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Masiva asistencia a Seminario 
sobre Derecho a la Vida
Actividad organizada por la Escuela de Derecho contó con la presencia de 
la Vicerrectora Académica de la UST y el Jefe de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Regional de Talca.

En el marco de la discusión sobre la Ley 
de Aborto que actualmente se encuen-

tra en el Congreso, la Escuela de Derecho 
organizó, el día 24 de septiembre, el Semi-
nario “Derecho a la Vida”, con el objetivo 
de dar a conocer las posturas médicas y 
jurídicas sobre el tema.

Los expositores fueron el Jefe de la Unidad 
de Ginecología y Obstetricia del Hospital 
Regional de Talca, Doctor Jorge Becker y 

la Vicerrectora Académica de la UST, Án-
gela Vivanco.

Sobre su exposición, el Doctor Becker se-
ñaló la importancia de dar a conocer una 
serie de aspectos médicos que en general 
la comunidad desconoce.

“Sobre estos temas se ha mentido delibe-
radamente y tiene que ver específicamente 
en cómo se sensibiliza a la población para 

hacerla pensar que todo se soluciona con 
una ley de aborto. Yo hablé de una serie de 
mitos y verdades médicas”, explicó.

Sobre la aprobación de la idea de legislar 
considerando las causales de inviabilidad 
del feto, riesgo de vida de la madre y viola-
ción, el doctor Becker dijo que cualquier ley 
de aborto con o sin modificaciones implica 
muerte de gente antes de nacer.

“Pónganle el apellido que le pongan da 
igual, esto significa que en Chile va a ser 
legal matar individuos antes de que naz-
can. Eso es una ley de aborto”, puntualizó.

Por su parte la Vicerrectora Académica de 
la UST, Ángela Vivanco, dijo que desde el 
punto de vista jurídico su objetivo fue dar a 
conocer en qué consiste esta ley, qué es lo 
que pasa con la protección a la vida huma-
na consagrada en la Constitución y cuáles 
son las problemáticas específicas que el 
proyecto plantea.

“En cuanto a su redacción el proyecto ge-
nera varios problemas y yo diría que en ab-
soluto mejora la situación de la mujer sino 
que la empeora porque las causales son 
abiertas. Se dice que se despenaliza la in-
terrupción del embarazo, pero en realidad 
lo que se hace es transformar el aborto en 
una especie de prestación médica”, con-
cluyó. 
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Pilar Sordo dictó charla sobre la actitud 
y su relación con el liderazgo
La reconocida psicóloga encantó a los asistentes hablando de las 
curiosidades de nuestro país y como ello afecta nuestra forma de 
enfrentar la vida en todos sus niveles.

Con masiva asistencia de alumnos, do-
centes y colaboradores, la reconocida 

psicóloga Pilar Sordo, dictó el 10 de sep-
tiembre, la charla “Actitud y su Relación 
con el Liderazgo”, organizada por las carre-
ras de Administracíon y Auditoría.

La profesional logró encantar a su audien-
cia entregando datos de sus estudios en 
Latinoamérica y a la vez bromeando res-
pecto a ciertos rasgos de la personalidad 
de los chilenos que nos hacen únicos a 
nivel mundial.

En este sentido, señaló que la idea fue en-
fatizar en la actitud y la forma de enfrentar 
el clima de desconfianza y pesimismo que 
ha caracterizado a la sociedad en el último 
tiempo.

“Para eso tomé algunos elementos de la 
investigación de la felicidad que hice en 
América Latina y reforzamos esos resulta-
dos con algunas cosas que me ha tocado ir 
observando dentro de la realidad nacional. 
Espero que sea un aporte desde lo concre-
to y desde lo real”, explicó.

Respecto a la esperanza de recuperar esa 
confianza perdida que tiene la comunidad 
en general, Pilar Sordo dijo que ello pasaba 
por un tema de actitud personal.

“Aunque pueda sonar un  poco duro, yo 
creo que hay que hacerle menos caso a 
los medios porque ellos instalan temas que 
parecen muy generalistas y que parecen 
inundarnos a todos pero cuando uno tiene 
instancias de recorrer Chile puede ver que 
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hay un montón de gente que está viviendo 
distinto. Al final creo que depende de un 
cambio de actitud personal”, agregó.

Además puntualizó que le preocupa mucho 
la forma en que los medios de comunica-
ción instalan temas y la gente cree ciega-
mente en ello.

“Pareciera ser que la realidad se transfor-
ma sólo en eso, y eso no es verdad. Hay 
mucha más gente buena que mala, hay 
mucha más gente trabajando por construir 
un buen país todos los días. Lo que pasa 
es que eso no vende y por lo tanto no se 
muestra”, indicó.

Sobre cuánto afectaría a las personas el 
clima de desconfianza instalado en el país, 
la psicóloga dijo que eso hacía a las per-
sonas volverse temerosas en todo sentido.

“Ahora si yo tengo que dejar algo en el auto 
ya no lo dejo. Si te sientas en un cumplea-
ños o en un matrimonio y a los 5 minutos 
empiezas a escuchar que está todo Chile 
pelándose a sí mismo, entonces eso no 
nos ayuda en nada”, concluyó.



Realizan 3a Jornada 
del Área Dental 2015

Docente de 
Psicología dictó 
clase en Magíster 
Internacional

Las carreras de Laboratorista Dental y 
Técnico en Odontología mención Hi-

gienista Dental del Centro de Formación 
Técnica, realizaron el 4 de septiembre, la 
Tercera Jornada del Área Dental con la par-
ticipación de alumnos, docentes y repre-
sentantes de centros de prácticas.

La actividad contó además con la presen-
cia de destacados expositores, entre ellos 
Giovanna Cabezas, representante de Vita; 
Pablo Concha, cirujano dentista Encargado 
odontológico de la SEREMI de Salud del 
Maule y Guido Albornoz, gerente de márke-
ting Tepe Swiss Dental.

Los objetivos de esta iniciativa fueron ac-
tualizar a los presentes en temas relacio-
nados a sus respectivas áreas, generar un 
espacio de integración entre alumnos de 
ambas carreras, docentes y directivos, y 

La docente de la Escuela de Psicología 
de la UST Talca, Elizabeth San Pelayo, 

fue invitada por la Universidad de Santia-
go a dictar una clase en el Magíster en 
Psicoterapia Posracionalista que cuenta 
con carácter internacional.

Según explicó, se trató de una clase teó-
rico práctica donde estuvo acompañada 
por la psicóloga argentina, Gabriela Jaic-
obsky, con quien expuso a los alumnos el 
conocimiento de los modelos teóricos de 
la mente y el sí mismo, correspondiente a 
la asignatura Psicoterapia I y al análisis de 
casos prácticos y la realización de recons-
trucciones personales desde el modelo.

“El objetivo de esto fue contribuir a la for-
mación teórico práctica de los psicólogos 
en el modelo posracionalista. Es impor-
tante destacar la participación e interés 
mostrado por los profesionales en la pro-
fundización respecto al modelo”, comentó 
la docente.

aprovechar la ocasión para dar muestra a 
los estudiantes de la preocupación de sus 
docentes por su desarrollo académico y 
profesional.

Al momento de evaluar esta nueva jorna-
da, el jefe de carreras, José Luis Alfaro, 
señaló que se trató de una experiencia 
muy significativa donde además destacó el 
nivel de los expositores.

“En esta oportunidad contamos con la va-
liosa participación de Pablo Concha, quien 
es encargado odontológico de la SEREMI 
de Salud y quien anunció aquí que nos 
hará partícipes de un proyecto comunal 
que está en marcha denominado Magico-
terapia, donde cinco alumnos de Técnico 
en Odontología serán beneficiados”, co-
mentó.

Actividad fue organizada por las carreras de Laboratorista 
Dental y Técnico en Odontología mención Higienista Dental. Elizabeth San Pelayo fue invitada 

como académica al programa en 
Psicoterapia Posracionalista que 
cuenta con módulos teóricos 
y prácticos.
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Tour de la Copa 
estuvo en el Campus CAR

Voluntarios del 
Mundial Sub17 
tuvieron su primera 
charla de capacitación

Exhibición del máximo trofeo del próximo Mundial 
Sub-17 acaparó el interés de la comunidad maulina.

En el marco del Tour del Trofeo que rea-
liza la FIFA, el lunes 7 de septiembre la 

Copa del Mundial Sub.17 visitó el Campus 
CAR, permitiendo que alumnos, docentes, 
colaboradores y público en general pudie-
ran ver de cerca el galardón.

La exhibición se abrió a las 10 horas, per-
maneciendo de ese modo hasta las 13 
horas, tiempo durante el cual se realizaron 
diversas actividades, como fotos con la 

Jóvenes fueron seleccionados 
entre más de 300 inscritos y ahora 
deberán esperar la segunda etapa 
de preparación para desempeñarse 
en el evento deportivo.

El jueves 3 de septiembre se realizó la prime-
ra de dos charlas de capacitación general 

para los voluntarios de la Copa Mundial Sub-
17 de la FIFA que se impartirán en la ciudad.

La sede de la Universidad Santo Tomás fue 
el lugar escogido para que más de 100 vo-
luntarios comenzaran su preparación en las 
diferentes áreas donde podrán desempeñarse: 
Operaciones, Acreditaciones, Servicio al es-
pectador, Hospitalidad/Protocolo, Tecnología, 
Medios, Servicios Médicos y Programa de Jó-
venes.

La capacitación estuvo a cargo del Jefe de 
Sede, Juan Eduardo Prieto, el Jefe de Volunta-
rios, Óscar Maureira y la Jefa de Voluntarios y 
Youth Programme, Alejandra Figueroa.

Los jóvenes, quienes fueron seleccionados en-
tre más de 300 inscritos, tendrán también una 
capacitación especial dependiendo del área en 
que trabajarán.

Sumado a ello, obtendrán una credencial y 
uniforme que los identificará, además de la 
alimentación e hidratación necesaria y un certi-
ficado de participación al terminar la Copa.

Es importante señalar también, que los vo-
luntarios cumplen  un rol fundamental para el 
éxito de este tipo de campeonatos, puesto que 
son el principal apoyo en diversas y variadas 
funciones que,  actuando en conjunto, pueden 
hacer de esta Copa Mundial un evento inolvi-
dable.

mascota del evento “Brochico” y concur-
sos, entre otras.

Además se jugó un partido de exhibición 
entre el Colegio Los Agustinos y el Liceo 
José Luis Correa de Curepto, resultando 
vencedores los representantes del estable-
cimiento talquino.

La Copa estuvo en la capital regional du-
rante cuatro días, recorriendo el principal 
paseo peatonal de la ciudad, un mall y 
finalmente despidiéndose de Talca en el 
Campus CAR de la UST.
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Alumna de Gastronomía 
realiza pasantía en Perú

Conferencia 
motivacional 
antes de rendir la 
PSU

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Macarena Toro viajó hasta el Instituto Gastronómico 
D’Gallia, uno de los más prestigiosos de América Latina. Una instancia para 

obtener mejor puntaje 
empoderando la confian-
za y la pasión de los 
alumnos, dictada por el 
español Fran Ruiz Coves, 
de amplia trayectoria en 
estas actividades desta-
cando últimamente en la 
Academia de la Felicidad 
realizada en Santiago.

Una estudiante de la carrera de Gastrono-
mía Internacional y Tradicional Chilena, 

viajó hasta Perú para realizar una pasantía 
en uno de los institutos  gastronómicos más 
prestigiosos de América Latina.

Se trata de Macarena Toro, alumna de cuarto 
nivel, quien tras sortear el proceso de selec-
ción finalmente resultó favorecida para ser 
parte de este proceso académico en el ex-
tranjero.

Lo anterior es posible gracias al convenio vi-
gente entre Santo Tomás Talca y el Instituto 
Gastronómico D’Gallia, que permite el inter-
cambio de alumnos y docentes interesados 
en profundizar sus conocimientos en el área.

“Es algo muy bueno para mí porque me ayu-
da a crecer y a adquirir nuevos conocimientos 
gastronómicos al tiempo que me da la opor-
tunidad de crecer como persona también. 
Espero tomar muchas herramientas que me 
sirvan a futuro para desempeñarme como 
profesional”, comentó.

Macarena Toro dijo que se trata de una gran 
oportunidad que entrega Santo Tomás, ya 
que no todos los alumnos tienen la posibili-
dad de costear viajes al extranjero, por lo que 
las pasantías son una excelente opción para 
hacerlo.

 “Con esto podemos ir a conocer otras cultu-
ras, otros países y eso nos ayuda mucho en 
lo que estudiamos. No he querido hacerme 
muchas expectativas porque quiero dejarme 
sorprender con lo que encontraré allá”, agre-
gó.

El Instituto Gastronómico D’Gallia fue creado 
en 1996 como respuesta a la alta demanda 
de jóvenes interesados en iniciar una carrera 
como cocineros. Actualmente cuenta con el 
primer campus culinario de Perú con capaci-
dad para cuatro mil estudiantes en las insta-
laciones más modernas del país, poniendo a 
disposición de sus alumnos 4 mil 800 metros 
cuadrados de área construida y la más alta 
tecnología del mercado mundial kitchen aid, 
metro y american panel.
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En marcha convenio 
entre Santo Tomás y 
Club Ciclo Talca
Carreras de Kinesiología, Nutrición y Dietética y 
Preparador Físico evaluaron a los ciclistas de esta 
agrupación en dependencias del Campus CAR.

El pasado 7 de septiembre se dio inicio 
a las evaluaciones de los miembros del 

Club Deportivo CICLO Talca, gracias a un 
convenio suscrito entre Santo Tomás y la 
organización deportiva.

Las mediciones se realizaron en el labora-
torio de fisiología del ejercicio del Campus 
CAR, con la participación de las Escue-
las de Kinesiología, Nutrición y Dietética 
y Preparador Físico, quienes entregaron 
una serie de conocimientos específicos de 
fisiología que les permitirá comprender el 
funcionamiento interno del organismo en la 
práctica del ciclismo y analizar los factores 

En la actividad participó la Escuela de 
Nutrición y Dietética, Psicología y la 

carrera de Preparador Físico, con el fin 
de capacitar a los profesionales que se 
desempeñan en el Programa Ministerial  
“Vida Sana”.

Alrededor de 70 personas durante los 
días 15 y 16 de septiembre se capacita-
ron teórica y prácticamente  en alimen-
tación saludable, actividad física y apoyo 
psicológico orientado a mejorar la adhe-
rencia de los pacientes.

de rendimiento y perfil fisiológico.

De acuerdo a lo indicado por los docentes 
a cargo de las evaluaciones, con una vi-
sión más integral de los deportistas y sus 
cualidades fisiológicas es posible entregar 
asesoría para la planificación del entrena-
miento y cómo enfrentar más exitosamente 
las competencias.

El Club deportivo CICLOS Talca fue funda-
do el 11 de marzo de 2011 con la finalidad 
de promover, agrupar y desarrollar el ciclis-
mo local tanto en áreas competitivas como 
recreativas.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Deportistas durante las evaluaciones en el Campus CAR.

Exposición del Jefe de Carrera de 
Preparador Físico, Gastón Ibáñez.

Exposición del Jefe de Carrera de 
Psicología Braulio Bruna.

Servicio de 
Salud del Maule 
se capacitó en 
Campus CAR
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Víctor Cancino dictó clases en la Facultad de 
Administración Pública y Ciencias Políticas, donde 
además colabora en la edición de un libro.

El Director Académico de la UST, Víctor 
Cancino, permaneció durante dos se-

manas en México invitado como profesor 
visitante en la Universidad de Nueva León, 
Monterrey.

De acuerdo a lo señalado por el acadé-
mico, en esta ocasión fue invitado para 
participar en un programa de maestría en 
Ciencia Política.

“Mi estadía consistió básicamente en parti-
cipar en un seminario que se prepara para 
profesores extranjeros, cuyo contenido son 
las nuevas herramientas para la gestión 
pública. Este fue el seminario que realicé 
con los estudiantes de la maestría”, explicó.

Además, Víctor Cancino se encuentra co-
laborando en la preparación de un capítulo 
para un libro sobre la revisión del informe 

Director Académico de la UST, Víctor Cancino, durante una clase en la Universidad de Nueva León.

Director Académico de la UST 
fue profesor visitante en prestigiosa 
universidad mexicana

por competencias en el contexto latinoame-
ricano, que actualmente prepara la Univer-
sidad de Nueva León.

“este es un libro que está editado por la 
Universidad de Nueva León y que tiene un 
comité científico de académicos de distin-
tos países de América Latina”, agregó.

Al momento de evaluar esta visita, Cancino 
dijo que se trató de una gran experiencia 
que también le permitió obtener una carta 
de apoyo para un proyecto que presentará 
la Escuela de Educación a los fondos de 
Centros de Investigación.

La Universidad Autónoma de Nuevo León 
es la tercera universidad más grande de 
México y la institución pública de educa-
ción superior más importante y con la ma-
yor oferta académica del noreste del país.



Nutrición y Dietética realizó 
Ceremonia de Investidura

Técnico en Podología Clínica tuvo 
Ceremonia de Investidura

Entrega de trajes clínicos marcó el inicio del proceso de 
pasantías para los alumnos de tercer año.

En la ocasión los estudiantes recibieron la normativa 
vigente del Ministerio de Salud.

Una emotiva Ceremonia de Investidura 
realizó el pasado martes 8 de septiem-

bre, la Escuela de Nutrición y Dietética para 
sus alumnos de tercer año y sus familias.

Durante la actividad, se hizo entrega a los 
estudiantes de sus trajes clínicos que sim-
bolizan el inicio del proceso de pasantías 
profesionales.

La actividad contó con la presencia de los 
alumnos y sus familias, además del Direc-
tor Académico de la UST, Víctor Cancino, la 
Directora de Escuela, Lucía Meyer, la Jefa 
de Carrera, María Carolina Recabal y re-
presentantes del centro de alumnos.

Tras las palabras de bienvenida y el tra-
dicional juramento de los estudiantes, el 
diácono Custodio Moyano bendijo la cere-
monia y los trajes clínicos que las familia 
entregaron a los alumnos.

La Carrera de Técnico en Podología Clí-
nica realizó la Ceremonia de Investidura 

para los alumnos del segundo semestre 
donde recibieron las normativas sanitarias 
actualizadas del Ministerio de Salud.

La actividad fue presidida por Marta Lemp, 
Jefa de Carrera de Técnico en Podología 
Clínica y Técnico en Enfermería, quien rea-
lizó la bienvenida oficial y destacó la impor-
tancia de vestir por primera vez el uniforme 
que acompañará a los alumnos en el perío-
do de prácticas.
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Esta actividad conmemora el inicio de las 
prácticas de los alumnos, un momento im-
portante y crucial en su formación académi-
ca. Es la etapa que les permitirá desarrollar 
las destrezas y habilidades requeridas para 
brindar una atención integral y de calidad al 
usuario de la salud.

La solemne ceremonia contó también con 
las palabras de Fabiola Arco, Instructora de 
Prácticas, y del Capellán de Santo Tomás, 
Padre Rafael Villena.

Por parte de los alumnos, se dirigió a los 
presentes Daniela Chamorro, quien habló 
de la importante etapa que comienzan y los 
desafíos que tendrán durante su vida pro-
fesional.

Finalmente los alumnos hicieron un com-
promiso para cumplir de mejor forma con 
las labores que desarrollarán durante sus 
prácticas.



Ex Superintendente de Salud 
dictó conferencia sobre la crisis 
del sector
Manuel Inostroza habló de los actuales problemas que 
enfrenta la salud en Chile y sus aprehensiones respecto 
a algunos puntos planteados en  la Reforma a las 
Isapres.

En el marco del ciclo de conferencias 
“Diálogos Públicos: Aportes para una 

Agenda País” organizados por la Dirección 
Académica de la UST Talca, el miércoles 
9 de septiembre se realizó la charla ¿Sa-
lud en la UTI? Proyecciones y Reformas al 
Sector en Chile, con el ex Superintendente, 
Manuel Inostroza.

¿En qué consistió la conferencia dictada 
en Santo Tomás?

“La idea fue dar un cuadro sinóptico de 
cuál es el estado de la salud de los chile-
nos el día de hoy, de si se han abordado 
bien o mal los desafíos epidemiológicos y 
demográficos, los cambios tecnológicos, 
etc. También analizamos la percepción de 
la ciudadanía en base a los estudios que 
hemos realizado como institución (Instituto 
Salud Pública UNAB) y con esto propusi-
mos posibles escenarios de reformas que 
se puedan dar”.
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¿Cuáles serían esos escenarios de refor-
mas?
“La idea es ilustrar el debate que ha tenido 
el gobierno con la oposición y los distintos 
actores y ver si es posible hacer una refor-
ma sólo del sector isapres o de isapres y 
Fonasa. Ver qué tan viables son algunos 
de los planteamientos que se han hecho 
al respecto como la idea de caminar más 
rápido a la idea de un seguro único o un 
sistema de multiseguro. Entonces la idea 
es poner en perspectiva académica todos 
estos elementos y tratar de provocar un 
diálogo en este tipo de conferencias”.

¿Cuál sería el diagnóstico actual del sector 
salud en nuestro país?
“Como todo, con matices. Tenemos avan-
ces epidemiológicos súper interesantes, 
nuestros indicadores de morbilidad se 
comparan a los países desarrollados. La 
principal fortaleza la tenemos en el recurso 
humano, la calidad de los médicos y profe-
sionales es muy buena. Ahora no obstante 
como gastamos poco, la calidad del servi-
cio que entregamos todavía es deficiente 
para las expectativas que tiene la población 
tanto en el sector público como en el priva-
do. Y eso hace que las reformas del  2005 
hoy resulten insuficientes por lo tanto esta-
mos  en la necesidad de hacer una nueva 
reforma tanto a Fonasa como a las Isapres, 
pero también a los Hospitales Públicos”.

Ante la eventual reforma a las Isapres, ¿Es 
tan oscuro el panorama como los han vati-
cinado estas empresas?
“A nosotros como Instituto nos parece gra-
ve porque más que apocalíptico, como la 
propuesta aún es imprecisa en sus deta-
lles da para que las personas especulen. 
Y como no hay datos duros que respalden 
estos titulares que se han dado a conocer, 
esas especulaciones algún asidero tienen. 
Yo creo que ha sido un poco irresponsable 
presentar titulares del proyecto y no pre-
sentar el proyecto acabado”.



¿El riesgo de movilidad es el mayor temor?
“Nosotros hemos aportado con algunos 
datos principalmente a FONASA y efec-
tivamente hay algún riesgo de movilidad 
hacia uno y otro sector, pero dependerá de 
cuál sea el detalle final de la reforma. Por 
ejemplo si dicen  que habrá una elimina-
ción de la declaración de salud sólo en el 
sector isapres, si esa es la opción puede 
que incluso haya  una movilidad desde las 
isapres hacia Fonasa porque alguien no 
pueda financiar el Plan Garantizado de Sa-
lud y emigre al sistema público. No como 
ellos dicen que sería al revés, pero eso es 
porque eliminas la barrera de movilidad al 
interior del sector isapres, pero no entre 
isapres y Fonasa. Ahora si se elimina la de-
claración de salud entre isapres y Fonasa, 
efectivamente ahí podría haber migración 
dependiendo que tan caro sea el plan de 
salud. Todo eso dependerá del diseño final 
que precisamente aún no está claro”.

La Asociación de Isapres ha dicho que 
más de 300 mil personas migrarían hacia 
las isapres con la reforma y que eso sig-
nificaría gastar alrededor del 40% de sus 
utilidades. ¿Podría ocurrir esto en caso de 
aprobarse la reforma?
“Si fuera por gastar el 40% de las utilida-
des incluso en ese escenario no sería tan 
dramático porque seguiría habiendo utilida-
des. El tema es que efectivamente habría 
que eliminar la declaración de salud de 
forma gradual, nosotros estamos de acuer-
do en que hay que eliminarla primero al in-
terior del sector isapres y permitir que las 
personas circulen libremente entre ellas. 
Luego podemos plantear una segunda eta-
pa donde se libera, pero si te mueves hacia 
el sector isapres desde Fonasa tienes una 
obligatoriedad mínima de cotización, un 
año por ejemplo, para evitar la cotización 
oportunista, es decir, me voy a una isapres 
me resuelven el problema de salud y des-
pués me voy a otra. Y luego a una tercera 
etapa, el libre paso en la medida que Fona-

sa mejoró también su plan de salud. Uno 
podría plantearse en esas tres etapas, pero 
no es ese el diseño que se ha planteado en 
la reforma”.

¿En qué consiste el Fondo Mancomunado 
que se propone?
“Yo eso no lo comparto porque ahí estamos 
adelantándonos varias etapas de reforma 
porque técnicamente la solidaridad sólo se 
justifica cuando hay un fondo solidario de 
compensación de riesgos, es decir, en tor-
no a un plan común de Fonasa e Isapres, 
todos financiamos solidariamente el valor 
de ese plan y da lo mismo si soy joven o 
viejo, hombre o mujer, pero eso es una eta-
pa ulterior de la reforma. Plantear esto aho-
ra lo único que va a hacer que los afiliados 
que hoy pagan por su plan de salud utili-
zando todo el 7%, ese 0,4 o 0,5 en el fondo 
los usuarios de isapres lo verán como una 
pérdida. No creo que sea el momento para 
eso. Creo que en esta vuelta el fondo man-
comunado no es una buena y en mi opinión 
lo postergaría para más adelante”.

¿Apunta esto a crear el seguro único de 
salud? ¿Es esa la solución a la crisis del 
sector?

“Hay un mismo camino que recorrer antes 
para llegar o al seguro único o al multisegu-
ro mejorado que proponemos. Por lo tanto 
si el camino sirve para los dos caminos fi-
nales y en alguna etapa se bifurca yo no 
pondría la carreta delante de los  bueyes. 
No diría ahora vayamos al seguro único, 
sino que qué es lo que tenemos que hacer 
para llegar más adelante. ¿Modificar a las 
isapres? Sí, ok haga esa etapa ahora. ¿Te-
nemos que fortalecer al Fonasa? También. 
A esa primera etapa le llamamos de homo-
logación. Luego una segunda etapa de ar-
ticulación cuando esto ya esté avanzado a 
5 años de evolución  este plan garantizado 
común y el fondo solidario, eso tomará otros 
5 o 10 años. Y recién ahí cuando estemos 
articuladamente funcionando Fonasa e Isa-
pres, decidir si vamos a un seguro único o 
a un multiseguro. Más nos planteamos en 
ese escenario que decir ahora con tantos 
problemas, hagamos un seguro único”.
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Rodrigo Caro, Director Escuela de TrabajoSocial; Cristina Levet, Directora Escuela de Enfermería; 
Victor Cancino, Director Académico UST; Expositor; Alberto Urzúa, Director Escuela de Kinesiología.



Alumna de Trabajo Social 
obtuvo segundo lugar en concurso 
internacional de belleza

Una excelente participación tuvo la alum-
na de tercer año de Trabajo Social, 

Karina Jara, quien fue la encargada de 
representar a Chile en el concurso Miss 
América Latina realizado en México con la 
participación de jóvenes de América, Euro-
pa y Australia.

Tras pasar todas las etapas del concurso, 
finalmente Karina Jara obtuvo el segundo 
lugar, siendo vencida por la representante 
de Estado Unidos Karla Monje, aun así se 
trató de una experiencia única para la es-
tudiante.

¿Cómo fue la experiencia de participar en 
este concurso?
“Fue súper lindo haber representado a 
Chile en un certamen internacional. Eran 
23 candidatas de muchos países, pero en 
el caso de los europeos las chicas debían 
ser hijas de padres latinos para poder par-

Karina Jara fue la representante de nuestro país en 
el Miss Latina, realizado en México durante el mes de 
septiembre.

ticipar. Conocí mucha gente, hice muchas 
amigas y me sentí muy apoyada”.

¿Fue sola al concurso?
“Sí. Yo viajé sola y volví sola. Pero en nin-
gún momento me sentí sola. Mi familia 
desde acá me mandaba apoyo y saludos. 
Todos estaban pendientes de mí, por eso 
fue una gran experiencia”.

TALCA  / SEPTIEMBRE 2015

Había atrás un país, una familia y un equi-
po de trabajo y me sentí súper orgullosa y 
contenta de lo conseguido”.

¿Cuáles fueron las etapas que debió supe-
rar?
“El concurso constaba de cuatro prelimina-
res que eran traje típico, traje de baño, traje 
de noche y entrevistas. Las tres primeras 
eran como pasarela, lucir lo que llevabas. 
Y la entrevista se dividía en dos, que era 
la entrevista grupal y la entrevista personal 
con jurado. Ahí íbamos pasando las etapas 
y gracias a Dios nos fue bien en todas”.

¿Fue importante el apoyo de Santo Tomás 
en todo este proceso?
“Sí, de todas maneras. Estoy muy agra-
decida de mi Escuela de Trabajo Social 
porque me dieron todas las oportunidades 
para faltar a clases en ese período, me 
dieron los permisos correspondientes y 
también me apoyaron en el concurso mis 
compañeros, los profesores. También eso 
me dejó muy feliz”.

¿Cuál es la evaluación final tras esta ex-
periencia?
“Contentísima y agradecida por haber lle-
gado hasta la instancia que llegué y porque 
me permitieron mostrar la esencia de la 
mujer maulina que era mi objetivo. Demos-
trar que la mujer maulina es luchadora, que 
cuando se propone un objetivo logra, que 
lucha por conseguirlo”.

El concurso Miss América Latina fue crea-
do en 1981 con el propósito de unir en un 
solo evento a las mujeres latinoamericanas 
para fomentar la hermandad entre las na-
ciones e incentivar la superación intelectual 
y profesional de las participantes. 

ENTREVISTA

    Contentísima y agradecida 
por haber llegado hasta la 

instancia que llegué y porque me 
permitieron mostrar la esencia de 

la mujer maulina

¿Le costó mucho obtener ese segundo lu-
gar?
“Me esforcé mucho para llegar a ese lugar 
y siento que lo obtuvimos, así en plural, 
porque fui representando a todo un país, 
entonces creo que es un logro compartido. 



El gusto por el running

La Directora de la Escuela de Relaciones 
Públicas, Carolina Contreras, no sólo 

cuenta con un currículum que la destaca 
como docente, sino que también en los últi-
mos años ha sumado a su lista de logros la 
participación en distintas corridas y su gusto 
por el running.

¿Cómo empezó en esto del runnig?
“Yo nunca he tenido una vida de deportista de 
chica. A veces iba al gimnasio por tres o cinco 
meses, pero nada más. Cuando me cambié 
de edificio a fines del 2010, empecé a hacer 
un poco más de deporte porque tenían má-
quinas. Iba tres veces a la semana o todos 
los días y ahí dije por qué no intentar correr 
un poco. La primera vez que salí a correr me 
di una vuelta por la alameda que son 5 ki-
lómetros, claro que al otro día no me podía 
mover”.

¿Cada cuánto tiempo salía a correr?
“Empecé a hacer eso todos los fines de se-
mana y desde septiembre a marzo más o me-
nos trotaba en la alameda en las tardes, pero 
cuando cambiaba la hora por el período de in-
vierno prefería no salir porque igual me daba 
un poco de miedo correr de noche, entonces 
salía sólo los fines de semana y el resto de 
los días ejercicios en el gimnasio del edificio”.

¿Cuándo decide sumarse al Club Masters?
“Había un grupo de personas que siempre 
me saludaba en la alameda cuando salía a 
trotar hasta que un día me invitaron a unir-
me. La verdad es que tuve harta resistencia 
porque yo quería trotar libremente y no estar 
atada o que me estuvieran exigiendo tanto. 
Pero fue tanta la insistencia que a fines de 

los fines de semana a las 08:00 de la mañana 
en verano y a las 16:00 horas en invierno. En 
los entrenamientos hacemos cambios de rit-
mo, repeticiones y corremos en un día normal 
alrededor de 8 kilómetros. Y los fines de se-
mana es más intenso porque salimos a otros 
lados en el cerro y corremos entre 15 o 20 
kilómetros más o menos”.

¿Cómo le ha ido en las competencias?
“Varias veces he estado en podio, pero no es 
mi objetivo. Uno lo hace por gusto aunque a 
veces la gente se fanatiza un poco, la ver-
dad todas las personas lo toman de manera 
distinta, pero yo lo hago más bien por metas 
personales. Mis metas son cada cierto tiempo 
ir disminuyendo tiempo, pero es algo súper 
personal. Son metas que yo me impongo y 
trato que me vaya lo mejor posible, pero mi 
meta no es sacar siempre primer lugar, aun-
que a veces lo he sacado”.

Por lo pronto Carolina Contreras continuará 
con sus entrenamientos de cara los desa-
fíos que en las próximas semanas tendrá el 
Campeonato Nacional de Atletismo Masters 
en Santiago y el próximo año la tradicional 
Maratón.

Actualmente pertenece al Club Masters de Talca, participando casi todas las 
semanas de corridas y arduos entrenamientos para disminuir los tiempos en las 
distintas categorías.

Carolina Contreras, 
Directora Escuela de Relaciones Públicas
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    Varias veces he estado en 
podio, pero no es mi objetivo. 
Uno lo hace por gusto aunque 
a veces la gente se fanatiza un 

poco

diciembre de 2013 accedí y desde entonces 
que formo parte del Club Masters de Talca”.

¿Qué distancias corría cuando participaba en 
competencias en ese tiempo?
“Corría 5 kilómetros tres veces a la semana 
o 2 veces a la semana y antes de unirme a 
este club me había propuesto  ir a corridas 
y correr por primera vez 10K. Mi mamá que 
es profesora de Educación Física me hizo un 
plan de entrenamiento y empecé a entrenar 
para correr 10 kilómetros. En octubre de 2013 
fui a la primera corrida de 10K y de ahí que no 
he parado. Con el Club empecé a correr más 
y 21K es lo que corro actualmente”.

¿Es muy sacrificado este deporte?
“Yo entreno de lunes a sábado a las 19:15 y 

¿SABÍAS QUÉ?



En una distendida ceremonia, los alum-
nos de la carrera de Diseño Gráfico 

recibieron sus certificados en Diseño Edito-
rial, Corporativo y Audiovisual, tras aprobar 
dichas asignaturas.

De acuerdo a lo señalado por la Jefa de 
carrera, Johana Volsen, con la finalidad 
de cumplir con las exigencias del mercado 
profesional se han definido 5 áreas de de-
sarrollo, procesos creativos y proyectuales, 
tecnologías proyectuales, gestión del dise-
ño y formación general. 

Estudiantes recibieron diplomas tras aprobar las 
asignaturas de diseño editorial, corporativo y audiovisual.

Diseño Gráfico entregó 
certificaciones a sus alumnos

En los primeros semestres de la carre-
ra es donde se abordan los fundamentos 
del diseño, propios del conocimiento de la 
historia de la disciplina, conocimiento de la 
imagen y el manejo de tecnología para el 
desarrollo de originales y técnicas de im-
presión.

“Desde el tercer semestre, se desarrollan 
áreas profesionales de la disciplina en el 
ámbito digital, editorial, audiovisual y ges-
tión de proyectos de diseño, que exige el 
desarrollo de conocimientos, habilidades 
y actitudes específicas para el ejercicio de 

Alumnos certificados en Diseño Audiovisual junto al docente Mauricio Aravena.

la profesión y que se ven condensados en 
la obtención de tres certificaciones en las 
áreas antes mencionadas#, explicó.

Los alumnos certificados en diseño edito-
rial han adquirido conocimiento de metodo-
logías y técnicas para el desarrollo de pie-
zas gráficas en el área editorial incluyendo 
el trabajo de tipografía, la composición del 
texto hasta la diagramación; orientada al 
desarrollo en la experiencia del diseño de 
comunicación visual, para lograr un domi-
nio de la diagramación en diversos sopor-
tes.

Los alumnos certificados en diseño corpo-
rativo han logrado  experiencia en la comu-
nicación corporativa y en las metodologías 
de análisis y desarrollo de la identidad e 
imagen de la organización, pudiendo desa-
rrollar modelos y programas de comunica-
ción corporativa aplicados a casos reales o 
hipotéticos contingentes a la realidad social 
y cultural del país que promuevan la solu-
ción de diversos problemas o necesidades 
comunicacionales dentro del ámbito com-
petitivo actual, considerando a los usuarios. 

Los alumnos certificados en diseño audio-
visual tienen las competencias necesarias 
para la elaboración de proyectos audiovi-
suales en el área musical, publicitaria e in-
vestigativa. Desarrollando de manera pro-
funda aspectos técnicos en el manejo de la 
cámara de video, las técnicas y recursos de 
iluminación, la captación y efectos de soni-
do, la operatividad de software de post pro-
ducción y el uso de los recursos creativos 
del lenguaje audiovisual, en las diversas 
categorías de la industria, focalizándose en 
la planeación y gestión del proyecto.
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ACTIVIDAD EXTRA-PROGRAMÁTICA

La carrera de Bachillerato en Ciencias 
realizó diversas actividades extra pro-

gramáticas con el objetivo de fomentar la 
lectura  y premiar a los alumnos de pro-
mociones anteriores, motivando al mismo 
tiempo a los actuales estudiantes.

Se trató del Trueque de Libros, donde 
alumnos instalaron un stand en el hall de 
la Sede Carlos Schorr con diversos textos 
posibles de intercambiar. Si bien había algo 
de desconocimiento sobre esta forma de 

Actividades organizadas por la carrera tenían por 
objetivo fomentar la lectura de una manera novedosa y 
motivar a los estudiantes.

Bachillerato en Ciencias realizó 
trueque de libros y celebró su Día 

Trueque de libros

Día del Bachiller

adquirir libros, muchos docentes, estudian-
tes y directivos valoraron la iniciativa que 
espera replicarse en el mediano plazo.

En tanto en el Auditorio Santo Tomás se 
llevó a cabo la ceremonia de celebración 
del Día del Bachiller, donde acudieron ex 
alumnos que actualmente cursan carreras 
como Enfermería, además de alumnos de 
distintos niveles.

“El objetivo de la Ceremonia del Día del 
Bachiller fue celebrar a nivel nacional y pre-
miar a los mejores alumnos del programa, 
así como también premiar al mejor docente 
(de acuerdo a votación). Por otro lado, mo-
tivar a los nuevos estudiantes, con mensa-
jes de alumnos egresados y del Director de 
Ciencias Básicas, Rubén Soto”, señaló la 
Directora de Bachillerato en Ciencias, Ka-
ren Balboa.



¿Dulce o maldita primavera?                            
Así como la primavera es para muchas 

personas la  estación más linda del 
año, la más inspiradora, la que posee el cli-
ma ideal, en que amanece más temprano, 
con días más largos, en la que se escu-
cha el trinar de los pájaros y comienzan a 
aparecer toda la gama de colores y aromas 
de las plantas y árboles  escondidos por el 
invierno. Para muchas otras personas esta 
época les recuerda la canción que hizo fa-
mosa la cantante Yuri hace unos años “la 
maldita primavera”, pues es sinónimo de  
numerosas  molestias que se convierten 
en un serio inconveniente, ya que en esta 
época de cambio aumenta la exposición al 
sol, a la  humedad, a la vida al aire libre y 
a sustancias que originan las tan temidas 
alergias. 

Estas últimas constituyen una reacción o 
respuesta inmunitaria exagerada a sus-
tancias o alérgenos  que, en situaciones 
normales, no causan daño a las personas. 
Una de sus principales causas es la pre-
disposición genética, aunque existen otros 
factores que hacen que la persona esté 
más propensa a adquirirlas, como la sus-
ceptibilidad racial, la exposición ambiental 
y profesional, el humo, el polvo, la hume-
dad, ácaros, hongos, animales, insectos, 
los vapores irritantes, el viento, las partí-
culas de aerosoles, el polen, el ejercicio 
físico y el estrés. Los tipos de alergias más 
comunes en esta época estival son la rinitis 
y la urticaria o angioedema (inflamación de 
partes blandas), pero también existen otras 
no primaverales como las alimentarias y 
por medicamentos. Entre los principales
alimentos causantes de alergia en niños 
están la leche, el huevo y el pescado; en 
adultos, las hortalizas, las frutas, mariscos  
y frutos secos. En el caso de los medica-
mentos, los que con mayor frecuencia 
desencadenan reacciones son los antibió-
ticos, antiinflamatorios, anticonvulsivantes 

y anestésicos locales.

Afectan principalmente a piel, órganos de 
los sentidos, aparato respiratorio y digesti-
vo. Los síntomas son similares para la ma-
yoría de los casos: estornudos, congestión 
nasal, ojos enrojecidos, inflamación, difi-
cultades respiratorias y picazón de nariz, 
paladar, garganta, ojos y oídos. Las mani-
festaciones  pueden ir desde lesiones cu-
táneas (eccema y urticaria), respiratorias 
(rinitis, asma), gastrointestinales (náuseas, 
vómitos o diarrea); o cuadros más graves 
(shock anafiláctico: pérdida de conscien-
cia, afectació cardiovascular, riesgo vital y 
la muerte), debiendo tratarse estos últimos 
en forma urgente.

El diagnostico debe ser hecho por un es-
pecialista, con la ayuda de un test de aler-
gias (prick test y/o test de parche) para 
poder identificar las sustancias causantes 
de la enfermedad. Los tratamientos más 
comunes para aliviar los síntomas son los 
antihistamínicos, corticoides, desconges-
tionantes, gotas oftalmológicas, aerosoles 
nasales e inmunosupresores. Además de 
las recomendaciones generales que son 
evitar o disminuir, si es posible, el contac-
to con la causa de la alergia, una buena 
alimentación e hidratación, no permanecer 
mucho tiempo en lugares cerrados donde 
se concentren muchas personas, evitar 
cambios bruscos de temperatura, venti-
lar la casa proteger nuestra piel con ropa 
adecuada, usar protector solar adecuado a 
nuestro tipo de piel, no exponernos al sol 
entre las 11:00 y 16:00 horas y la consulta 
oportuna al dermatólogo. ¡¡Suerte y a dis-
frutar de la primavera!!

Valeska Pinochet 
Docente Escuela Enfermería
Universidad Santo Tomás Talca
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¿Crisis de Gobernanza en el 
Sistema Universitario Chileno?

Columna

Durante la última década, diversos estu-
dios nacionales e internacionales inter-

pelan a nuestras autoridades políticas y al 
sistema universitario a introducir cambios 
y mejoras que permitan superar las con-
diciones de sobreendeudamiento de las 
familias que invierten en estudios univer-
sitarios, y fortalecer la institucionalidad del 
sistema para resguardar mayor transpa-
rencia, probidad, eficiencia y eficacia en el 
uso de los recursos invertidos en un sector 
estratégico para el desarrollo del país.

La gobernanza no solo implica que el Esta-
do funcione de mejor manera, también es 
fundamental que se generen condiciones 
para la articulación y cooperación entre el 
mundo público y privado, que permita  ca-
nalizar los esfuerzos hacia el logro de un 
mayor bienestar social sustentado en la 
generación de bienes públicos como es 
la Educación. El sistema universitario, tie-
ne hoy la posibilidad de avanzar hacia la 
construcción de una gobernanza sistémica 
y multinivel consistente con los desafíos 
de desarrollo del país, siendo estratégico 
contar con nuevas instancias de diálogo y 
organización  sectorial que supere la lógica 
dicotómica entre universidades tradiciona-
les y privadas.

Se requiere que el Estado cuente con más 
herramientas para controlar un sistema que 
desde la reforma de los 80’ se ha caracte-
rizado por su alto grado de desregulación, 
los avances en este ámbito se sustentan 
en la creación de una superintendencia y el 
fortalecimiento de los procesos de acredi-
tación, lo que contribuye a vigilar la susten-
tabilidad del sistema y sus instituciones, así 
como la utilización óptima de los recursos 
públicos, los que son escasos y aportados 
por todos los ciudadanos. 

El Estado debe cumplir un rol activo en 
educación superior, haciéndose cargo de 
las universidades públicas e invirtiendo en 
su desarrollo, para ello es necesario contar 
con una política diferenciada de financia-
miento basada en mecanismos de desem-
peño y rendición de cuentas, como ha sido 
tradición en el actuar de un Estado respon-
sable. En este sentido, la política de finan-
ciamiento público es un piedra angular para 
el sistema universitario, pero no puede ser 

el instrumento mediante el cual Estado (o 
el gobierno de turno) presione a las insti-
tuciones y las controle centralizadamente, 
la actual propuesta de acceso a la gratui-
dad es una propuesta improvisada que no 
se hace cargo de los impactos en calidad y 
funcionamiento de las universidades.

Universidades públicas y privadas deben 
estar abiertas a mayores estándares de 
exigencia, probidad y transparencia, pero 
bajo el entendido que estamos ante acto-
res de diferente naturaleza, lo que hace 
necesario contar con instrumentos y me-
canismos diferenciados, que resguardando 
la autonomía, no implique propiciar que se 
mantengan o existan feudos universitarios. 
Sin embargo, esto es insuficiente, ya que 
se requieren políticas que fortalezcan el 
sistema universitario en todas sus dimen-
siones, teniendo en consideración la diná-
mica y flexibilidad que se requiere para la 
gestión y el desarrollo de las universidades, 
las que deben proyectarse para ser compe-
titivas en un contexto global.

En resumen, se requiere una mejor insti-
tucionalidad, con políticas e instrumentos 
pertinentes, pero por sobre todo es clave 
contar con mejores condiciones de gober-
nanza para el sistema universitario, que 
involucre a los diversos actores que com-
ponen un sistema complejo, de alto nivel 
intelectual y profesional, donde intervienen 
e interactúan múltiples variables y actores 
claves para el desarrollo de nuestra socie-
dad.

Víctor Cancino
Director Académico 
Universidad Santo Tomás Talca
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Los desafíos de la gestión de 
información para mejorar la productividad

Columna

El alto de nivel de competitividad y globaliza-
ción que vemos en los negocios de la actua-

lidad, impone la necesidad de mejorar nuestro 
nivel de productividad, tanto a nivel de país, 
como en nuestras propias organizaciones.

Así lo ha entendido el gobierno, que ha decidi-
do dar un impulso mediante la creación de una 
comisión asesora en esta materia, lanzada el 
reciente mes de julio, con el objetivo de ser un 
organismo permanente, independiente y con-
sultivo en materias de productividad como nexo 
entre las políticas públicas y privadas. Así tam-
bién lo entienden las grandes empresas, que 
se preparan para enfrentar un complejo 2016, 
proyectando una inversión menor que la de este 
año y sin planes de aumento del empleo, ante 
lo que se preparan apuntando a lograr más efi-
ciencia y una mayor productividad. 

Recientemente, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico, OCDE, en 

su Informe de Perspectivas de Empleo 2015, 
situó a Chile en el quinto lugar donde más ho-
ras se trabaja, con 1.990 horas anuales, y en 
el segundo lugar con menos productividad, por 
debajo de los US$30 del PIB por hora trabaja-
da, por debajo de la mitad del promedio OCDE. 
Es decir, se trabaja mucho, pero se tiene baja 
productividad. 

En este sentido, la gran mayoría entiende la 
productividad como hacer mejor las cosas, 
con menos recursos o mejorando procesos. 
De hecho expertos y autoridades, con ocasión 
del lanzamiento del reporte Perspectivas Eco-
nómicas de América Latina 2015 - producido 
conjuntamente por la OCDE, CAF y CEPAL- 
el Ministerio de Economía, Corfo y el Centro 
de Desarrollo de la OCDE, en marzo de este 
año, se centran en desarrollar una estrategia 
industrial intersectorial, en coordinación con 
los diferentes actores públicos y privados, y 
con los territorios centrales y locales, así como 
a una diversificación inteligente en base a las 
capacidades y complejidad productiva actual 
de la economía, lo que significa moverse hacia 
productos nuevos y más complejos, con mayor 
valor agregado.

Sin embargo, son pocos quienes se detienen en 
un recurso que resulta crucial en el competitivo 
mundo de hoy: la información. En efecto, tener 
información de calidad y oportuna nos posicio-
na para tomar decisiones con mayor nivel de 
certeza y nos adelanta a la competencia. Si 
bien es cierto que la mayoría de las empresas 
cuenta con sofisticados sistemas computacio-
nales, muchos de ellos de clase mundial, al 
parecer no son suficientes para dar respuesta a 
las múltiples necesidades de información para 
tomar decisiones en las organizaciones.

Una encuesta a más de 1.500 directores de 
finanzas de todo el mundo, organizada por la 
empresa Epicor, indica que uno de cada dos 
confía en sus instintos para compensar la falta 
de información adecuada y oportuna. También 
muestra que el 60% depende de Excel para ac-

ceder y calcular datos. Porcentajes consisten-
tes en empresas de todos los tamaños. 

En mis más de 20 años de experiencia, he po-
dido constatar, en todas las empresas en la que 
he trabajado o asesorado, que independiente 
del tipo de sistema de información computa-
cional, los ejecutivos exportan la data a Excel 
para hacer la integración, agrupación y consoli-
dación antes de realizar los análisis numéricos. 
Sin embargo, son muy pocos los que dominan 
en profundidad las posibilidades que ofrece 
Excel para gestionar la información de manera 
rápida y eficaz, lo que los lleva a destinar valio-
so tiempo a tareas rutinarias de preparación de 
los datos en desmedro del análisis y toma de 
decisiones. Los dueños y gerentes de empre-
sas debieran estar conscientes de todo el valor 
que se desperdicia en esto. Excel es una herra-
mienta de uso casi universal en las empresas y 
se le saca muy poco provecho. Son pocos los 
profesionales egresados de las universidades 
que lo dominan, siendo que en la mayoría de 
los cargos que hay análisis cuantitativos es uno 
de los requisitos principales. 

Las empresas debieran conocer que se pueden 
automatizar muchos de sus procesos de inte-
gración, preparación o consolidación de datos, 
así como también procesos de generación de 
reportes separados por las distintas unidades o 
departamentos, o que se pueden construir cua-
dros de control dinámicos para el presupuesto o 
avance del negocio, o que existen herramientas 
que se pueden agregar a Excel expandiendo su 
potencialidad hasta niveles insospechados. Es 
increíble la cantidad de tiempo y dinero que se 
podrían ahorrar.

Tenemos, pues, un gran desafío por delante en 
mejorar la gestión de información, que tiene re-
percusiones en todo el espectro productivo del 
país.

José Antonio de Diego
Director Administración y Operaciones
Santo Tomás Talca



Una destacada participación tuvieron los 
deportistas de Santo Tomás Talca en el 

Campeonato Regional de Educación Supe-
rior de Atletismo realizado los días 12 y 13 
de septiembre en el Estadio Fiscal.

De acuerdo a lo señalado por el Coordi-
nador de Deportes, Cristian Urra, más de 
400 competidores participaron en distintas 

Alumnos se quedaron con medallas en todas las 
categorías en las cuales participaron.

Santo Tomás Talca destacó en 
Campeonato de Atletismo 

disciplinas representando a las institucio-
nes de educación superior de la Región del 
Maule.

“El objetivo fue  obtener la mayor cantidad 
de logros y mejores marcas para clasificar 
al Campeonato Nacional de la liga de Edu-
cación Superior a desarrollarse en Santia-
go en el mes de octubre”, comentó.
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Los resultados fueron segundo y tercer 
lugar damas en 1.500 metros planos; se-
gundo, tercero y cuarto lugar varones en la 
misma categoría; primer lugar varones en 
100 metros planos; primer lugar varones en 
200 metros planos; primer lugar varones en 
400 metros planos; segundo lugar varones 
en 800 metros planos; tercer lugar damas 
en la misma categoría y segundo lugar va-
rones en posta 4X400.

Finalmente obtuvieron el tercer lugar en la 
Competencia General de la Liga de educa-
ción Superior Regional.

“Lo más destacable es que todos nuestros 
competidores obtuvieron medallas y se su-
bieron al podio, en especial Andres Torres 
Palma, alumno de Preparador Físico, que 
se adjudicó tres medallas de oro ganando 
todas la pruebas de velocidad y demostran-
do que es el más rápido de la región”, con-
cluyó Cristian Urra. 



Construcción capacitó a 
docentes y jefes de carrera en 
software de última generación

DAE desarrolló 
Tercer Training 
Laboral Académicos de todo el país acudieron a la actividad 

encabezada por José Ignacio Avendaño, International 
Education Consultant Desing Data.

La presentación estuvo 
a cargo de la psicóloga, 
Beatriz Pereira, donde 
participaron alrededor de 
50 estudiantes en dos 
jornadas.

Con el objetivo de ofrecer a los estudian-
tes lo último en tecnología disponible, 

docentes de todas las sedes del país donde 
se imparte la carrera de Construcción Civil y 
Técnico en Construcciones Civiles llegaron 
hasta Santo Tomás Talca para participar de 
la capacitación en Software SDS/2 los días 4 
y 5 de septiembre.

El curso fue dictado por el docente, José Ig-
nacio Avendaño, quien además es Consultor 
Internacional de Educación para la empresa 
Design Data Corporation, lo que permitió 
crear una alianza estratégica para acceder 
a esta moderna tecnología de forma gratuita.

“La capacitación se enfocó en el marco de 
una alianza que nosotros firmamos entre 
Santo Tomás y la empresa, básicamente con 
su producto SDS/2 que es un software de in-
geniería que calcula las conexiones y genera 
el detalle automático del dibujo de las piezas 

para la estructura metálica tanto en montaje 
como en fabricación”, explicó.

El docente agregó que se trata además de 
un software bim, un tema que está muy en 
boga actualmente en el área construcción.

“El SDS/2 por ser un software bim tiene la 
característica de poder interactuar con otros 
software de arquitectura o ingeniería, los 
cuales son software que se encuentran a la 
vanguardia mundial de la ingeniería  y la ar-
quitectura”, puntualizó.

La alianza entre Santo Tomás y la empresa 
Desing Data se traduce en que esta última 
hace una donación a cada una de las se-
des de aproximadamente 30 licencias que 
equivalen a cerca de un millón de dólares 
por sede con el objetivo de que los docen-
tes traspasen el uso de esta tecnología a los 
alumnos.

La Dirección de Asuntos Estudiantes en 
conjunto con Crea Empleo organizaron 

el tercer training laboral para alumnos ves-
pertinos los días 23 y 24 de septiembre en 
el Auditorio Santo Tomás.

El taller presencial  tuvo como objetivo 
apoyar a los estudiantes para que adqui-
rieran mayores habilidades comunicati-
vas, fortalezcan competencias orientadas 
a la autoestima, e instalen objetivos de 
superación profesional y altas metas de 
excelencia que impacten positivamente a 
los futuros empleadores en sus próximas 
entrevistas de trabajo.

La exposición estuvo dirigida por la psi-
cóloga, Beatriz Pereira, quien maneja un 
programa nacional de coaching y entrena-
miento en habilidades profesionales; con-
tando con la presencia de alrededor de 50 
alumnos en ambas jornadas.

Docentes de todo el país con sus certificados.

Parte de la jornada vespertina.
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Alumnos de la sede participaron 
en Escuela de Formación Pública

Curso de Primeros Auxilios

Durante dos días los participantes aprendieron y 
discutieron sobre liderazgo y cómo acceder a distintos 
tipos de financiamiento para llevar adelante sus 
proyectos.

Los días 21 y 22 de septiembre se llevó 
a cabo la Escuela de Formación Pública 

organizada por la Dirección de Asuntos Es-
tudiantiles, donde 14 alumnos de la Sede 
Talca tuvieron la opción de participar.

Participantes en plena jornada de capacitación.
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Según lo señalado por la Directora de la 
DAE, Lorena Castro, en esta ocasión los 
objetivos fueron formar a los alumnos con 
capacidades especiales para ejercer lide-
razgo a través de sus respectivos centros 
de alumnos/estudiantes o federaciones; en-
tregarles conceptos básicos de dirigencia 

El Comité de Prevención y seguridad rea-
lizó los días 27 agosto y 3 de septiem-

bre un curso de Primeros Auxilios dirigido a 
colaboradores interesados en ahondar sus 
conocimientos sobre este tema.

estudiantil, formación cultural y actualidad; 
dotarlos de herramientas para desarrollar 
habilidades blandas y fomentar la camara-
dería entre ellos y con los representantes 
de la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Quienes formaron parte de esta Escuela 
debieron cumplir previamente con ciertos 
requisitos tales como compromiso con la 
visión y misión institucional, mínimo de ni-
vel académico y profesional, proactividad 
frente a los problemas, independencia de 
los partidos / movimientos políticos tanto 
formales como informales, participación en 
las actividades extra programáticas, dispo-
sición para trabajar en equipo y ser respon-
sables en tareas pequeñas y grandes. 

Durante las dos jornadas los alumnos reci-
bieron charlas de formación, exposiciones 
sobre discurso público, formaron sus gru-
pos de estudio pudiendo efectuar tutorías 
y exposiciones, analizaron algunos textos 
y obtuvieron herramientas para potenciar el 
liderazgo social y trabajo en equipo.

La Escuela de Formación Pública se desa-
rrolló en dependencias de la Casa de Ejer-
cicios Regina Pacis y en el Auditorio Santo 
Tomás de la Sede Carlos Schorr.

El curso fue dictado por el Técnico en En-
fermería  de Linares, Marcelo Rojas, refi-
riéndose a Técnicas de Reanimación. Ya en 
enero se había realizado otra jornada simi-
lar orientada a los accidentes en el hogar.



Santo Tomás Talca realizó 
Simulacro de Evacuación
Equipo de emergencias de la sede lideró el 
ejercicio que permitió a los alumnos, docentes y colaboradores conocer las 
vías de escape hacia una zona segura.

El día miércoles 2 de septiembre se 
realizaron simulacros de evacuación 

en la Sede Carlos Schorr y Campus CAR 
de Santo Tomás Talca, con el objetivo de 
internalizar los procedimientos de eva-
cuación ante una eventual emergencia, 
conocer las vías de salida y las zonas de 
seguridad.

Lo anterior se hizo en tres horarios, corres-
pondiendo a la jornada diurna a las 09:40 

Estacionamiento sede Carlos Schorr.

Campus CAR.

Alumnos Vespertinos.
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horas, a las 15:30 al Campus CAR y a las 
21:40 a la jornada vespertina,  resultando 
de ello un tiempo de evacuación total en 
torno a los 5 minutos, lo que se considera 
una buena cifra.

Específicamente los tiempos de evacua-
ción fueron los siguientes: Sede Carlos 
Schorr Diurno 5 minutos 10 segundos, 
Campus CAR 4 minutos 30 segundos y 
Sede Carlos Schorr Vespertino 5 minutos.

Los equipos de emergencia de ambas 
sedes dirigieron adecuada y rápidamente 
a todos los alumnos, docentes y colabo-
radores, quienes demostraron una actitud 
activa y de apoyo con los ejercicios, lo que 
muestra una madurez respecto de la impor-
tancia que se debe asignar a la seguridad 
en nuestro país que recurrentemente tiene 
eventos naturales que pueden poner en 
riesgo a las personas.
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Santo Tomás Talca lanzó inédito 
servicio de Bicicletas de Acercamiento
Vehículos fueron entregados en préstamo a los alumnos que ya participaron 
de una charla previa sobre seguridad vial y medidas para evitar accidentes.

Un inédito servicio de Bicicletas de Acer-
camiento lanzó el jueves 10 de septiem-

bre Santo Tomás Talca, como una forma 
de ampliar su oferta a los estudiantes para 
trasladarse entre la Sede Carlos Schorr y el 
Campus CAR de la casa de estudios.

La idea nació de un grupo de alumnos que 
postuló el proyecto a los Fondos Concur-
sables de la Dirección Nacional de Asuntos 
Estudiantiles, obteniendo el financiamiento 
máximo de un millón de pesos, a lo que se 
sumaron recursos de la propia sede con el fin 
de materializar y ampliar la iniciativa.

“Lo que hicimos hoy es una muestra que el 
trabajo entre los alumnos y la DAE puede 
rendir frutos, ya que si bien ellos plantearon 
un problema con el tema de los traslados pu-
dimos resolverlo en conjunto y beneficiarlos”, 

señaló la Directora de DAE, Lorena Castro.

El requisito para acceder a esta alternativa 
de transporte, fue participar de una charla so-
bre seguridad vial dictada por Comisario de 
la Cuarta Comisaría, Mayor Patricio Faunes, 
quien explicó a los estudiantes la ley de trán-
sito vigente y cómo la norma se aplica tam-
bién a las bicicletas.

En este sentido el Mayor de Carabineros in-
sistió en que un ciclista es considerado como 
cualquier conductor de otro tipo de vehículos 
y por lo tanto debe regirse por lo establecido 
en la ley de tránsito.

Por su parte el Director de Carreras de Pre-
vención de Riesgos, Ignacio Zúñiga, fue el 
encargado de mostrar a los alumnos las me-
didas de seguridad obligatorias que deben 
usar para subirse a las bicicletas, tales como 

casco y chalecos reflectantes.

Una vez finalizada la charla, en conjunto con 
carabineros, los jóvenes subieron a las bici-
cletas para hacer un reconocimiento de la 
ruta que fue en todo momento escoltado por 
carabineros y aplaudido por los demás auto-
movilistas que a esa hora circulaban por el 
lugar.

En una primera etapa habrá 20 bicicletas dis-
ponibles para los alumnos, quienes deberán 
retirar la llave de su candado en la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles y devolverla al llegar 
al Campus CAR.

Con esto se espera ofrecer a los alumnos 
una nueva alternativa de transporte cómodo 
y seguro que se suma a los buses disponibles 
para tal efecto, que han sido dispuestos por la 
casa de estudios superiores.

Cabe señalar que Santo Tomás Talca es la 
única institución educacional de la Región del 
Maule que cuenta con este servicio para sus 
alumnos.

Tras la charla inicial los alumnos realizaron el recorrido oficial escoltados por Carabineros.
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Docentes de Comunicación 
Audiovisual obtuvieron importante 
certificación
Director y Coordinador de Carreras, formaron parte del curso para 
ser Trainers oficiales de la empresa Grass Valley, líder mundial en 
equipamiento para Broadcast y Video Profesional.

Una importante certificación  como Trainers 
de la empresa Grass Valley, obtuvieron el 

Director de Carreras de Comunicación Audio-
visual, Carlos Ramírez, y el Coordinador, Jor-
ge Córdova, tras participar de un curso entre 
el 21 y 30 de septiembre.

La capacitación denominada “LDX80 and Ka-
rrera Training”, les permitirá ahora dictar cur-
sos de capacitación en el uso de estos equi-
pos a Canales y Productoras Audiovisuales 

INSTITUCIONAL

de todo el país, siendo ya parte del equipo 
Grass Valley.

Además,  como parte de las competencias 
adquiridas en esta certificación,  deberán 
confeccionar de manera íntegra un manual 
en español del funcionamiento de equipos 
en los que fueron capacitados, el que será 
entregado a la empresa Grass Valley y que 
servirá como documento de estudio para 
los alumnos, quienes podrán optar a una 

certificación de Usuario de estos equipos,  
pudiendo egresar con un valor agregado a su 
título profesional.

“Para nuestra área de Comunicación y en 
especial para nuestra carrera es muy impor-
tante  entregar la mayor cantidad de herra-
mientas técnicas a nuestros alumnos para 
enfrentar de la mejor  forma su inserción al 
mundo laboral. Grass Valley en Cámaras y 
Switcher de Dirección de TV y AVID  en Edi-
ción y Post Producción de Video son marcas 
que respaldan nuestro compromiso en exce-
lencia académica y la preparación de nues-
tros alumnos”, comentó Carlos Ramírez.

Esta certificación fue realizada en los la-
boratorios de la Carrera Comunicación Au-
diovisual Digital sede San Joaquín, donde 
además se certificaron Juan Serrano y Pedro 
Paillafil de esa misma sede, y fue dictada por 
el Holandés Jean Paul Campman y el brasi-
leño Paulo Azevedo, Technical  Trainer de la 
empresa Grass Valley.



Celebración de 
Fiestas Patrias
El día 17 de septiembre se realizaron 

diversas actividades con el fin de con-
memorar el inicio de las celebraciones de 
Fiestas Patrias.

En dicha ocasión los colaboradores compi-
tieron en gyncana, trompo, emboque, ca-
rrera de ensacados y cueca, representando 
a las alianzas roja, blanca y azul.

Sin duda se trató de un especial momento 
de camaradería, resultando ganadora la 
alianza azul. El objetivo fue que todos los 
participantes pasaran un grato momento 
junto a sus compañeros de trabajo, moti-
vándose el próximo año para sumarse a 
esta iniciativa.
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Técnico en 
Educación 
Especial y Técnico 
en Educación 
Parvularia también 
celebraron
Como una forma de mostrar a la comu-

nidad tomasina lo aprendido en las 
diversas asignaturas, y preparándose para 
el futuro rol que desempeñarán en el ámbi-
to laboral, los alumnos de las carreras de 
Técnico en Educación Especial y Técnico 
en Educación Parvularia realizaron el día 
10 de septiembre una muestra de Fiestas 
Patrias en el hall de la Sede Carlos Schorr.

Allí hubo juegos típicos, canciones y la in-
faltable cueca, para deleite de los demás 
alumnos que a esa hora se encontraban en 
el lugar.
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