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Alumnos de Talca ganaron concurso 
organizado por la Facultad de Economía 
y Negocios
Grupo del Centro Integral de Educación (CIET) superó todas las etapas de la 
competencia, quedándose con el primer lugar y el premio mayor, consistente 
en un Tablet para cada uno de los integrantes del equipo.

 La Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad, hizo entrega del premio 

al primer lugar del Juego de Negocios organi-
zado para alumnos de 3° y 4° medio de dis-
tintos establecimientos educacionales de todo 
el país y cuyos ganadores corresponden a la 
ciudad de Talca.

De acuerdo a lo señalado por el Director de 
Admisión, César Ide, se trata de una com-
petencia que tuvo diferentes etapas que los 
estudiantes debieron ir sorteando, varias de 
ellas solo a través de una plataforma online y 
otras con presencia de los competidores en la 
UST Santiago.

“Participaban todas las sedes donde se im-
parte la carrera de Ingeniería Comercial, y en 
el caso de Talca como nueva sede que a partir 
de 2017 tendrá la carrera en jornada vesper-
tina”, comentó.

De esta forma dos grupos del CIET fueron se-
leccionados para acudir al laboratorio en San-
tiago donde debieron pasar nuevas pruebas 
para transformarse en ganadores.

Etapas de la Competencia

Los Juegos de Negocios básicamente consis-
tían en conformar un grupo de cinco alumnos 
capaces de crear su propia empresa y de-
mostrar la rentabilidad de la misma a través 
de diversas herramientas y desafíos que se 
les iban entregando a medida que avanzaban.

“Cada uno debe asumir un rol dentro de esta 
empresa, ya que el software les va exigiendo 
ingresar datos y trabajar con esa información. 
En este caso los chicos trabajaron en el mer-
cado de agua embotellada. Desde ahí proyec-
tan venta, producción e inversión, entre otras 
cosas”, indicó César Ide.

En la primera etapa participaron tres equipos 
del CIET, de los cuales dos pasaron a la si-
guiente ronda que consistía en competir a 
nivel a nivel local para luego pasar a la última 
etapa en Santiago donde se enfrentaron a los 
equipos de todo el país.

Importancia del Concurso

Para el Decano de la Facultad de Economía 

y Negocios de la UST, Guillermo Yáñez, fue 
una gran satisfacción que Talca haya sido la 
sede donde el concurso tuvo mayor éxito, tan-
to así que los ganadores fueron precisamente 
de esta ciudad.

“Siento que como es nueva la Facultad en la 
Región del Maule, partimos con el pie dere-
cho con una excelente participación de los 
colegios y un rendimiento excelente. A noso-
tros nos gusta mucho poder mostrar qué es lo 
que hacemos en el aula y este concurso nos 
entrega esa posibilidad”, puntualizó.

En este sentido el Decano indicó que en la 
carrera de Ingeniería Comercial se trabaja 
muy fuerte en el área de la simulación de 
negocios, donde desde el primer año existen 
asignaturas relacionadas con el tema.

“En la medida que los estudiantes avanzan en 
sus estudios se les va añadiendo complejidad 
a estas simulaciones. La idea es aprender 
haciendo. Nuestro simulador funciona en am-
biente SAP donde los alumnos van tomando 
decisiones en un entorno que luego en la em-
presa real les resultará muy familiar”, explicó.

Finalmente tras recibir el premio del primer 
lugar, los cinco integrantes del equipo del 
CIET se mostraron orgullosos por este logro 
y con todas las intenciones de competir nue-
vamente en la próxima versión de los Juegos 
de Negocios.

Al respecto, Camilo Silva señaló que se trató 
de una gran experiencia ya que “a nosotros 
nunca se nos había dado una posibilidad así 
como grupo y pudimos representar al Liceo y 
a Talca y además, ganamos”.
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Kinesiología tuvo su “Tomasino por un Día”
Alumnos interesados en cursar la carrera visitaron laboratorios y la clínica docente 
asistencial, además conocieron de cerca el trabajo de docentes y directivos.

 Una experiencia enriquecedora vivieron 
alumnos de enseñanza media que fue-

ron “Tomasinos por un Día” en la carrera de 
Kinesiología en el Campus CAR.

De acuerdo a lo señalado por el Director de 
Escuela, Alberto Urzúa, en la ocasión los jó-
venes fueron recibidos en el Auditorio San 
Francisco de Asís donde los directivos les 
dieron oficialmente la bienvenida a la activi-
dad para luego realizar un recorrido por los 
laboratorios y la clínica docente con el fin de 
conocer en detalle el funcionamiento de es-
tos recintos.

“Una vez finalizada las visitas a los labora-
torios, los alumnos pasaron nuevamente 
al salón donde el Director de Formación e 
Identidad les habló del Sello SantoTomás y 
alumnos de la carrera les contaron su ex-
periencia como estudiantes de educación 
superior. Finalmente los invitamos a un café 
donde los alumnos compartieron con todos 
los directivos, docentes de planta y docentes 
adjuntos”, comentó.

El objetivo de esta instancia en mostrar a los 
futuros alumnos de Kinesiología en qué con-
siste la carrera, cuál es el cuerpo docente de 

la universidad, cómo funciona la carrera, sus 
dependencias, la clínica docente asistencial 
y los laboratorios, entre otros espacios.

“Hay que destacar el trabajo en equipo rea-
lizado tanto al interior de nuestra escuela 
como con la Dirección de Admisión a fin de 
planificar y organizar esta actividad que tuvo 
una excelente recepción por parte de los es-
tudiantes. Incluso tuvimos como invitados a 
deportistas de Español de Talca y Rangers 
para que los jóvenes vieran en terreno el tra-
bajo que realiza un kinesiólogo en esta área”, 
agregó el Director de Escuela.
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Aniversario Santo Tomás Talca 2016
 El día jueves 10 de noviembre se llevó 

a cabo la celebración del Aniversario 
Santo Tomás 2016 para los alumnos en de-
pendencias del Campus CAR.

Hasta allí llegaron cerca de tres mil estudian-
tes primero para presenciar el partido de Chi-
le v/s Colombia y luego para disfrutar de la 
animación y concursos liderados por Matías 
Vega y DJ Pablito Pesadilla.

A la hora de las bandas en primer lugar subió 
al escenario el grupo Shamanes, dando paso 
luego a Villa Cariño, haciendo bailar y cantar 
a los alumnos hasta las 23:00 horas.

En la ocasión también hubo ofertas gastro-
nómicas para los asistentes, quienes cele-
braron entusiasmados un nuevo aniversario 
institucional.
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Ceremonia Premiación Docente 
y alumnos Sello 

 El día 16 de noviembre, en el marco del 
programa de la Semana Sello 2016, 

se realizó la ceremonia de entrega de Pre-
mios Sello a los alumnos Daniel Henríquez 
de la carrera de Derecho y Carlos Herrera 
de Ingeniería en Informática, por represen-
tar los ideales institucionales, demostrar un 
espíritu de superación y responsabilidad en 
la búsqueda de la excelencia y por ser un 
ejemplo para sus compañeros.

Además se premió a 13 docentes del Ins-
tituto Profesional y Centro de Formación 
Técnica y 13 docentes de la Universidad 
en reconocimiento a su gestión y entrega 
al servicio de la formación de los alumnos. 

A ellos se sumó un especial reconocimien-
to al Colaborador Destacado 2016 que no 
sólo sobresale por el cumplimiento de sus 
funciones, sino que también demuestra un 
gran compromiso y entrega, siendo en esta 
ocasión recibido por Cristian González, 
Coordinador de la DAE.

Finalmente la actividad concluyó con la Cla-
se Magistral “Fraternidad: Amor en Acción”, 
dictada por el Padre Fernando Montes. 

Durante su exposición, el Padre Montes 
hizo un llamado a poner especial énfasis 
en la formación valórica de los futuros pro-
fesionales, privilegiando la vocación en las 
distintas áreas de estudios por sobre el exi-
tismo, con el fin de contribuir a la creación 
de una sociedad más justa y con igualdad 
de oportunidades.
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Universidad  Santo Tomás Talca tituló 
a más 250 nuevos profesionales
Alumnos de las distintas carreras recibieron sus diplomas que los 
convierten en profesionales.

 En una emotiva ceremonia, alumnos 
dela Universidad Santo Tomás Talca, 

recibieron sus títulos profesionales, ante el 
orgullo de familiares y amigos.

Como ya es tradición, alumnos de las ca-
rreras de Relaciones Públicas, Enfermería, 
Diseño Gráfico, Trabajo Social, Derecho, 
Psicología, Medicina Veterinaria y Educa-
ción Básica, entre otros, hicieron un jura-
mento comprometiéndose a desempeñar 
de la mejor forma posible sus respectivas 
labores profesionales para posteriormente 

recibir sus diplomas de manos de los direc-
tores de escuela y jefes de carrera.

Además fueron galardonados los mejores 
alumnos de la promoción en cada una de 
las carreras, quienes con orgullo subieron 
al escenario en medio de los aplausos de 
sus familias, compañeros y profesores.

Por su parte, los directores y jefes de carre-
ra manifestaron que siempre es un orgullo 
presenciar este tipo de ceremonias donde 
jóvenes ven coronado su esfuerzo de va-
rios años.

INSTITUCIONAL

La ceremonia estuvo acompañada también 
de un intermedio musical a cargo del grupo 
Jiréh, quienes interpretaron dos conocidas 
piezas de música clásica.

Durante su intervención, el Rector de San-
to Tomás Talca, Osmán Garrido, instó a los 
nuevos profesionales a desempeñar sus 
trabajos de manera ética y apegada a los 
valores entregados durante su formación 
académica por su Casa de Estudios.
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Trabajo Social entregó diplomas 
a Programa de Licenciatura
En una ceremonia, alumnos recibieron sus certificados 
en compañía de docentes, familiares y amigos.

 La Escuela de Trabajo Social de la Uni-
versidad, realizó una solemne ceremo-

nia de entrega de diplomas a la segunda 
versión del Programa de Licenciatura en 
Trabajo Social.

La actividad se desarrolló el día martes 6 
de diciembre en el Auditorio Santo Tomás 
con la presencia de 29 alumnos, padres 
y apoderados, además de docentes de la 
escuela.

En la ocasión los estudiantes recibieron el 
grado académico de Trabajador Social tras 
dos semestres de estudio, tiempo durante 
el cual profundizan su formación de base 
habilitándose para el desarrollo en diversas 
líneas investigativas.

Cabe señalar que entre los alumnos ha-
bía varios de ellos que habían realizado 
sus estudios de Servicio Social en Santo 
Tomás Curicó y Chillán, así como también 
algunos provenientes de la Sede Talca que 

primeramente estudiaron Técnico en Tra-
bajo Social, luego Servicio Social y ahora 
obtuvieron el grado.

La Ceremonia fue presidida por el Director 
Académico de la Universidad, Víctor Can-
cino y el Director del Programa, Rodrigo 
Caro, quienes felicitaron a los estudiantes 
por este importante logro deseándoles al 
mismo tiempo el mayor de los éxitos en los 
nuevos desafíos que asumirán ahora en el 
mundo laboral.
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Docente de Derecho asumió 
como Ministro Interino de la Corte 
de Apelaciones de Rancagua
Nombramiento fue realizado por la Presidenta de la República 
tras recibir la terna propuesta por la Corte Suprema.

Álvaro Saavedra Sepúlveda

 El docente de la Escuela de Derecho, 
Álvaro Saavedra, asumió como Minis-

tro Interino de la Corte de Apelaciones de 
Rancagua, tras ser nombrado por la Presi-
denta de la República luego de integrar la 
terna propuesta por la Corte Suprema para 
ocupar el cargo vacante en el tribunal de 
alzada.

Álvaro Saavedra se desempeñaba hasta 
ahora como Juez Titular del Tercer Juzga-
do de Letras de Talca y es también docente 
de planta de la Universidad Santo Tomás.

El juramento respectivo, se llevó a cabo el 
18 de noviembre en una ceremonia enca-

bezada por el Presidente de la Corte de 
Apelaciones de Rancagua, ministro Ricar-
do Pairicán, a la que también asistieron 
los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vás-
quez, Michel González, Marcelo Albornoz, 
además de los fiscales judiciales, Marcela 
de Orúe y Álvaro Martínez; el secretario, 
administrador, relatores y funcionarios de 
la Corte, quienes felicitaron al magistrado 
y le desearon el mejor de los éxitos en su 
gestión en el tribunal de alzada.

Al respecto el ministro Emilio Elgueta se-
ñaló que Álvaro Saavedra era un gran fun-
cionario con una destacada trayectoria y 
calidad humana.

“Es un gran funcionario, muy eficiente, un 
buen trabajador y una maravillosa persona, 
de manera que le deseo el mayor éxito del 
mundo, que vuele muy alto, y que siempre 
contará con mi apoyo y de todos los cole-
gas que hoy lo acompañamos”, afirmó.

Por su parte, el Ministro (I) Saavedra dijo 
que era un gran orgullo recibir este nom-
bramiento, ya que se trata de uno de los 
más altos niveles al que se puede aspirar 
en la carrera judicial.

“Uno recibe este tipo de nombramientos 
con mucha humildad porque son mayores 
responsabilidades. El tiempo que esto dure 
seguiré cumpliendo con mis labores en la 
Escuela de forma normal también”, comen-
tó.

Sumando a la importancia que tiene para 
su carrera profesional, el docente aseguró 
que esta experiencia será beneficiosa para 
sus alumnos que tendrán la oportunidad de 
tener una mirada mucho más amplia de lo 
que es el derecho.

“Ellos podrán aprender cómo se ejerce la 
profesión y conocer cómo piensan los jue-
ces también. Eso les amplía la visión más 
allá de la del abogado litigante, entonces 
el alumno se va retroalimentando con las 
distintas visiones de los docentes sobre de-
terminados temas. Eso también les puede 
ayudar a definirse por su futuro profesio-
nal”, concluyó.
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Paseo de Fin de Año
El día domingo 18 de 
diciembre se realizó el 
Paseo de Fin de Año en 
el centro recreacional 
Parque Oh! ubicado en 
Camino Viejo a Maule.
En la ocasión todos los 
colaboradores pudieron 
asistir con sus familias, 
disfrutando de un día 
de esparcimiento y 
relajación alrededor 
de la piscina o 
atreviéndose en las 
diversas alternativas de 
entretención dispuesta 
en el lugar.
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Misa de Navidad 
y premiación colaboradores
 En la mañana del día 22 de diciembre, 

se realizó la Misa de Navidad para 
docentes y colaboradores, la que fue oficia-
da por el Padre Jaime Echeverría y contó  
con la presencia del Rector Osmán Garri-
do, los Directores Académicos del IP-CFT, 
Nelson del Pino y de la Universidad, Víctor 
Cancino, el Director de Administración y 
Operaciones, José de Diego, además de 
administrativos, jefes de carrera, directores 
de escuela y directivos de unidades trans-
versales.

Fue la ocasión propicia para desear a todos 
una Feliz Navidad en compañía de sus fa-
milias y seres queridos, donde también se 
procedió a bendecir unos mensajes navide-
ños que posteriormente fueron distribuidos 
a los presentes por las autoridades institu-
cionales.

Una vez finalizada la misa, se efectuó la ce-
remonia de premiación a aquellos colabo-
radores que cumplen 10, 15, 20 y 25 años 
de servicio en nuestra institución, quienes 
recibieron un galvano de reconocimiento al 
igual que el colaborador destacado 2016, 
Cristian González.
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