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Subsecretario de Agricultura 
lideró mesa de trabajo 
organizada por OVISNOVA
Este es un paso más en el trabajo que se ha venido 
desarrollando con el fin de mejorar el área de la 
producción ovina en el secano a través de alianzas 
estratégicas con la Corporación de Desarrollo Productivo 
del Maule e INDAP, entre otras instituciones.

Con la presencia del Subsecretario de 
Agricultura, Claudio Ternicier, el Centro 

de Innovación y Desarrollo para el Ovino 
del Secano (OVISNOVA) y representantes 
de diversas instituciones ligadas al tema,  

se realizó el martes 11 de agosto, la Con-
formación de la Red Ovina regional Maule, 
cuyo objetivo es entregar herramientas a 
los productores para posicionarse de mejor 
manera en el mercado nacional y extran-
jero.

En la ocasión fue posible discutir propues-
tas para realizar un trabajo permanente y 
sistemático que permita avanzar en este 
rubro utilizando para ello elementos de in-
novación que vayan de la mano de lo que 
ha sido la explotación ovina histórica.

Al respecto el Subsecretario señaló que 
el trabajo que ha realizado OVISNOVA es 
muy importante para mantener esta activi-
dad que es de alta relevancia en la zona.

“Nosotros queremos hacer todo lo posible 
para poner a esta actividad en una lógi-
ca de desarrollo distinta porque aquí hay 
una forma ancestral de crianza que tiene 
sus méritos y sus tradiciones, pero que 
también requiere innovación para ser más 
eficientes en términos productivos y con 
mayor acceso a mercado”, comentó.

Por su parte la Directora de OVISNOVA, 
Marcela Gómez agregó que lo que se bus-
ca es posicionar a la universidad en un 
tema de desarrollo estratégico en el rubro 
ovino pero del punto de vista de la investi-
gación aplicada.

“Lo que buscamos es mejorar la produc-
tividad y rentabilidad de este sector y la 
universidad ha creado este centro (OVIS-
NOVA) para que este rubro desarrolle su 
potencial productivo y económico y se 
posicione como un rubro ventajoso para 
sectores de familias asociadas con la agri-
cultura campesina”, explicó.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Escuela de Enfermería participó en 
lanzamiento del Mes del Corazón
Actividad realizada en el Gimnasio Cendyr congregó a cientos de pre escolares 
que aprendieron la importancia de alimentarse bien y hacer ejercicio.

En conjunto con la SEREMI de Salud del 
Maule, la Escuela de Enfermería partici-

pó del lanzamiento del Mes del Corazón, en 
una actividad que congregó masivamente a 
niños de pre kínder y kínder de distintos es-
tablecimientos de la ciudad.

La actividad llevó a cabo el miércoles 5 de 
agosto en el Gimnasio Cendyr con el obje-
tivo de informar a la comunidad sobre los 
síntomas de un eventual problema cardía-
co, las emergencias médicas y hábitos de 

alimentación saludable y ejercicios.

Con esto se pretende crear conciencia en 
la población sobre la importancia de preve-
nir y consultar precozmente garantizando 
así una sobrevida mucho mayor. Las enfer-
medades cardiovasculares son la principal 
causa de muerte en nuestro país, por lo 
mismo, la idea de comenzar la prevención 
en escolares pretende crear hábitos salu-
dables que disminuyan estas cifras.

Alumnas de la Escuela de Enfermería que participaron de la actividad.
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La Escuela de Kinesiología 
desarrolla proyecto con niños 
con discapacidad visual

El proyecto de investigación se encuen-
tra en plena ejecución en la Escuela 

Especial D-8 de Curicó y consiste en medir 
los efectos de un plan de entrenamiento so-
bre el balance postural de los estudiantes 
del establecimiento. El plan de trabajo que 
se enmarca dentro de las acciones acadé-
micas y de vinculación con el medio está 
a cargo del docente Jorge Riveros y las 
internas de último año de la carrera Lesly 
Alarcón y Lucía Figueroa.

“Esta investigación puede sugerir la im-
plantación de un método diferente y más  
exacto evaluar y tratar a los estudiantes del 

colegio, ya que el sistema actual involucra 
evaluaciones cualitativas y cuantitativas, 
pero no poseen la objetividad que tiene la 
posturografía que se utiliza a menudo para 
identificar un déficit del balance indicando 
alteración neuromuscular o biomecánico 
en el sistema de control de la postura”, 
precisó el profesor responsable.

En la aplicación de este método científico 
participan seis estudiantes que presentan 
déficit visual congénito y adquirido, de am-
bos sexos cuyas edades fluctúan entre los 
12 y 26 años.

Por su parte el objetivo es determinar el 
efecto de un plan de entrenamiento de 30 
sesiones sobre el control postural con el 
propósito de “mejorar la calidad de vida de 
estas personas, que conlleva a disminu-
ción el riesgo de caídas y ajusten el control 
postural”.

Docente y su equipo de alumnas internas.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Niños con discapacidad visual durante las 
mediciones.

Iniciativa es liderada por el docente Jorge Riveros con 
la colaboración de las alumnas internas de quinto año 
Lesly Alarcón y Lucía Figueroa.
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Santo Tomás apoya proyecto de 
Gastronomía Sustentable 100K
Lanzamiento en el Maule se realizó en el Campus CAR 
con la presencia de representantes de la Asociación 
Chilena de Chefs, la Directora del SERNATUR y la 
Seremi de Economía, además de empresarios del rubro.

La Carrera de Gastronomía Internacional 
y Tradicional Chilena, el pasado 14  de 

agosto, sumó su apoyo a un importante 
proyecto liderado por la Asociación Chilena 
de Chefs que pretende certificar a los em-
presarios del rubro con el sello de Gastro-
nomía Sustentable 100K.

La iniciativa hasta ahora sólo se ha desa-

rrollado en la Región Metropolitana, por lo 
que es de vital importancia que la Región 
del Maule haya sido elegida como la prime-
ra en acceder a esta certificación cuya eta-
pa inicial fue lanzada en el Campus CAR.

Esto último correspondió a un taller de cali-
dad en el servicio en el que participaron 30 
empresarios turísticos y que tiene como ob-

Marcelo Toledo y otras autoridades durante el lanzamiento del proyecto en el Campus CAR.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

jetivo final que ellos adquieran un compro-
miso con el proyecto y el medio ambiente.

Al respecto el presidente de la ACChef, Ós-
car Tapia, dijo que lo principal es desarrollar 
identidad local, trabajar con productos de 
temporada y contribuir a la empleabilidad 
local, entre otros aspectos.

“La primera etapa es de nivelación de com-
petencias dentro de la cual se harán cuatro 
talleres. La segunda etapa es la certifica-
ción de sustentabilidad, donde a través de 
una serie de módulos ellos opten a este 
sello. Esto se llama 100K porque habla de 
100 kilómetros a la redonda, lo que signifi-
ca que la gente utilice materias primas que 
se encuentren a no más de esa distancia 
de sus negocios”, explicó el chef.

Por su parte el Jefe de Carrera, Marcelo To-
ledo, agregó que para la institución es muy 
relevante ser parte de proyectos como éste 
que permiten vincular a los alumnos con la 
realidad laboral en la que se verán insertos 
en el mediano plazo.

“Siempre vamos a apoyar ideas que a la 
larga generen mucho más trabajo. Espera-
mos que nuestros estudiantes no se vayan 
de la zona sino que se queden en la región 
aportando al desarrollo de la gastronomía y 
el turismo”, indicó.
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Activa participación de TEE 
y TEP en actividades de 
Vinculación con el Medio

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Alumnas de ambas carreras se sumaron a la celebración 
del Día del Niño organizada por SENDA Previene Talca, 
además hicieron una importan te donación a la Escuela 
de Lenguaje y Jardín Infantil Millahuen.

Alumnas y docentes de las carreras de 
Técnico en Educación Especial y Téc-

nico en Educación Parvularia tuvieron una 
activa participación, el 7 de agosto, en ac-
tividades que les permiten ayudar a la co-
munidad y vincularse con su entorno que 
luego será donde realicen su trabajo como 
profesionales.

De esta forma se sumaron en primer tér-
mino a la invitación realizada por SENDA 
Previene Talca, para celebrar el Día del 
Niño en dependencias de la tienda Home-
center, ubicada en el sector sur poniente de 

la capital regional. Allí disfrutaron y com-
partieron con los pequeños, lo que las hizo 
merecedoras de una felicitación por parte 
de los organizadores destacando su buena 
disposición y profesionalismo.

Por otra parte, el 12 de agosto, la carre-
ra de Técnico en Educación Especial hizo 
entrega de un Rincón Didáctico y materia-
les elaborados en la asignatura Expresión 
Plástica, a la Escuela de Lenguaje y Jar-
dín Infantil Millahuen, uno de los centros 
de prácticas curriculares y laborales de la 
institución.
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Técnico Agrícola y Ganadero 
implementó jardín en 
el Hogar de Cristo
Iniciativa se enmarca en las actividades 
de vinculación con el medio y 
responsabilidad social de la carrera.

Demostrando su faceta más solidaria, 
alumnos y docentes de la carrera de 

Técnico Agrícola y Ganadero, diseñaron e 
implementaron un jardín en la Hospedería 
del Hogar de Cristo.

Según lo indicó la Directora de Carreras, 
Catalina Torrealba, el objetivo fue desarro-
llar las aptitudes y valores institucionales 
en los alumnos además de las competen-
cias técnicas propias de la carrera en un 
contexto que promueve la responsabilidad 
social, el respeto por la dignidad e integri-
dad de las personas y el trabajo en equipo.

“Los alumnos fueron en tres oportunidades 
al hogar, tras haber realizado el diseño ba-
sado en las necesidades de la hospedería. 
Trasladaron plantas como rosas, rododen-
dros, hortensias, colas de zorro y flores de 

la estación. También tuvieron la oportuni-
dad de ser parte de una charla motivacio-
nal dictada por el Director de Formación 
General, Miguel Cruz”, comentó.

El trabajo realizado, fue al mismo tiempo el 
lanzamiento del Diplomado en Hidroponía 
y Cultivos Bajo Invernadero.

“Con el equipamiento obtenido en este pro-
yecto, sombreadero de plantas, módulo hi-
dropónico y cama caliente para reproduc-
ción de plantas, la carrera además inició 
un diplomado de hidroponía y cultivos bajo 
invernadero, lo cual responde a las necesi-
dades de capacitación regional dado que 
un porcentaje importante de las explotacio-
nes a nivel nacional que se dedican a este 
rubro se encuentran presentes en la re-
gión (tercero a nivel nacional según último 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

TALCA  / AGOSTO 2015

censo agropecuario). En este diplomado 
se encuentran participando técnicos y pro-
fesionales de la Región del Maule y  otras 
regiones, generando oportunidades de em-
prendimiento, desarrollo y vinculación con 
el medio”, concluyó Catalina Torrealba.



Charla sobre emprendimiento inició 
segundo semestre en Comunicación Audiovisual
Exposición denominada “El Efecto Salmón”, fue dictada por la asesora 
metodológica en el proyecto de competencias de empleabilidad, Claudia Bustiman.

Con gran éxito se realizó el viernes 14 de 
agosto, la Clase inaugural correspon-

diente al segundo Semestre de la Carrera 
Comunicación Audiovisual Digital.

En la oportunidad alumnos y público en ge-
neral participaron en la Charla denomina-
da “El Efecto Salmón”, Emprendimiento e 
innovación, dictada por Claudia Bustiman, 
actual asesora metodológica del Instituto 
Profesional  y Centro de Formación Téc-
nica en el proyecto de competencias de 
empleabilidad, que está presente en todas 
las Carreras del área de Comunicación de 
Santo Tomás.

Parte de la muestra de equipos 
durante la actividad.

En la exposición, realizada en el auditorio 
de nuestra Sede, se desarrollaron temas 
de relevancia para emprender como por 
ejemplo derribar los mitos que existen en 
torno al tema, cómo y por qué emprender, 
y auto convencerse de que todos de una u 
otra forma, podemos ser emprendedores, 
tanto en lo personal como en lo profesio-
nal. Además la invitada sorteó entre los 
asistentes libros relacionados al tema del 
emprendimiento.

“Después de obtener seis años de acre-
ditación como carrera profesional y cinco 
como carrera técnica, nos hemos puesto 

ACTIVIDAD EXTRA-PROGRAMÁTICA

como objetivo entregarle a nuestros alum-
nos no sólo herramientas conceptuales y 
técnicas en relación a su especialidad, sino 
que además tengan la preparación y se 
“crean el cuento” de que todos pueden ser 
emprendedores para generar sus propias 
empresas”, señaló el Director de Carreras, 
Carlos Ramírez.

Como parte importante de esta actividad, 
la empresa Videocorp, Oficina Concepción,  
realizó un showroom con equipos de video 
profesional, principalmente de marca Sony, 
lo que permitió a nuestros alumnos y miem-
bros de medios de comunicación asisten-
tes poder interiorizarse de los avances tec-
nológicos en este tipo de equipos,  además 
de interactuar con los representantes de 
la empresa, generando redes de contacto 
para futuras compras y asesorías en temas 
relacionados.
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Alumna de Preparador Físico 
viaja a Mundial de Fútbol Calle
Jeanette Salgado es una de las ocho seleccionadas que 
representarán a Chile en la competencia que se realizará 
durante septiembre en Holanda.

Con ansias la alumna de Preparador 
Físico, Jeanette Salgado, espera la 

fecha exacta para emprender viaje a Ho-
landa donde junto a otras siete jóvenes 
deberá defender los colores de la roja en 
el Mundial de Fútbol Calle que se realizará 
este año en ese país.

Para ello se encuentra entrenando a full, 
con el objetivo de llegar en las mejores 
condiciones a la cita mundialista donde ya 
el año pasado nuestro país obtuvo el pri-
mer lugar en las categorías damas y va-
rones.

“Estoy muy contenta, el año pasado tam-
bién me llamaron, pero por los estudios no 
pude asistir. Pero ahora se me dio la posi-
bilidad y tengo que aprovechar esta opor-

tunidad. Tenemos que sí o sí seguir siendo 
campeonas y validar el título del año pasa-
do. Creo que será una experiencia única 
para conocer otro lugar también”, señaló.

La estudiante hace cuatro años se unió a 
un taller organizado por la Fundación de 
la Familia en la población Carlos Trupp de 
Talca, lo que le permitió destacar entre las 
demás deportistas y ser convocada a la se-
lección nacional.

“Este año me llamaron y fui a entrenar  y 
quedé dentro de las ocho que viajarán. 
Nos vamos el 9 de septiembre, así que 
estas dos semanas que quedan son de 
entrenamiento a full porque igual no he es-
tado mucho con las demás niñas por los 
estudios”, comentó.

DEPORTES
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Alumno de 
kinesiología 
participará en mundial 
de canotaje

Juan Concha clasificó para la compe-
tencia que se realizará en la ciudad 

de Milán, Italia, con un tiempo de 4 mi-
nutos en los 1000 metros. La competen-
cia se efectuará el próximo 17 de agosto 
en Europa.



Preparador Físico 
participó en Curso
de Administración Deportiva

Alumnos y docentes de la carrera de Pre-
parador Físico formaron parte, el 22 de 

agosto, de un curso sobre Administración 
Deportiva impartido por el Comité Olímpico 
de Chile (COCH) en la ciudad de Talca.

De acuerdo a lo señalado por el jefe de 
carrera, Gastón Ibáñez, los temas tratados 
fueron planificación estratégica, márketing 
deportivo, vías de financiamiento, organi-
zación de mega eventos y proyectos de-
portivos.

Capacitación fue impartida por el 
Comité Olímpico de Chile (COCH) 
con la participación de alumnos y docentes.

Docentes y alumnos participantes del curso.

“Para los alumnos de nuestra carrera  es 
una instancia muy importante poder parti-
cipar en los cursos de capacitación porque 
les  ayuda en su formación profesional y 
les entregamos más herramientas para 
salir mejor preparados al mundo laboral”, 
comentó.

El curso tuvo una duración de 30 horas, 
tras lo cual los participantes recibieron de 
manos del Director de Educación del Co-
mité,  un diploma certificado por el Comité 
Olímpico Internacional.
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Enfermería participó de 
II Olimpiadas JODEEMA 
2015

Delegación de Santo Tomás Talca.

Una destacada participación tuvo 
la Escuela de Enfermería en las II 

Olimpiadas JODEEMA 2015, realizadas 
en el campus de la UTAL, el día viernes 
28 de agosto.

De acuerdo a lo indicado por el coordi-
nador de deportes, Cristian Urra, 44 de-
portistas conformaron la delegación de 
Santo Tomás, obteniendo el tercer lugar 
de la clasificación general.

Los deportes en competencia fueron 
vóleibol damas y varones, básquetbol 
damas y varones, fútbol varones, fut-
bolito damas, tenis de mesa, tenis y 
ajedrez.

“Luego de dos días de competencia 
obtuvimos el tercer lugar. Nos pareció 
una experiencia enriquecedora que po-
tenció el compañerismo y la sana com-
petencia en extensas jornadas a pesar 
de lo cual los deportistas mantuvieron 
el ánimo en alto logrando muy buenos 
resultados”, comentó.

DEPORTES

Cinco Universidades de la     
Región del Maule compitieron 
en distintos deportes,obteniendo 
Santo Tomás el tercer lugar 
general.



Docente de la Universidad de California dictó 
seminario sobre análisis patológico veterinario

Con la presencia del destacado do-
cente de la Universidad de California, 
Davis, Francisco Carvallo, el día 26 

de agosto se realizó en la UST Talca el se-
minario “La verdadera utilidad de reconocer 
lesiones en el análisis patológico veterinario 
y su aplicación en la práctica clínica diaria”.

El evento dirigido a médicos veterinarios, 
profesionales del Servicio Agrícola y Gana-
dero y estudiantes de Medicina Veterina-
ria, tuvo por objetivo aterrizar el tema de la 
patología animal que por lo general no es 
abordado de la forma correcta, y contó con 
la presencia del Rector Osmán Garrido y la 
Directora de la Escuela de Medicina Veteri-
naria, Pamela Morales.

“Es un tema entretenido y fácil de aprender. 
La importancia es reconocer lesiones, ser 
capaz de analizar de buena forma de qué 

lesión se trata, cómo es, dónde está ubicada 
y qué es lo que la produce. Eso ayudará a 
llegar a un diagnóstico mucho más certero o 
al menos a orientar una vía diagnóstica ade-
cuada”, explicó.

Francisco Carvallo además  forma parte del 
trabajo de un laboratorio ubicado en Estado 
Unidos muy cerca de la frontera con México, 
que se dedica al tema de la inocuidad ali-
mentaria, básicamente respecto a la calidad 
de la leche y la microbiología de los alimen-
tos.

“Dónde estamos hay mucho paso legal e ile-
gal de alimentos que muchas veces se les 
pasa a los oficiales de aduana, entonces se 
han generado brotes interesantes de listerio-
sis, brucelosis y otras enfermedades que es-
tán más o menos controladas en alimentos 
en Estados Unidos”, agregó..

La inocuidad alimentaria es la garantía de 
que un determinado alimento no causará 
daño al consumidor cuando sea preparado 
o ingerido y de acuerdo con el uso al que se 
destine, constituyéndose según el Ministerio 
de Salud de Chile en uno de los cuatro gru-
pos básicos de  características que junto con 
las nutricionales, organolépticas y comercia-
les, componen la calidad de los alimentos.

Entre las enfermedades más comunes que 
pueden afectar a las personas a través de 
alimentos  provenientes de los animales, se 
cuentan la listeria, brucelosis y la salmone-
losis, por lo que el rol de los médicos vete-
rinarios adquiere relevancia al momento del 
diagnóstico.

“Nosotros lo que hacemos es decir aquí hay 
listeria o brucelosis, y allá (Estados Unidos) 
lo que hacemos es entregar esa información 
a las entidades correspondientes que equi-
valen a lo que es el SAG en Chile, y ellos 
rastrean todos estos alimentos y a las per-
sonas que los adquirieron y de esa forma se 
detiene el contagio”, puntualizó.

El profesional agregó que también es funda-
mental la educación de la comunidad frente 
a estos temas, consumiendo por ejemplo 
sólo alimentos pasteurizados que evitan la 
presencia de cualquier enfermedad. Algo co-
mún en nuestro país, pero no así en México 
por ejemplo.

“Antes era más común, la gente dice que 
siempre han consumido los alimentos así, 
pero deben entender que las cosas han 
cambiado. No ven la importancia de esto 
hasta que se enferman y muchas de estas 
enfermedades si bien son tratable también 
pueden ser mortales”, concluyó.

EXTENSIÓN ACADÉMICA

Francisco Carvallo, se refirió además a la importancia del 
diagnóstico para garantizar la inocuidad alimentaria tanto 
en Estados Unidos como en nuestro país.
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Una destacada participación en el 60 
Congreso Nacional de la Sociedad 

Chilena de Medicina del Deporte, tuvo el 
docente de la Carrera de Kinesiología, Mi-
guel Salas, tras ser invitado a exponer en 
la inauguración del evento, realizado el 5 
de agosto.

En la ocasión, el profesor presentó el tema 
“Masa muscular, estrategias de cuantifica-
ción por antropometría” ante más de 400 
participantes entre los que destacaron mé-

Evento único en su categoría reúne a la sociedad 
científica más antigua del país. 

Docente de kinesiología expuso 
en Congreso Nacional de 
Medicina del Deporte

dicos, kinesiólogos, nutricionistas, entre-
nadores, preparadores físicos, psicólogos 
y estudiantes interesados en la actividad 
física, la salud y la ciencia del deporte.

 El Congreso anual de la Sociedad Chile-
na de Medicina del Deporte es un evento 
único en su categoría, logrando reunir a la 
sociedad científica más antigua del país.

Su objetivo es actualizar los conocimientos 
en diferentes áreas de la ciencia del depor-

De izquierda a derecha, Miguel Salas, docente de kinesiología junto a participantes del congreso.

EXTENSIÓN ACADÉMICA

te tales como relación del ejercicio con el 
ambiente, bienestar, la ciencia y tecnolo-
gía, nutrición, salud laboral, fisiología del 
ejercicio, urbanismo, deporte en ambientes 
extremos y outdoor, psicología positiva y 
ejercicio como terapia de relajación, salud 
y deporte escolar e implementación tecno-
lógica para el deporte amateur.
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ENTREVISTA

Ex Contralor Ramiro Mendoza dictó 
conferencia sobre “Gobernanza”
Actividad se focalizó en los nuevos desafíos que tiene Chile 
para conjugar el desarrollo de la autoridad económica, 
política y administrativa del país.

Con una alta convocatoria de directi-
vos, autoridades y alumnos, el día 
jueves 13 de agosto se llevó a cabo 

la Conferencia “Gobernanza: Nuevos De-
safíos para Chile”, dictada por el académi-
co y ex Contralor General de la República, 
Ramiro Mendoza.

El término Gobernanza se viene utilizando 
desde la década de los 90 y precisamente 
consultamos con el Ex Contralor para co-
nocer más del concepto.

¿Cómo podríamos definir la palabra Go-
bernanza?
“Este concepto anda dando vueltas en el 
mundo académico y económico, que en 
realidad es una mala forma de traducir del 
inglés el governance, la idea de gobernabi-
lidad. Es decir, cómo los países necesitan 
una estructura donde se encuentren nece-
sariamente la economía, el desarrollo de 
las instituciones y la confianza de la ciuda-
danía que es un tema fundamental el día 
de hoy”.

¿De qué forma se aborda este concepto en 
su conferencia?
“Tratamos de abordar esto desde un pun-
to de vista de contexto donde aparece la 
posición de Chile aún en este minuto en 
un lugar de privilegio desde el punto de 
vista de la percepción de corrupción, pero 
también  aparece que la trazabilidad y el 
fenómeno de la falta de confianza no es 
exclusivamente de nuestro país, sino que 
es una nueva arista o desafío que tienen 
todos los gobiernos contemporáneos”.

¿Cuáles son los países que logran equili-
brar esta Gobernanza?
“Los gobiernos que logran armar una bue-
na trilogía de gobernanza son los gobier-
nos que  logran salir o consolidarse cuando 
están en ingresos per cápita como el nues

Ex Contralor General de la República, Ramiro 
Mendoza.
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Víctor Cancino, Director Académico UST Talca; Ramiro Mendoza; Olga Morales, 
y Christiane Ibarra, Ministras Corte de Apelaciones; Eduardo Meins, Director 
Escuela de Derecho UST Talca y presidente Corte de Apelaciones de Talca.

Víctor Cancino; Víctor Fritis, Contralor Regional del Maule; Ramiro Mendoza; 
Mauricio Richards, Fiscal Regional del Maule.

Claudia Cabrera y Danae Villa alumnas asistentes; Ramiro Mendoza; Carlos 
Ortega, ex alumno del expositor y actual docente UST; Orielle Muñoz y Claudio 
Cabrera estudiantes Escuela de Derecho.

tro. Entonces eso tiene un riesgo y un de-
safío, y en la conferencia trato de mostrar 
algunas claves para poder entender este 
fenómeno y salir de las crisis de confianza 
que se producen en nuestro país”.

¿La crisis de confianza es uno de los pro-
blemas más grandes que enfrenta nuestro 
país actualmente?
“Creo que es un problema esencial porque 
en realidad cuando las instituciones tienen 
una percepción de corrupción o debilidad 
en la percepción de confianza  es muy 
difícil armar convenciones que nos per-
mitan volver a darles credibilidad y esa es 
una buena y mala noticia a la vez. Desde 
el punto de vista de Chile  es una buena 
noticia porque la gente está muy moles-
ta, pero tiene una buena mirada desde el 
punto de vista que nos impactan las cifras 
y nos preocupan a todos; en otros países  
ya se acostumbraron a estar con cifras de 
desconfianza que ya ni siquiera les llaman 
la atención”.

¿La Gobernanza depende sólo del gobier-
no de turno?
“La Gobernanza no tiene que ver estricta 
y directamente con el Gobierno como tal, 
sino que tiene que ver con la estructura 
de confiabilidad que tenemos la sociedad 
para funcionar y ahí están los sindicatos, 
la sociedad civil, las empresas y cada uno 
tiene que darse cuenta de lo que significa 
el rol activo en la recuperación de confian-
za, pero para llegar a eso hay que también 
hacer un diagnóstico autocrítico”.

¿Existe alguna fórmula para recuperar la 
confianza de la ciudadanía?
“Hay una salida escatológica que es oja-
lá Dios nos salve, pero creo que  no es la 
salida correcta. Yo creo que la salida más 
sencilla es volver al diagnóstico en el sen-
tido de que hay que cumplir los acuerdos. 
Lo que se ofrece debe cumplirse y esa 
brecha de creer en el otro es lo que nos 
dificulta cumplir”.

Hasta abril de 2015 Ramiro Mendoza se 
desempeñó como Contralor General de la 
República, actualmente es el Decano de 

ENTREVISTA

la Facultad de Derecho de la Universidad 
Adolfo Ibáñez.
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El Capellán de nuestra institución, Padre 
Rafael Villena, celebró 33 años como 

sacerdote, reafirmando su compromiso de 
trabajo con los jóvenes y sus esfuerzos 
para derrotar la pobreza.

¿Cómo ha tomado este nuevo año como 
sacerdote? ¿Contento y orgulloso por lo 
logrado?
“Sí contento, pero es curioso porque cada 
año es distinto a otro y este la sensación es 
un poco extraña. Son 33, feliz, es significa-
tivo y me han dicho muchas cosas. Yo me 
ordené de sacerdote el día 31 de julio del 
año 1982, que es la fiesta de San Ignacio. 
Yo me ordené con tres motivaciones que 
es la formación de personas, de jóvenes y 
la lucha contra la pobreza. Entonces uno 
revisa y en los 33 años hay de todo, pero 
creo que he intentado esas tres cosas. No 
puedo decir que no lo he intentado, lo que 

Padre Rafael Villena dijo sentirse satisfecho con lo 
logrado hasta ahora en su trabajo con los jóvenes y 
personas vulnerables de la zona.

Capellán celebró 
33 años de sacerdocio

no puedo decir es que me ha resultado”.

¿Qué significan para usted estos 33 años?“
Alguien en la universidad me preguntó eso 
y eso me hizo pensar en estar en contac-
to permanente con el misterio humano, de 
las personas que es apasionante. Por eso 
acercarse a una persona es como acercar-
se a Dios, con respeto, con  cariño, con 
límites, tratando de ayudar. Entonces es 
apasionante ser cura, son tiempos muy 
complejos y esa es la sensación extraña”.

En medio de los cuestionamientos a la 
Iglesia y los sacerdotes actualmente ¿Qué 
significa para usted ser sacerdote en estos 
tiempos que vivimos?

“Es apasionante como siempre, a lo largo 
de la historia de la iglesia y del sacerdocio 
ha habido tiempos muy difíciles, pero cuan-
do ha habido persecución en la iglesia es Padre Rafael durante la misa semanal.

ENTREVISTA

causa de orgullo, pero cuando es por estas  
materias es vergonzoso. Si a mí hay algo 
que me masacra es la falta de confianza, 
yo no puedo trabajar con falta de confianza, 
no estoy acostumbrado. Son materias muy  
vergonzosas, muy difíciles que por supues-
to condenamos porque nadie podría estar 
de acuerdo en encubrir ni nada por el esti-
lo. Pero en el círculo donde uno trabaja se 
siente mucho cariño y mucha confianza”.

    Han sido años felices, de 
mucha pasión. La pasión 
tiene ese doble elemento, en 
Jesucristo es pasión de amor 
y también de dolor porque así 
es el amor humano 

¿Cómo podría resumir estos 33 años?
“Han sido años felices, de mucha pasión. 
La pasión tiene ese doble elemento, en Je-
sucristo es pasión de amor y también de 
dolor porque así es el amor humano. Han 
sido años de participar en cosas intere-
santes y siempre en equipo, siempre con 
otros. Eso me mantiene con mucha fuerza 
así que contento y feliz, agradecido, lleno 
de gente”.

¿Cuáles son los desafíos para lo que vie-
ne?
“Yo pienso en mi vejez y me gustaría enve-
jecer conscientemente, me gustaría ser un 
viejo choro. Ser sabio. Envejecer con dig-
nidad, con humor, con alegría, trabajando 
con libertad. Encuentro que es apasionante 
el mundo que estamos viviendo. Dedicar-
me a trabajar con muchas personas en 
ideas que apunten a superar la pobreza”.
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Prevención de Riesgos 
suscribió convenio 
con Constructora Proessa
Alianza permitirá a los alumnos realizar sus prácticas profesionales, 
pudiendo aplicar conocimientos adquiridos en diferentes ámbitos.

Un nuevo Convenio Académico Gene-
ral de Prácticas, firmaron las carreras 

de Técnico e Ingeniería en Prevención 
de Riesgos con la empresa Constructora 
Proessa, el pasado 21 de agosto.

Según lo señalado por el Director de Ca-
rreras, Ignacio Zúñiga, con esta alianza los 
estudiantes tendrán la posibilidad de poner 
en práctica diversos conocimientos apren-
didos, pudiendo establecer Políticas de Se-
guridad y Salud Ocupacional dentro de la 
organización; Formular, Controlar y Evaluar 

Programas de Seguridad y Salud Ocupa-
cional según las áreas productivas; Elabo-
rar Planes de Contingencia para el Control 
de Emergencias e Implementar Programas 
de Capacitación a Trabajadores en el ámbi-
to de Seguridad y Salud Ocupacional, entre 
otras tareas.

“El convenio permitirá que alumnos de am-
bas carreras tengan acceso a las distintos 
proyectos con los que cuenta la constructo-
ra para realizar diferentes actividades curri-
culares, como medición de agentes físicos 

CONVENIOS

TALCA  / AGOSTO 2015

y químicos, desarrollar propuestas para el 
plan de emergencia y visitas a terreno, co-
nociendo sus distintos procesos, así como 
las medidas de control que actualmente la 
empresa posee”, explicó.

Este convenio permite establecer vínculos 
formales entre las carreras de Prevención 
de Riesgos y la empresa, apoyar la inser-
ción en el mundo laboral de los alumnos y 
el desarrollo de Planes de Extensión y Vin-
culación.



Escuela de Psicología suscribió 
convenio con Triple P Chile
Se trata de una de las metodologías más completas, flexibles y rigurosamente 
evaluadas en el mundo para trabajar con padres, madres y cuidadores. Se ha 
implementado en más de 25 países de todo el mundo y cuenta con numerosos 
reconocimientos internacionales.

La Escuela de Psicología firmó el martes 
18 de agosto un convenio de colabo-

ración e investigación con Triple P Chile, 
organismo dedicado en todo el mundo a 
promover un programa de Parentalidad 
Positiva.

El documento fue suscrito por el Director 
Académico de la UST, Víctor Cancino, y 

Francisca Puga, representante de Triple 
P Chile. Posteriormente se dio inicio a un 
seminario denominado “Parentalidad de 
Desarrollo Infantil”, en el Auditorio Santo 
Tomás.

A dicha actividad asistieron alrededor de 
55 personas entre psicólogos, educadores, 
trabajadores sociales y otros profesionales.

Francisca Puga, representante de Triple P Chile y Víctor Cancino, Director Académico UST Talca, 
firman convenio.

Parte del seminario sobre Parentalidad Positiva.

CONVENIOS

Según explicó la docente de Psicología, 
Paola Merino, hoy existen más de 230 
estudios de eficacia, efectividad e imple-
mentación en diversos países de todo el 
mundo. Por lo que esta alianza beneficia a 
los servicios de salud en atención primaria, 
SENAME, colegios en convenio, educado-
res, familias, niños y niñas.

El objetivo de esta actividad fue mostrar 
los objetivos, metodología y estrategias del 
Programa de Parentalidad Positiva a fin de 
aumentar la conciencia sobre la importan-
cia de la parentalidad y desestigmatizar so-
licitando ayuda para la crianza en distintos 
contextos.
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“EN EL ESCENARIO 
DEL  DOLOR”

COLUMNA

En el marco de la próxima Jornada de Enfermería

El dolor es una realidad  muy importante 
en la vida de las personas, según La In-

ternational Association for the Study of Pain 
(IASP) define dolor como: “Una experien-
cia sensorial y emocional desagradable, 
asociada a un daño existente o potencial 
o descrita en términos de ese daño”,  ex-
presado de alguna forma visible o audible 
de comportamiento que puede ser causado 
por enfermedad por  procedimientos diag-
nósticos y/o terapéuticos.

Por lo anterior, el dolor es entendido como 
una sensación, es un proceso complejo en 
el  que destaca la subjetividad, donde su 
percepción es variable de una persona a 
otra.

El alivio del dolor es un derecho del pacien-
te, por lo tanto, aliviar el dolor es un deber 
de los profesionales de salud, un indicador 
evidente de buena práctica asistencial. El 
Comité de Acreditación de Organizaciones 
de Salud, en el año 2001 (JCAHO, Joint 
Commission on Accreditation of Healthca-
re Organizations), estableció que todos los 
pacientes tienen derecho a un adecuado 
manejo del dolor mediante la utilización 
de escalas apropiadas para cuantificarlo y 
para evaluar su tratamiento.

Desde este punto de vista, el alivio del 
dolor supone una intervención en salud 
prioritaria al momento de dar los cuidados 
requeridos. Esto implica que se debe tener 
una actitud activa frente a la persona que 
manifiesta dolor, se debe creer y compren-
der las diferentes expresiones de dolor, 
tanto verbales como no verbales, con el fin 
de prevenir, controlar y eliminar el dolor, en 

la búsqueda de acciones que brinden cui-
dados de calidad, en forma oportuna..

Al respecto, es necesario destacar los 
planteamientos de la enfermera Gosia 
Brykczynska, quien señala que los cons-
tructos éticos del cuidar son las virtudes 
básicas e ineludibles que se requieren 
para cuidar a un ser humano con exce-
lencia profesional. Los puntos esenciales 
de la tarea de cuidar pueden sintetizarse 
en los siguientes conceptos: compasión, 
confidencia, confianza y conciencia. Todos 
ellos son necesarios, pero ninguno de ellos 
es suficiente a título aislado, se requieren 
mutuamente.

La compasión consiste fundamentalmente 
en percibir como propio el sufrimiento aje-
no, quien se compadece del sufrimiento 
ajeno no puede quedarse quieto e imper-
térrito frente a la situación del otro, sino 
que trata de hacer todo lo que está a su 
alcance para mejorar dicha situación, con 
una acción solidaria. El requisito indispen-
sable para la compasión es la percepción 
de la vulnerabilidad ajena; consiste en dar-
se cuenta de la situación de sufrimiento en 
que viven otros seres vivos, en percibir por 
ejemplo, el dolor.

En este contexto la Escuela de Enfermería 
sede Talca, realizará el día jueves 5 de No-
viembre la V Jornada denominada en el “En 
el escenario del dolor”, donde se abordará 
este tema desde diferentes perspectivas.

Paola Ramírez Moreno, Docente Escuela de Enfermería.
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
más que un Slogan, un desafío ineludible para 
las organizaciones conectadas con su entorno

Desde la racionalidad económica, una 
empresa debe orientar todos sus 
esfuerzos hacia la maximización de 

las utilidades y la rentabilidad para sus ac-
cionistas, premisa que siendo válida, ha 
evolucionado en el tiempo, tomado algunos 
matices en la medida que las sociedades 
se han desarrollado y complejizado,  dando 
espacio a que emerjan nuevos paradigmas 
sobre el rol e impacto de las empresas en 
la sociedad.
La Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) o Corporativa (RSC), emerge en los 
albores de los sesenta, a partir del impacto 
que las grandes compañías –principalmen-
te transnacionales – generaron sobre co-
munidades locales, especialmente a nivel 
medioambiental. En un primer momento, 
esto se tradujo en respuestas para mitigar 
este impacto, para luego evolucionar hacia 
políticas institucionales más complejas.  La 
RSE tiene diversas acepciones, una con-
ceptualización amplia es la que establece 
la OCDE que define la Responsabilidad 
Corporativa como “las acciones desarro-
lladas por negocios para consolidar sus 
relaciones con las sociedades en las que 
actúan”.

En la actualidad, los Gobiernos, medios de 
comunicación, organizaciones no guberna-
mentales (ONGs) y las propias comunida-
des, tienden a exigir a las compañías una 
mayor rendición de cuentas por el impacto 
de sus acciones.  La respuesta a esta diná-
mica no ha sido voluntaria, se ha traducido 
con el paso del tiempo, en la incorporación 
de la RSE como una estrategia de gestión 
clave para aquellas empresas que logran 

visualizar los beneficios que genera un 
accionar socialmente responsable, debido 
a la alta adhesión que esto genera entre 
clientes, stakeholders y la sociedad en su 
conjunto.

La RSE tiene muchas dimensiones y al-
cances, distinguiéndose entre el enfoque 
interno y externo,  este último es el más 
reconocido ya que tiene mayor visibilidad 
y suele ser más valorado por tratarse de 
estrategias utilizadas por las empresa para 
incidir positivamente sobre el entorno, sin 
embargo, es igualmente importante el en-
foque interno de la RSE, ya que comprende 
factores como las calidad de las relaciones 

COLUMNA
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Víctor Cancino, Director Académico UST Talca.

y ambiente laboral, así como principios, 
valores y buenas prácticas (como la trans-
parencia, equidad y no discriminación) que 
contribuyen a un desarrollo sostenible de la 
organización en su ambiente interno.

En el ámbito internacional,  son diversas las 
orientaciones o normas “voluntarias”, como 
las directrices de la OCDE, la declaración 
tripartita de la OIT, los lineamientos del 
Pacto Global de la ONU, y la Norma ISO 
26000 sobre Responsabilidad Social, que 
sirven como marco de referencia para la in-
corporación de la RSE a nivel corporativo, 
sin embargo, depende de cada organiza



Emotiva Ceremonia de Investidura 
de Técnico en Enfermería
Alumnos de segundo nivel recibieron sus tocas y piochas como antesala al 
inicio de sus prácticas en distintos centros de salud de la Región del Maule.

Alumnas tras recibir sus tocas.

En medio de una avalancha de emocio-
nes se realizó, el 6 de agosto, la Cere-

monia de Investidura de Técnico en Enfer-
mería de Santo Tomás, dando así inicio al 
proceso de prácticas de los estudiantes de 
segundo nivel que ya aprobaron el primer 
semestre de la carrera.

La actividad se llevó a cabo en la sala de 
estudios, donde alrededor de 180 alumnos 
y alumnas recibieron sus tocas y piochas 
que deberán utilizar mientras trabajan en 
los distintos centros de salud de la región.

La jefa de carrera de Técnico en Enferme-
ría de Santo Tomás Talca, Marta Lemp, 
destacó la importancia de la labor que los 
jóvenes deberán desempeñar no sólo du-
rante su proceso de práctica sino también 
una vez que obtengan sus títulos profesio-
nales.

En este sentido la docente hizo un llamado 
a los estudiantes a tener un buen trato con 
los pacientes y a ser un aporte en los equi-
pos de salud que los acogerán.

Por parte de los estudiantes, el alumno 
Julio Ávila hizo mención al rol que les co-
rresponde desempeñar a los Técnicos en 
Enfermería y en lo trascendente que resul-
ta cuidar no sólo la salud de las personas 
sino que también su espíritu.

Los alumnos de la carrera de Técnico en 
Enfermería durante su formación académi-
ca deben pasar por tres Prácticas de En-
fermería (PAE). La primera focalizada en el 
aseo y confort de los pacientes, la segunda 
aprendiendo a administrar algunos medica-
mentos con la supervisión de los docentes 
y la tercera desempeñando labores en los 
servicios de urgencia, consultorios y adul-
tos mayores. 

INVESTIDURAS

Con Ceremonia de Investidura 
Psicología inicia prácticas profesionales
Estudiantes pondrán sus conocimientos al servicio de la comunidad 
de la Región del Maule en distintos centros asistenciales de la zona.

Un importante desafío emprenderán los 
alumnos de la carrera de Psicología al 

iniciar sus prácticas profesionales, para lo 
cual la Escuela organizó, el 4 de agosto,  
una simbólica Ceremonia de Investidura 
donde recibieron las piochas que los identi-
ficarán en sus lugares de trabajo.

La actividad fue encabezada por el Director 
de la Escuela de Psicología, Braulio Bruna, 
quien destacó que ha sido un largo proce-
so de cuatro años en que los alumnos y 
alumnas han sorteado con éxito gracias a Estudiantes lucen sus piochas.

diferentes elementos tales como esfuerzo, 
perseverancia, respeto, iniciativa, cariño, 
racionalidad, responsabilidad, imaginación 
y sentido crítico.

Las prácticas profesionales son conside-
radas como una de las formas de conoci-
miento intermedias entre el conocimiento 
cotidiano y el científico. La comparación de 
ambos, requiere atender a las peculiarida-
des epistemológicas de las ciencias socia-
les, de los conocimientos técnicos y de los 
saberes profesionales en los que podemos 

encontrar tanto un saber más académico y 
disciplinar como un saber-hacer tácito.
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Equipo de Emergencias se reunió 
para planificar simulacro
El objetivo es estar preparados para evacuar de manera eficiente y rápida el edificio ante la 
ocurrencia de cualquier imprevisto que pueda poner en riesgo a las personas.

El Director de Administración y Operaciones, 
José Antonio de Diego explica el trabajo de los 
líderes de emergencia.

INSTITUCIONAL

Una reunión de coordinación se llevó a 
cabo el 19 de agosto, donde el equipo 

de emergencias de la sede Carlos Schorr y 
Campus CAR revisó los procedimientos a 
seguir en caso de ocurrencia de un terre-
moto o incendio que obligue a la evacua-
ción de los edificios.

El encuentro fue liderado por el Director de 
Administración y Operaciones, José Anto-
nio de Diego, quien explicó que en caso de 
una emergencia como un sismo por ejem-
plo, cuando éste finalice los líderes de eva-
cuación de cada piso deben ponerse sus 
chaquetas identificatorias y tomar las ra-

dios para esperar las instrucciones del Jefe 
de Emergencias de la Sede, Carlos Morán.

La evacuación se hace hacia el estaciona-
miento interior, establecido como zona se-
gura, luego que suene la alarma que indica 
que se debe hacer abandono del edificio. 
Es de vital importancia que la comunidad 
tenga claro que no debe salir hacia la Av. 
Carlos Schorr, ya que allí se exponen a una 
serie de riesgos que pueden poner en peli-
gro su integridad física.

El siguiente simulacro que permitirá evaluar 
la capacidad de reacción ante una emer-

gencia está programado para los próximos 
días.

Jóvenes acudieron, el 14 de agosto, desde muy temprano a recolectar dinero para 
esta organización dedicada a acoger y potenciar el desarrollo de personas adultas 

con discapacidad psíquica y/o mental en situación de pobreza y exclusión social, 
construyendo espacios con un enfoque comunitario que les permita vincularse, parti-
cipar e integrarse socialmente.

Voluntarios de Santo Tomás 
participaron en Colecta 
para Fundación Rostros  Nuevos
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