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Se conforma Consejo Asesor de Vinculación 
con el Medio
El objetivo es reforzar la participación del medio en el quehacer diario de las unidades 
académicas, a través de la inclusión de actores relevantes que puedan aportar con su 
experiencia y conocimiento.

Lunes 21 de marzo

Desde su creación, Santo Tomás siempre ha considerado 
la Vinculación con el Medio como parte de su quehacer, 
reconociéndolo como una función universitaria relevante, 
que afecta positivamente a la comunidad y a la formación 
profesional de los alumnos. 

Como una forma de continuar con este camino, que da 
cuenta de la responsabilidad social que la institución 
ha cultivado desde sus orígenes, el pasado lunes 21 de 
marzo se conformó el Consejo Asesor de Vinculación 
con el Medio, una comisión que busca reforzar la 
participación del medio en unidades académicas, a través 
de la inclusión de actores relevantes que puedan aportar 
con su experiencia y conocimiento.

El Consejo Asesor de Vinculación con el Medio está 

compuesto por Sebastián Rodríguez, vicerrector 
académico de la UST; Macarena Lucar, decana de 
Ciencias Sociales de la UST; Roger Sepúlveda, rector 
sede Concepción; Victor García, rector sede Osorno; Jenny 
Arteaga, directora Escuela de Nutrición y Dietética UST 
Santiago; Fréderic Emery, jefe de carrera Gastronomía, 
CFT Puerto Montt; Carolina Ríos, directora académica 
sede Los Ángeles; Roberto Lafontaine, director general 
de Vinculación con el Medio; Julio Cisternas, subdirector 
de Vinculación con el Medio de la UST; y Alex Silva, 
coordinador nacional de Vinculación con el Medio del 
IP-CFT. 

Entre los temas que se tratarán, destacan los focos de 
Vinculación con el Medio en la institución y el sistema de 
registro de evidencias de actividades.

Julio Cisternas Prieto
Subdirector de Vinculación con el Medio

Universidad Santo Tomás

Camino hacia la acreditación institucional, 
tarea de todos

Entre los propósitos del Proyecto Educativo de 
nuestra institución, se destacan el desarrollar 
extensamente actividades de vinculación 
y compromiso social, además de promover 
y desarrollar actividades de innovación e 
investigación de calidad en áreas estratégicas, 
sociales y productivas del país, incluyendo el contar 
con centros especializados para el desarrollo de 
investigación aplicada e innovación. Es por eso que 
Vinculación con el Medio se considera una de las 
cinco áreas de desarrollo institucional. 

Para potenciar lo anterior, este 2016 se crearon 
dos consejos asesores que vienen a reforzar la 
participación del medio en el quehacer diario 
de las unidades académicas, a través de la 
inclusión de actores relevantes que puedan 
aportar con su experiencia y conocimiento. Los 
consejos constituidos son de Vinculación con 
el Medio y Aprendizaje-Servicio, en donde sus 
miembros tendrán la gran misión de entregar 
retroalimentación para afianzar estas instancias 
de trabajo y contribuir al gran hito próximo: la 
acreditación institucional. 

Todo lo anterior, busca mejorar las debilidades 
que fueron evidenciadas por la CNA un par de 
años atrás, desde perfeccionar los mecanismos 
de evaluación de impacto de las actividades, 
pasando por avanzar en el conocimiento de 
las definiciones de vinculación con el medio, y 
llegando a la conformación de consejos asesores 
en sedes y facultades. Es tarea de todos lograr este 
importante objetivo para seguir avanzando como la 
gran institución de educación superior que somos.

www.santotomas.cl/vcm

Actividad de Vinculación con el Medio. Operativo Social realizado en Santo Tomás Iquique.
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Resultados Fondos concursables 2016
La Dirección General de Vinculación con el Medio entrega cada año recursos para apoyar la realización de actividades. En esta 
ocasión, 22 iniciativas fueron escogidas por la comisión.

Se presentaron 59 iniciativas

Con el objetivo de implementar y dar continuidad a las 
líneas de acción de Vinculación con el Medio, y con el fin de 
apoyar la realización de estas actividades a nivel central, 
la Dirección General de Vinculación con el Medio (DGVM) 
posee un fondo concursable anual para la realización de 
actividades, monto al que pueden postular todas las sedes, 
facultades y direcciones nacionales de área de todo el país.

Este año se presentaron 59 iniciativas de las cuales 22 
fueron escogidas, ya que cumplían con todos los criterios 
considerados para asignar estos fondos, entre los que 
se destacan el potencial de crecimiento del prestigio 
institucional, impacto en la comunidad, y ser actividades 
que acerquen al alumno a su futuro campo laboral.

La comisión encargada de seleccionar los proyectos estuvo 
integrada por el vicerrector académico de la UST, Sebastián 
Rodríguez; el vicerrector académico del IP-CFT, Juan Carlos 
Erdozáin; el director general académico de la UST, Exequiel 
Jiménez; la directora general académica del IP-CFT, Ivette 

Monsalves; el director general de Vinculación con el Medio, 
Roberto Lafontaine; el subdirector de Vinculación con el 
Medio de la UST, Julio Cisternas;  y el coordinador nacional 
de Vinculación con el Medio del IP-CFT, Alex Silva.

El fondo concursable anual para la realización de actividades, es un monto al que pueden postular todas las sedes, facultades y 
direcciones nacionales de área de todo el país.

SEDE/DNA/FACULTAD NOMBRE ACTIVIDAD

Santiago
Proyecto “Escuela itinerante de aprendizaje y servicio en el área social orientada a mujeres y hombres vinculados a campamentos (equipos profe-
sionales y residentes): Juntos/as por la construcción de una sociedad igualitaria”

Valdivia
Fortalecimiento de las competencias del perfil de egreso asociadas a salud mental en distintas carreras UST y CFT, a través de prestaciones docen-
tes asistenciales para programa de salud mental atención primaria CESFAM externo Valdivia, en centro de atención profesional (CAP) UST Valdivia 

Santiago CEAMI-UST (Programa de apoyo al adulto mayor y migrantes)

Puente Alto Conversando de salud y sexualidad responsable 

Rancagua Escuelas de formación para dirigentes sociales de la salud en la región de O’Higgins

Antofagasta Contribuir a la habilitación social y calidad de vida del campamento Covadonga

Concepción Mi mascota, mi familia: aprendamos a ser responsables

Iquique Operativo social Universidad Santo Tomás: vocación en acción Iquique 2016

Los Ángeles Feria de libro BioBío lee  

Puerto Montt
Alumnos de Santo Tomás, alumnos secundarios y empresas regionales se vinculan para generar aprendizajes desde el desarrollo de competencias 
de empleabilidad.

Facultad de Ingeniería Prototipo innovación tecnológica riego tecnificado en municipalidad de Alhué

Talca Atención odontológica preventiva a personas con discapacidad y/o riesgo social.

Chillán Centro de capacitación y asesoría para el desarrollo social

Punta Arenas Educación en salud : temas autocuidado en salud  y salud bucal, para comunidad escolar en  Puerto Natales

Temuco
Prevención de infecciones por streptococcus agalactiae en recién nacidos de la comuna de Temuco, al implementar profilaxis antibiótica intraparto 
en gestantes colonizadas

La Serena Programa Equilíbrate 

Osorno VI Feria del libro y las artes

San Joaquín Festival de animación (Bunkafest)

Antofagasta Apoyo al programa más adultos mayores autovalentes del MINSAL

Copiapó Dulce abrazo Copiapó

DNA Ingeniería Seminario de productividad y capital humano avanzado para la minería

Viña del Mar Implementación de un programa de capacitación en tenencia responsable para niveles pre escolar, escolar, jóvenes y adultos

Resultados fondos concursables:
Este año se presentaron 59 iniciativas de las cuales 22 fueron escogidas, ya que cumplían con todos los criterios considerados para asignar estos fondos.
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Exitosa celebración del Año Nuevo Chino en Viña del Mar
Como ya es tradición, el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás conmemoró esta ancestral fiesta con un extenso 
programa cargado de cultura, música, arte, entretención y fantasía.

Entre el 9 y el 17 de enero

Pasacalles, exhibiciones fotográficas, ciclos de cine y 
diversos talleres fueron parte de las actividades con las 
que el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, 
en conjunto con la Municipalidad de Viña del Mar y el 
apoyo de la Embajada de la R.P. de China en nuestro 
país, sorprendió a los visitantes de la Ciudad Jardín 
entre el 9 y el 17 de enero.

Las actividades comenzaron con un espectáculo 
callejero de pasacalles de la Danza del Dragón y León, 
que recorrió diversos puntos de interés turísticos 
de Viña del Mar. Estas danzas corresponden a un 
espectáculo ancestral de la cultura china en la que se 
representa la lucha entre estas dos figuras icónicas de 
la tradición oriental, uniendo música, danzas y artes 
marciales.

Actividades culturales

Durante la semana, también se realizó en el Teatro 
Municipal de Viña del Mar una exposición fotográfica en 
conmemoración del 45° Aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre Chile y la R. P. China, así como 
una serie de talleres y conferencias gratuitas sobre 

distintas actividades culturales, como la ceremonia 
del té, caligrafía, papel picado y baile popular chino. A 
estas celebraciones se sumó un Ciclo de Cine Chino al 
aire libre, que contó con cuatro importantes películas 
de la filmografía de ese país.

Conjunto de Canto y Danza de Jilin

Las actividades de celebración del inicio del año 
del mono de fuego culminaron el 17 de enero con 
la presentación en la Quinta Vergara del destacado 
Conjunto de Canto y Danza de Jilin, agrupación china 
que, entre otros logros, tiene el haber participado en 
la ceremonia de inauguración y cierre de los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008. La agrupación china encantó 
a los miles de asistentes con una mágica y colorida 
presentación que mezcló música, danza y taichí, 
representando una serie de tradiciones y leyendas de 
la cultura china.

A la actividad de cierre asistieron la alcaldesa de Viña 
del Mar, Virginia Reginato; el embajador de la República 
Popular China, Li Baorong; el rector de la Universidad 
Santo Tomás en Viña del Mar, José Weinborn; el director 

de Proyectos Internacionales de la UST y director de 
CRICAL, Roberto Lafontaine; las directoras del Instituto 
Confucio UST, Lu Zhengfeng y Lilian Espinoza; y el 
subdirector de CRICAL, Sun Xintang.

Las actividades de celebración culminaron con la presentación en la Quinta Vergara del destacado Conjunto de Canto y Danza de Jilin.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>



VINCULACIÓN CON EL MEDIO

4

Académica de Geología publicó artículo en destacada revista científica
El estudio difundido en ‘Archaeological and Anthropological Sciences’ trata sobre hallazgo arqueológico en la bahía de Quintero.

Investigación arqueológica

Tras varios años de trabajo de investigación junto a un 
equipo de arqueólogos, Valentina Flores, docente de la 
Escuela de Geología de la Universidad Santo Tomás Santiago, 
publicó un interesante artículo en la revista ‘Archaeological 
and Anthropological Sciences’, texto que trata el hallazgo 
arqueológico faunístico del Pleistoceno Tardío, actualmente 
sumergido, encontrado en la bahía de Quintero.

Según comentó Valentina, desde el punto de vista 
geológico, las evidencias estratigráficas y sedimentológicas 
encontradas en este sitio han permitido realizar una 
reconstrucción paleogeográfica para tener una idea de cómo 
era el paisaje en la zona durante el último máximo glaciar, 
y cómo fue evolucionando hasta nuestros días. “El estudio 
de este hallazgo es muy importante para la arqueología. Las 
características del sitio en cuanto al alto contenido restos 
y variedad de especies de fauna extinta lo hacen el único 

de su tipo en la costa del Pacífico de Sudamérica”, relató 
la académica, quien además agregó que “en cada terreno 

aparecen más restos y evidencias, así que queda harto 
trabajo por hacer y mucho por investigar”.

Valentina Flores, docente de la Escuela de Geología de la Universidad Santo Tomás Santiago.

José Luis Pérez Calaf, nuevo Fiscal Regional Metropolitano Occidente.

Académico de la Facultad de Derecho es designado como el nuevo 
Fiscal Regional Metropolitano Occidente
El abogado José Luis Pérez Calaf fue nombrado en el cargo por el Fiscal Nacional del Ministerio Público.

UST Santiago

El Fiscal Nacional designó el jueves 26 de noviembre al 
académico de la Escuela de Derecho de la UST Santiago, 
José Luis Pérez Calaf, como el nuevo Fiscal Regional 
Metropolitano Occidente. La nueva autoridad sucederá a 
Solange Huerta Reyes, quien finalizó su gestión en enero 

de 2016.

El docente Pérez Calaf formaba parte de la terna de 
candidatos que elaboraron las Cortes de Apelaciones de 
Santiago y de San Miguel, la que además estaba integrada 

por el fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Sur, 
Francisco Bravo, y la abogada de la Unidad de Corte de la 
Fiscalía Metropolitana Occidente, Yasna Ríos.

Según comentó el decano de la Facultad de Derecho de 
la UST, Aníbal Rodriguez, esta noticia “nos enorgullece 
enormemente, porque da cuenta que los docentes de 
nuestras asignaturas son, en el ejercicio de la profesión, 
líderes en cada uno de los ámbitos de especialidad a la 
que ellos se dedican, cuya experiencia y trayectoria se 
traspasa de generación en generación de estudiantes”.

Cabe destacar que José Luis Pérez Calaf es abogado de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. En el año 2003, 
asumió como Fiscal Regional de O´Higgins desde donde 
le tocó implementar la Reforma Procesal Penal en esa 
región.  En la UST se desempeña como docente en los 
ramos de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN>>
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APRENDIZAJE - SERVICIO>>Miercoles 30 de marzo

Nuevo Consejo Asesor de Aprendizaje Servicio
El rápido desarrollo de este tipo de iniciativas en nuestro país motivaron la creación de este organismo, que a partir de ahora se ocupará 
del fomento, la sistematización, el seguimiento y la evaluación de las actividades enmarcadas en esta temática.

Santo Tomás ha definido a las actividades de Aprendizaje 
y Servicio (A+S) como un conjunto de prácticas donde 
el estudiante debe interactuar con personas externas, 
prestándoles servicios de diversa índole. Desde hace 
un par de años, se ha venido desarrollando un conjunto 
importante de actividades que se sitúan en esta línea, 
lo que sumado a la presencia nacional de nuestra 
institución, motivaron a la instancia respectiva a formar 
el Consejo Asesor de Aprendizaje Servicio.

Este organismo será el encargado de ocuparse del 
fomento, la sistematización, el seguimiento y la 
evaluación de las actividades que se enmarcan en A+S. 
Está compuesto por nueve miembros, escogidos según 
las funciones que cumplen en sus cargos, ya que al 
tener la intención de institucionalizar el A+S, deben estar 
presentes los directores generales académicos. También 
se incluyeron autoridades del Área de Salud, ya que es en 
esta área donde más avanzado está el A+S.

Presentación del consejo

El director general de Vinculación con el Medio, Roberto 
Lafontaine, fue el encargado de abrir la reunión, señalando 
que la formación de este consejo asesor responde a 
un interés por potenciar la Vinculación con el Medio en 
un área tan prioritaria como es Aprendizaje y Servicio. 
Además, presentó a Juan Enrique Opazo, sociólogo y 
doctor en Sociología, quien propuso un instrumento de 
evaluación que permite pesquisar el impacto que poseen 
las actividades de A+S desarrolladas por Santo Tomás, 
tomando en cuenta el conjunto de actores relacionados, 
como estudiantes, profesores y comunidades a las que 
están dirigidas.

Integrantes

El nuevo Consejo Asesor de Aprendizaje Servicio se 
constituyó el pasado miércoles 30 de marzo, y sus 

integrantes son Roberto Lafontaine, director general de 
Vinculación con el Medio; Exequiel Jimenez, director 
general académico de la UST; Patricia Zeller, directora 
nacional del Área Salud del IP-CFT; Iván Curi, director 
nacional del Área de Administración del IP-CFT; Gema 
Santander, directora de la Escuela Enfermería de la UST 
Santiago; Carolina Molina, jefa de las carreras de Salud 
del IP-CFT Santo Tomás Ovalle; Leopoldo Ramírez, 
coordinador nacional de la Facultad de Derecho de la 
UST; Julio Cisternas, subdirector de Vinculación con el 
Medio de la UST; y Alex Silva, Coordinador Nacional de 
Vinculación con el Medio del IP-CFT.

Todos los miembros del consejo pudieron reflexionar 
sobre la institucionalización de las actividades de 
Aprendizaje y Servicio dentro de las mallas curriculares 
y cómo sociabilizar este concepto en la comunidad Santo 
Tomás.

Todos los miembros del consejo pudieron reflexionar sobre la institucionalización de las actividades de Aprendizaje y Servicio dentro de las mallas curriculares.
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Nueva versión de “Universidad en Verano” reunió a estudiantes 
de enseñanza media
Los cursos se realizaron simultáneamente en las ciudades de Iquique, Antofagasta, La Serena, Santiago, Temuco y Osorno.

Impulsada por la Facultad de Ciencias

Las principales técnicas de primeros auxilios son las que 
aprendieron una treintena de estudiantes de enseñanza 
media, que se reunieron en la UST Temuco para una 
nueva versión de los tradicionales cursos de verano de la 
institución.

Se trata de “Universidad en Verano”, actividad que por cuarto 
año consecutivo es impulsada por la Facultad de Ciencias, 
y que en Temuco es coordinada por el Departamento de 
Ciencias Básicas de la sede, que nuevamente abrió sus 
puertas para que alumnos de enseñanza media vivieran un 
primer acercamiento a los temas de su interés, desde una 
perspectiva universitaria.

El curso “Enfermería y Primeros Auxilios” estuvo a cargo 
de profesionales de la Escuela de Enfermería, quienes 
enseñaron a los alumnos las acciones más importantes 
para estabilizar y salvar la vida de las personas. “El curso 
introdujo al estudiante a diferentes procedimientos para 
lograr habilidades y destrezas básicas en la atención 

integral de un accidentado. Al finalizar, el estudiante es 
capaz de realizar una evaluación del accidente y hacer 
una selección de los lesionados, valorar los recursos 
disponibles e incluso en oportunidades, salvarle la vida, 
además de prepararlo para el tratamiento definitivo y 
traslado oportuno”, sostuvo Elieth Manzanares, docente de 
la Escuela de Enfermería.

Para los jóvenes que están definiendo sus intereses y 
su vocación, vivir esta experiencia es muy significativa. 
“Asumimos con gran compromiso el acompañarlos en este 
proceso, ya que entendemos que la mejor forma de hacerlo 
es mostrando lo que se realiza en nuestra sede”, aseguró 
Paola Villagrán, directora del Departamento de Ciencias 
Básicas de la UST Temuco.

Cursos de verano

Los cursos de verano 2016 se realizaron simultáneamente 
en las ciudades de Iquique, Antofagasta, La Serena, 

Santiago, Temuco y Osorno. En sus cuatro años de 
existencia, “Universidad en Verano” ha recibido a cerca de 
500 jóvenes, quienes han logrado desarrollar destrezas en 
cada uno de estos ámbitos.

Estudiantes del Área de Salud del Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás Puente Alto, participaron este sábado 
12 de diciembre en el cierre de los operativos “Municipio en 
tu barrio”.

Durante la jornada, que se realizó en Villa Andes del Sur, 
los alumnos de Técnico en Podología Clínica y Técnico en 
Enfermería y Procedimientos de Apoyo a la Rehabilitación, 
atendieron a los vecinos de la comuna, entregando consejos 
de vida saludable, realizando controles de signos vitales y 
atenciones podológicas. “Creo que asistir a estos operativos 
resultó una buna instancia para poder ayudar a la comunidad, 
ya que atendimos a todo tipo de personas que necesitaban 
atenciones”, señaló el jefe de carrera Rodrigo Inzunza, 
quien agregó que “los alumnos están muy motivados y 

comprometidos, se ofrecen como voluntarios porque saben 
que aprenden y fortalecen su formación profesional”.

En total, más de 120 estudiantes de diversas carreras del 

Área de Salud participaron en los 21 operativos organizados 
durante el año pasado por la Municipalidad de Puente Alto, 
asistiendo a diversos puntos de la comuna para poner sus 
conocimientos al servicio de la comunidad.

La Universidad en Verano se desarrolló en Temuco por cuarto 
año consecutivo. 

Estudiantes del CFT Santo Tomás Puente Alto asistieron al último 
Municipio en tu barrio del 2015
Los alumnos del Área de Salud participaron del vigésimo primer operativo del año, con el que concluyeron la campaña de 
atenciones en terreno.

Diciembre

Alumnos del Área de Salud junto al jefe de carrera, Rodrigo Inzunza.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Nuevos estudiantes extranjeros se incorporan a Santo Tomás
51 jóvenes provenientes de China, Colombia, España, Francia, México y Taiwán comenzaron su experiencia académica en la UST 
Santiago, UST Talca, IP La Serena, CFT Temuco, IP Santiago e IP San Joaquín.

Bienvenida en la UST Santiago

Entusiastas llegaron hasta el Salón Subte de la UST 
Santiago los 51 estudiantes extranjeros que iniciaron 
su experiencia académica en Santo Tomás. Los jóvenes 
provenientes de China, Colombia, España, Francia, México 
y Taiwán compartieron con sus nuevos compañeros y 
autoridades de la institución.

Para Cristina Muñoz, coordinadora nacional del Programa 
Experiencia Internacional Santo Tomás, es un honor que 
alumnos de lugares muy lejanos continúen eligiendo 
a Santo Tomás como su casa de estudios durante un 
semestre, ya que el contacto con distintas culturas 
va enriqueciendo nuestra comunidad universitaria y 
el trabajo que hacemos como Programa Experiencia 
Internacional. “El hecho de que año a año haya un 
incremento sostenido en el número de alumnos, significa 
un reconocimiento al esfuerzo que hace Santo Tomás 
en la internacionalización, y también a lo que nosotros 
ofrecemos en nuestras carreras”, señaló.

Estudiantes extranjeros

Lucía García de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, 
España, señaló que su llegada a la UST Santiago “ha sido 
muy buena. Me han recibido muy bien. Muy acogedores. 
Han estado muy pendientes de nosotras, por lo que nos 
sentimos muy agradecidas. Los profesores tienen mucha 
disponibilidad. Es un punto que los diferencia”.

Lucía, quien ingresará al área de Nutrición, sostuvo que 
espera conocer la geografía de Chile, su gente y la vida 
universitaria. “Como esta carrera no es tan desarrollada 
en España, quiero llevarme una muy buena impresión 
de Chile, ya que me han recomendado que aproveche 
aprendiendo Nutrición aquí”, destacó.

Por su parte, Yujun Chen, de la Guangdong Foreign Studies 
University, China, también destacó la grata experiencia. 
“Todos los profesores han sido muy simpáticos y cercanos 
con nosotros. Nos apoyan mucho, ya que saben que 

estamos aprendiendo y practicando el idioma español”, 
comentó.

En tanto, Ángela Morell, también de la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid, España, recalcó que le ha llamado 
la atención “la dedicación que tienen los profesores con 
nosotros, los extranjeros, ya que te integran al curso”.

Al igual que Lucía, Ángela hizo hincapié en la carrera de 
Nutrición y aseguró que “aquí está muy desarrollada en 
comparación con España”, dedicando palabras para la 
directora de Escuela, Jenny Arteaga. “Ella nos ha recibido 
de excelente manera. Muy simpática y accesible para 
resolver nuestras dudas”, aseveró.

Según Cristina Muñoz, lo anterior se explica porque “los 
alumnos de otros países ven en nosotros que estamos 
haciendo las cosas bien, y que pueden complementar 
aquí sus carreras con conocimientos desde lo que ofrece 
Latinoamérica y, especialmente, Santo Tomás”.

51 estudiantes extranjeros que iniciaron su experiencia académica en Santo Tomás.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Egresado y alumno de UST La Serena son destacados como 
líderes del país
Ambos consiguieron un nuevo galardón para su emprendimiento social “Arropa Chile”, formando parte de los 100 jóvenes 
elegidos por la revista Sábado del diario El Mercurio.

Selecto grupo de jóvenes sub 35

Una nueva distinción sumaron a su trabajo emprendedor la 
dupla de la UST La Serena conformada por Sebastián Alday, 
alumno de Ingeniería Comercial, y Felipe Cortés, egresado 
de Diseño Gráfico y docente de esta misma carrera; quienes 
fueron destacados dentro de los 100 jóvenes líderes 
elegidos por la revista Sábado del diario El Mercurio.

Su aparición en el selecto grupo de jóvenes sub 35 que 
destacan en diversas áreas como el deporte, música, 
ciencia, educación y política, se dio gracias a sus dos 
años de trabajo en torno al emprendimiento social “Arropa 
Chile”, que busca prolongar la vida útil de la ropa en desuso 
mediante reciclaje y donaciones a instituciones sociales.

Según destacó Felipe Cortés, esto viene a coronar el trabajo 
que han realizado por casi dos años, “resaltando la labor 
que hemos hecho con las comunidades y el impacto 
medioambiental que hemos logrado con la re-utilización de 
la ropa en desuso, consiguiendo así un renombre a nivel 
nacional”.

El docente añadió además que hoy el proyecto “se 
encuentra en una nueva incubación por el laboratorio de 
innovación social de la Pontificia U. Católica de Chile, junto 
a otros nueve emprendimientos sociales, donde además 
de ser parte de talleres nos adjudicamos un fondo que 
articularemos para expandirnos a otras ciudades de Chile”.

Sebastián Alday por su parte, se mostró orgulloso de 
representar a la región en esta nómina de jóvenes líderes, 
“Éramos 4 de 75 personas de Santiago, hecho que nos da 
nuevas fuerzas para poder seguir motivados, puesto que 

hemos demostrado que sí se pueden hacer cosas solamente 
con ganas, pues no se necesita dinero o conocimientos para 
hacer cosas, sino que puro trabajo y motivación”, subrayó.

Cabe destacar que esta distinción a los jóvenes se suma a 
los logros previamente obtenidos por “Arropa Chile”, entre 
ellos, la categoría oro del concurso de emprendimiento 
Jump Chile 2014, y ser parte de los 10 ganadores del 
concurso nacional de emprendimiento e innovación social 
Acción Joven, organizado por la U. Andrés Bello y The 
International Youth Foundation.

La distinción de revista Sábado se suma al exitoso trabajo que ha desarrollado la dupla en torno a su proyecto social.

Santo Tomás dio inicio a una nueva versión del Entepach
El Encuentro de Teatro para Chillán contó este año con la presencia del destacado actor nacional, Fernando Alarcón.

Chillán

Ya comenzaron las funciones del Encuentro de Teatro para 
Chillán, Entepach 2016, donde 30 compañías provenientes 
de España, México, Argentina, Ecuador, Venezuela y diversos 
rincones de nuestro país, prometen inundar las calles de color 
y arte.

En conferencia de prensa, José Luis Franco Montaña, rector 
del IP-CFT Santo Tomás Chillán, señaló que “para nuestra 
institución es un gusto ayudar y servir a la comunidad, ya que 
la cultura y las expresiones artísticas también son parte de la 
formación de las personas”.

Por su parte Viviana Moscoso, gestora de esta nueva versión del 
encuentro teatral, preciso que “las 27 funciones se repartieron 
en diferentes espacios de la ciudad y de la provincia, para así 

dar cabida y llegar a la mayor cantidad de público posible”.

En el mismo acto, el recordado actor nacional, Fernando 
Alarcón, fue homenajeado por la organización, galardón que 
agradeció señalando la importancia de que festivales como el 
organizado por Entepach, se mantengan en el tiempo, ya que 
“ofrecen una importante tribuna a los nuevos talentos teatrales, 
además de mantener vivo el teatro, algo tan difícil en estos 
tiempos”.

A la actividad asistieron representantes de las diversas 
compañías que se harán presentes en el festival, destacando 
las delegaciones de Argentina, Perú, México, Uruguay, España 
y Francia.

El rector del IP-CFT Santo Tomás Chillán, José Luis Franco 
Montaña, junto al actor nacional, Fernando Alarcón.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Juventus da a conocer la metodología que lo ha llevado al éxito mundial
El encuentro permitió conocer el trabajo que ejecuta el equipo italiano, el cual se basa en la enseñanza de valores humanos a 
través del fútbol.

Por primera vez en Chile

Con el objetivo llegar a todo el mundo y dar la posibilidad 
a niños y entrenadores de vivir la experiencia Juventus, el 
actual subcampeón de la Champions League realizó por 
primera vez en Chile el curso Juventus Formazione, encuentro 
en el que 30 profesionales ligados al área de la formación 
deportiva conocieron el método de trabajo del equipo italiano.

La idea del curso, realizado en la Universidad Santo Tomás, 
es que los profesionales que asistieron puedan enseñar a 
los niños y jóvenes el desarrollo integral del deporte, tanto 
dentro como fuera del campo de juego, metodología que ha 
permitido a Juventus alcanzar el éxito a nivel mundial.

La capacitación estuvo a cargo de Ángelo Sanapo, entrenador 
Juventus International Camp, y Eduard Lomas, coordinador 
técnico Juventus International Academy, quienes presentaron 
las líneas didácticas del modelo Juventus FC, contenidos 

técnicos y tácticos en el fútbol de los menores, la preparación 
física de los jugadores, entre otros aspectos del método de 
trabajo del subcampeón de la Champions League.

Según comentó Eduard Lomas, para Juventus lo fundamental 
son los niños, y que través del fútbol puedan aprender valores. 
“Para nosotros los valores se ven siempre en la cancha y fuera 
de ella, formamos a nuestros entrenadores con un manual, 
que se llama manual de la protección de infancia, somos la 
única escuela que lo tiene  y a través de este manual ellos 
adquieren los conceptos técnicos y luego los conceptos 
formativos”, explicó. 

Clínicas de fútbol para niños

Cabe destacar que el equipo italiano realiza en varios países 
del mundo estas clínicas de fútbol. Juventus Camp está en 

Chile hace cuatro años y ya ha realizado cinco clínicas de 
fútbol a lo largo del país para niños y jóvenes de 8 a 15 años, 
con excelentes resultados. Según comentó Eduard Lomas, 
en esta instancia se encargan de enseñar la metodología 
de fútbol que utiliza la Vecchia Signora y los valores 
asociados con los que se forman todos quienes pertenecen 
a Juventus: Respeto, Trabajo en Equipo y Compromiso. 
“Nosotros marcamos mucho un orden y un respeto cuando 
ellos trabajan, ya que tenemos que garantizar que los niños 
de Chile trabajan como en Italia. Durante una semana deben  
vivir Juventus Experience, sentirse que están en Italia, 
tenemos que hacer que vivan esa pasión y que se formen con 
valores humanos, pero aprendiendo fútbol”, explicó Eduard 
Lomas, y agregó que esperan hacer más capacitaciones 
en Chile, ya que el deseo de Juventus es “ayudar al fútbol 
chileno, que sabemos que está en un gran nivel pero nos 
gusta poder aportar nuestro granito de arena”.

La capacitación estuvo a cargo de Ángelo Sanapo, entrenador Juventus International Camp, y Eduard Lomas, coordinador técnico Juventus International Academy.

 Ya se han realizado cinco clínicas de fútbol a lo largo del país para niños y jóvenes de 8 a 15 años, 
con excelentes resultados.

El objetivo del curso, realizado en la Universidad Santo Tomás, fue que los profesionales que 
asistieron puedan enseñar a los niños y jóvenes el desarrollo integral del deporte.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Científicos forman red latinoamericana en acidificación del océano
El encuentro estuvo dirigido a padres de niños con discapacidad y entregó herramientas de apoyo para el desarrollo integral de los menores.

En Concepción

Un grupo de expertos, entre los que se encuentra el 
académico de la UST Nelson Lagos, se reunió para 
establecer acciones conjuntas de apoyo y cooperación 
para enfrentar la amenaza de la acidificación en 
Latinoamérica.

Desde el comienzo de la revolución industrial, el 
agua de mar de todos los océanos de nuestro planeta 
empezó gradualmente a volverse más ácida. Como el 
calentamiento global, este proceso conocido como 
Acidificación del Océano, es una consecuencia directa del 
incremento de las concentraciones de dióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera, producto de las actividades 
humanas.

A la fecha, los cambios actuales representan 
aproximadamente cerca de un 30% de incremento en 
acidez. Las predicciones futuras indican que el océano 
continuará absorbiendo más dióxido carbono y llegará 
a ser aún más ácido. La acidificación del océano puede 
afectar a muchos organismos marinos y en diferentes 
grados, pero especialmente a aquellos que construyen 
sus conchas y esqueletos con carbonato de calcio 
(CaCO3), tales como corales, ostras, almejas, mejillones, 
caracoles, y pequeñas algas, pero también se proyecta 
que los impactos de la acidificación se propagarán 
hacia altos niveles de organización biológica, como 
poblaciones, comunidades y ecosistemas, e incluso 

impactando sectores socioeconómicos que dependen de 
los servicios que nos proveen los ecosistemas costeros 
y oceánicos

Para enfrentar esta amenaza, un grupo de 24 científicos 
de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México, 
y Chile, se reunieron el pasado 15 de diciembre en la 
ciudad de Concepción para establecer oficialmente la 
Red Latinoamericana de Acidificación del Océano (Red 
LAOCA). 

Nelson Lagos, académico del Centro de Investigación 
e Innovación para el Cambio Climático, CiiCC de la 
Universidad Santo Tomás, fue parte de este grupo de 
científicos que durante dos días discutió las fortalezas y 
debilidades de cada país frente al estudio del proceso de 
acidificación del océano, y definieron la misión de LAOCA 
y sus objetivos, dentro los cuales se encuentra el generar 
acciones conjuntas de apoyo y cooperación que puedan 
abordar las problemáticas particulares de Latinoamérica.

Según comenta Nelson Lagos, la formación de LAOCA 
“es fundamental para coordinar efectivamente los 
esfuerzos de investigación en acidificación del océano 
en Latinoamérica e integrar a la región con las redes 
internacionales que se han establecido para monitorear 
el cambio climático en el océano a nivel global. 
Esperamos también que LAOCA sea una plataforma 

para formar nuevos grupos de investigación en el tema 
en Latinoamérica, organizar experimentos conjuntos, 
investigar especies y recursos que cruzan la frontera 
entre países, monitorear las tendencias en acidificación 
en el caribe, y en los océanos pacífico y atlántico, y en 
general, considerar a la acidificación del océano como 
oportunidad para la potenciar la integración entre 
Latinoamérica en general”.

En la ocasión, se creó además un Consejo Ejecutivo de 
LAOCA, el cual contará con la co-dirección de Leticia da 
Cunha de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 
Nelson Lagos del Centro de Investigación e Innovación 
para el Cambio Climático, CiiCC de la Universidad Santo 
Tomás, quien además es Miembro del Consejo científico 
asesor del OA-ICC y del Grupo de trabajo SOLAS-IMBER 
en Acidificación del Océano, SIOA; y Cristian A. Vargas 
de la Universidad de Concepción, miembro del Consejo 
científico asesor de la Red de Observación Global en 
Acidificación del Océano (GOA-ON) y el Programa de 
Coordinación Internacional en Carbono del Océano 
(IOCCP). 

El comité ejecutivo de LAOCA tendrá su primera reunión 
de coordinación en mayo de este año, con el objetivo 
de discutir el plan científico y acciones de trabajo 
colaborativo para el primer año de funcionamiento.

Durante dos días un grupo de científicos discutió las fortalezas y debilidades de cada país frente al estudio del proceso de acidificación del océano.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN>>



11

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Santo Tomás Ovalle entregó certificación a funcionarios municipales
Los profesionales que se desempeñan en diversas áreas de la casa consistorial ovallina, accedieron a diversas capacitaciones para 
actualizar sus conocimientos y mejorar el desempeño laboral.

Educación Continua

En el salón auditorium del Instituto Santo Tomás Ovalle se 
llevó a cabo la ceremonia de certificación de 130 funcionarios 
de la Municipalidad de Ovalle, quienes realizaron diversos 
cursos de perfeccionamiento entre los meses de noviembre 
y diciembre del 2015.

Los profesionales de la casa consistorial adquirieron nuevos 
conocimientos en alguna de las siguientes capacitaciones: 
Nivelación Digital, Talleres de Mercado Público, AutoCad, 
Autorización de Inspectores Técnicos en Obras, Constitución 
de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias.

Víctor Lara, presidente del comité de Capacitación de la 
municipalidad de Ovalle, se mostró muy satisfecho con este 
logro, puesto que la entidad que preside se instauró el año 
pasado, y según señaló, “por primera vez en la historia de 
la municipalidad se logra este hito, que de alguna manera 
permite que cada uno de los funcionarios de la municipalidad 
tenga conocimientos y se perfeccione en las materias sobre 
las cuales está trabajando”.

Por su parte, Héctor López, rector del Instituto Santo Tomás 
Ovalle, señaló que el establecimiento que dirige “siempre 
está al servicio de la comunidad del Limarí y particularmente 
de la ciudad de Ovalle, aportando nuevos conocimientos 

que esperamos vayan en beneficio de toda la comunidad. 
Cumplimos con el desafío de entregar educación continua, 
con cursos y diplomados que permitan a los profesionales 
y personas con un oficio específico, perfeccionarse, porque 
creemos que con ello contribuimos a mejorar el trabajo y los 
servicios que va a recibir la gente tanto en las instituciones 
públicas como privadas”.

En este mismo sentido, el funcionario municipal comentó que 
a los cursos certificados en Santo Tomás se suman seis, que 
se certificarán en marzo. Lara dijo que esto se traduce en que 
“cerca de 260 funcionarios se han perfeccionado, a lo que se 
agregan las capacitaciones individuales, con las que llegamos 
sobre las 300 durante el año, un logro muy importante porque 
eso se debe traducir en mejoras en la atención al público y en 
el desarrollo de cada uno de los trabajos que realiza cada una 
de las personas de la municipalidad”.

En tanto el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, dijo que para 
él “es de gran importancia que más de 200 funcionarios 
municipales se capaciten y perfeccionen. “Esta felicidad no 
es sólo como alcalde, sino también como compañero de 
ellos, porque yo también soy funcionario municipal. Desde 
que entré al municipio, nunca, jamás se habían realizado 
estos tipos de cursos ni capacitaciones, esto demuestra que 

estamos haciendo las cosas bien, porque también estamos 
invirtiendo en mejorar nuestras gestiones”, destacó el edil.

Por último, Luis Silva, jefe de Capacitación de Santo Tomás 
Ovalle, destacó el hecho de que la institución educativa “ha 
logrado posicionarse dentro de los cinco organismos de 
capacitación, OTEC, más importantes del país. Reconocimiento 
que queda demostrado al trabajar con grandes empresas 
nacionales, a las que entregamos servicios de capacitación 
permanente, lo que se suma a una de nuestras principales 
fortalezas que es la gran cobertura nacional con 24 sedes 
a lo largo de Chile, por lo que agradecemos la confianza 
depositada por la Municipalidad de Ovalle para realizar estos 
cursos”.

Durante el año 2016, el Área de Capacitaciones de Santo Tomás 
Ovalle impartirá cursos en otras comunas de las provincias 
de Limarí y Choapa, y también dictará capacitaciones abiertas 
a la comunidad.

130 funcionarios de la Municipalidad de Ovalle realizaron diversos cursos de perfeccionamiento, entre los meses de noviembre y diciembre del 2015.

EDUCACIÓN CONTINUA>>
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Evalúan impacto del cambio climático en el sabor de la ostra y 
mejillón chileno
Gracias a una prueba inédita realizada en la Universidad Santo Tomás Puerto Montt, se podrá conocer cómo la acidificación del océano podría 
impactar a los productos marinos y la gastronomía.

Por primera vez en Chile

Muchas son las consecuencias que ha provocado el 
cambio climático en nuestro planeta. Una de ellas, y que 
es foco de preocupación mundial, es la acidificación del 
océano producto del aumento del dióxido de carbono que 
ingresa al mar, lo que genera una disminución en el pH 
de las aguas marinas que afectaría a los organismos que 
viven en estos sistemas.

En el ámbito de la gastronomía, en Europa por ejemplo, 
se evidenciaron cambios en el sabor de camarones. 
Mientras que en el caso de Chile ya se ha confirmado que 
el mejillón chileno, cultivado en Chiloé, produce menos 

carne cuando se enfrentan a la acidificación del océano.

Frente a este panorama, cabe preguntarse, ¿qué sucederá 
con el sabor de nuestros mariscos?, ¿qué desafíos deberá 
enfrentar la gastronomía?

Para dar respuesta a estas interrogantes, la Universidad 
Santo Tomás a través de su Facultad de Ciencias, el Centro 
de Investigación e Innovación para el Cambio Climático 
(CiiCC) y en conjunto con el Área de Turismo y Gastronomía 
del CFT Santo Tomás, realizó el encuentro “El sabor del 
cambio climático” en el que se efectuó una prueba, única 
en Chile y el mundo, que buscaba evidenciar el impacto 
de la acidificación del océano en los productos marinos 
de consumo masivo.

De esta manera, con el fin de evaluar los cambios en el 
sabor, color, textura y otras propiedades de productos 
marinos de importancia regional, chefs, científicos, 
empresarios del sector acuícola y periodistas, entre 
otros, participaron de una cata experimental dirigida 
por el director del CiiCC, Dr. Nelson Lagos, y el jefe de 
la carrera de Gastronomía del CFT Santo Tomás Puerto 
Montt, Frederic Emery. La actividad consistió en probar 
ostras y mejillones sometidos a distintas condiciones de 
acidificación, definidas por los escenarios probables que 
podrían experimentar las costas chilenas en el futuro.

Carmen Espoz, decana de la Facultad de Ciencias de la 
UST, comentó que este encuentro surgió de la necesidad 
que tienen los científicos de interactuar con la comunidad 
para conversar respecto de los posibles efectos del cambio 
climático, en particular de la acidificación del océano. 
“Tenemos el conocimiento y queremos transmitirlo, y en 
este proceso todos aprendemos. ¿Cambiarán los sabores 
de nuestros mariscos? Qué mejor forma que ponerlo a 
prueba con el paladar de los expertos”, manifestó. 

Por su parte, Nelson Lagos explicó que la tasa de 
acidificación del océano no tiene precedentes, destacando 
que el cambio actual que se evidencia es mayor al 
observado en los últimos 800 mil años, siendo quizás 10 
veces mayor que cualquier evento natural ocurrido en los 
últimos 55 millones de años. 

El evento contó también con la participación de Felipe 
Yañez, director nacional del Área de Turismo y Gastronomía 
del IP-CFT Santo Tomás; el periodista y Premio Nacional 
de Periodismo 2013, Alipio Vera; el encargado para el 
Cono Sur de Manomet Centre for Conservation Sciences, 
Diego Luna-Quevedo; el Presidente de la Federación 
Gastronómica de Chile, Jorge Ortega; y la Presidenta de 
Chef del Maule, Variña Astorga, además de los periodistas 
especializados, Cristina Espinoza y Meyling Tang, entre 
otros connotados invitados.

Con el fin de evaluar los cambios en el sabor, color y textura de 
los productos marinos, los asistentes participaron de una cata 
experimental.

Los invitados a participar del encuentro “El sabor del cambio climático”, que buscó evidenciar el impacto de la acidificación del 
océano en los productos marinos de consumo masivo.

 Carmen Espoz, decana de la Facultad de Ciencias de la UST, junto 
al periodista Alipio Vera y el director del CiiCC, Nelson Lagos.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN>>
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Baradit, Fuguet y Simonetti participaron en la Feria del Libro Biobío Lee

Área de Deporte colabora en proyecto del IND y Comité Olímpico de Chile

La sexta versión del evento fue organizada por Santo Tomás Los Ángeles en conjunto con la Corporación Cultural del municipio angelino.

Los jefes de carrera de Preparador Físico serán los coordinadores regionales del curso de capacitación en Gestión y Administración 
deportiva que comenzará a impartirse a fines de abril.

Del 13 al 23 de enero

IP-CFT Santo Tomás Santiago Centro

Desde el miércoles 13 al sábado 23 de enero se llevó 
a cabo la sexta versión de la Feria del Libro Biobío 
Lee, La Magia de Leer, organizada por Santo Tomás Los 
Ángeles en conjunto con la Corporación Cultural del 
municipio angelino, y como ya es costumbre, contó con 
la presencia de destacados escritores nacionales que 
expusieron sus más recientes trabajos, conversaron 

con sus lectores y realizaron talleres literarios con la 
comunidad angelina.

Tal es el caso del fenómeno de ventas 2015, Jorge 
Baradit, quien en seis meses ha logrado vender 50 mil 
ejemplares con su libro “Historia Secreta de Chile”. A 
él se sumó Alberto Fuguet con “No Ficción”, el escritor 

nacional tras años dedicado al cine, volvió con un una 
obra literaria arriesgada y provocativa.

Otro escritor que estuvo presente mostrando sus 
trabajos fue Pablo Simonetti, cuyas obras han sido 
traducidas a varios idiomas y ha escrito en diversos 
medios de comunicación en Chile, desde literatura 
hasta los derechos de las minorías, incluyendo temas 
de actualidad, política y cultura.

El escritor y periodista Carlos Basso y el poeta chileno 
Floridor Pérez, también dieron vida a esta sexta versión 
de la Feria del Libro Biobío Lee, La Magía de Leer, evento 
que fue financiado por el Gobierno Regional a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y contó 
con la colaboración de Hotel Four Points, Mall Plaza Los 
Ángeles, Biblioteca Viva, Libros Bío Bío y el patrocinio de 
Diario La Tribuna y Radio San Cristóbal.

Este miércoles 9 de marzo en las dependencias de 
la Vicerrectoría Académica del IP-CFT Santo Tomás 
Santiago Centro, se reunieron las principales autoridades 
responsables de llevar a cabo la “Capacitación Nacional 
en Gestión Deportiva”, un programa que pretende 
convocar a 30 dirigentes deportivos en cada una de las 
quince regiones de nuestro país.

El programa, que dará inicio el 20 de abril del presente 
año y se impartirá en modalidad semipresencial, 
pretende satisfacer las necesidades formativas y 
aplicativas en lo relacionado a la gestión de las 
organizaciones deportivas. “Entregará las herramientas 
necesarias para la profesionalización de estos 
estamentos, y con ello generará instituciones más 
profesionales y colaborativas con el Sistema Nacional 
de Actividad Física y Deporte”, señaló el Área de 
Capacitación Nacional Deportiva (CND), dependiente del 
Comité Olímpico de Chile.

Santo Tomás, quién facilitará los coordinadores 
regionales y docentes de las clases presenciales del 
programa, también colaborará con las dependencias de 
la institución, prestando apoyo en las diferentes fases 
del proyecto, que pretende finalizar el 11 de noviembre.

La cita contó con la presencia de Marcelo Cortés, 
director nacional del Área de Deporte; Rodrigo Alvarado, 

director del Instituto de Ciencias del Deporte de Santo 
Tomás; Juan Esteban Catalán, encargado del proyecto; 
Leonardo Lucero, gerente de Educación del CEO; Rodrigo 
Serrat, jefe del proyecto; y Jaime Millar, abogado del 
IND, además de los jefes de carrera del Área de Deporte 
de todas las sedes de Santo Tomás, quienes oficiarán 
como coordinadores regionales del proyecto.

La feria estuvo emplazada en la ciudad hasta el 23 de enero.

Santo Tomás prestará apoyo en las diferentes fases del proyecto, que pretende convocar a 30 dirigentes deportivos de nuestro país.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Estudiantes realizan salidas a terreno en distintas áreas productivas
Parte importante de la formación de los futuros profesionales es conocer los procedimientos de prevención de las empresas locales.

Prevención de Riesgos

Estudiantes de primer año de la carrera de Prevención 
de Riesgos del CFT Santo Tomás Ovalle, visitaron 
distintas empresas de la comuna con el propósito 
de conocer sus instalaciones y procedimientos, e 
integrarlos a los conocimientos que han adquirido en 
las distintas asignaturas de la carrera, teniendo además 
la oportunidad de ponerlos en práctica. 

Acompañados por la coordinadora de la carrera, 
Yessie Ibarra, y algunos de los docentes del área, los 
estudiantes visitaron la empresa Electra Generación, 
Agrícola Cerro Campanario, Agrocomercial Julio Polanco 
G. Ltda. y  la Primera Compañía de Bomberos de Ovalle.

En su visita a la planta eléctrica a petróleo Electra 
Generación, los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de conocer las instalaciones, equipos y el proceso que 
conlleva la producción de energía eléctrica, además de 
utilizar los equipos de medición con que cuenta Santo 
Tomás para el aprendizaje de los alumnos. 

Luis Huerta, jefe de la carrera Técnico en Prevención de 
Riesgos, dijo que los jóvenes pudieron “usar en terreno 
Luxómetro, Sonómetro y Medidor de Estrés Térmico, 
una experiencia sin duda enriquecedora para nuestro 
alumnado, donde aplicaron los conocimientos teóricos 
y prácticos adquiridos en nuestras salas y laboratorios”.

En el marco de las asignaturas de Ergonomía, Riesgos 
en Procesos Productivos, Materiales Peligrosos y 
Control de Emergencias, fue que los alumnos visitaron 
la empresa agrícola Cerro Campanario, ubicada en 
el Valle del Limarí, al este de la cuidad de Ovalle, 
empresa dedicada a la producción y exportación de uva 
de mesa y otros frutales; y la empresa agrocomercial 

Julio Polanco G. Ltda. que almacena, comercializa y 
distribuye productos agroquímicos.

En ambas compañías los estudiantes pudieron conocer 
sus procesos productivos, maquinarias de aplicación de 
pesticidas, bodegas de almacenamiento de sustancias 
peligrosas, cámaras de fumigación, dosificación de 
fitosanitarios, distintos aspectos y estándares de 
seguridad y medioambientales, certificaciones de 
exportación, sistemas de control de incendio y como 
enfrentar emergencias, además de experimentar 
en terreno la condición climática característica de 
alta temperatura bajo los cuarteles de plantación y 
relacionarse con distintos profesionales, aplicando 

conocimientos teóricos y aspectos legales de la 
especialidad.  

Por último, en su visita a la Primera Compañía de 
Bomberos de Ovalle, los alumnos pudieron conocer, 
experimentar y utilizar distintos tipos de equipos de 
emergencia, como el material mayor, compuesto por 
el Carro Bomba, materiales menores como las tiras, 
pitones, equipos de respiración autónoma, implementos 
de seguridad del bombero estructural normado; y 
equipos de rescate como el desfibrilador externo 
automático, la oxigenoterapia y material de extricación.

En ambas empresas los estudiantes conocieron las maquinarias de aplicación de pesticidas y los sistemas de control de incendio.

 Los estudiantes pudieron experimentar en terreno la condición climática característica de alta 
temperatura bajo los cuarteles de plantación.

El objetivo de estas salidas es que los alumnos conozcan las instalaciones y procedimientos, y 
puedan integrarlos a los conocimientos adquiridos.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Trabajadores de María Ayuda recibieron capacitaciones de los alumnos 
de Prevención de Riesgos

Alumnas de Técnico en Educación Especial realizaron taller en Colegio 
Divina Esperanza

La actividad culminó con un simulacro de incendio en el mismo hogar, el cual fue apoyado por el comité de Emergencia de la Ilustre 
Municipalidad de Molina, el Cuerpo de Bomberos y Carabineros de Lontué.

La actividad de extensión estuvo a cargo de las estudiantes de cuarto semestre de la carrera, y tuvo como finalidad que los niños 
aprendieran los números de manera lúdica y activa.

CFT Santo Tomás Curicó

Necesidades educativas especiales

En el mes de octubre, el Área de Ingeniería del Instituto 
Profesional y Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás Curicó, realizó diversas capacitaciones a los 
trabajadores de la Fundación María Ayuda, ubicada en 
la ciudad de Lontué, a 5 km. de Curicó.

A cargo de las actividades estuvieron los alumnos del 
IV semestre de la carrera de Prevención de Riesgos 
del CFT Santo Tomás Curicó, con el apoyo del docente 
Rodrigo Gutiérrez, y las temáticas abordadas fueron 
Plan de Emergencia, Primeros Auxilios y Uso y manejo 
de extintores. 

Al cierre del programa se llevó a cabo un simulacro 
de emergencia de incendio en el mismo hogar, el cual 
fue apoyado por el comité de Emergencia de la Ilustre 
Municipalidad de Molina, el Cuerpo de Bomberos y 
Carabineros de Lontué. 

“En esta última actividad es donde nosotros como 
carrera quisimos colaborar con el hogar María Ayuda, 
considerando que la experiencia les servirá a nuestros 

alumnos para poner en práctica lo aprendido en aula”, 
señaló la directora de la carrera de Prevención de 
Riesgos, Francisca Neira.

Un taller dirigido a niños del Colegio Especial Divina 
Esperanza fue desarrollado por las alumnas de la 
carrera de Técnico en Educación Especial del CFT Santo 

Tomás Rancagua, el cual ayudó a los menores con 
necesidades educativas especiales a desarrollar el 
concepto de números y nociones especiales. 

Sandra Chilangüa, jefa de carrera del Área de Educación, 
manifestó que, “durante la actividad pudimos lograr 
la participación de los alumnos de básica y laboral 
del colegio especial, a los cuales fuimos capaces de 
reforzar los conceptos lógico matemáticos a través de 
diferentes dinámicas de juegos, competencias, incluso 
a través de una clase de zumba matemáticas”. También 
destacó que, “los niños pudieron integrarse a nuestros 
estudiantes, sintiéndose en todo momento apoyados 
ante las diversas actividades individuales y grupales 
que fueron presentadas”.

Cabe destacar que la actividad se llevó cabo en el marco 
de la asignatura de Juegos y Recreación perteneciente 
a la malla curricular, y contó con la participación de 15 
niños, dentro de los cuales se encontraron aquellos con 
necesidades educativas especiales de tipo discapacidad 
intelectual, autismo y trastorno motor.

A cargo de las actividades estuvieron los alumnos del IV semestre de la carrera de Prevención de Riesgos del CFT Santo Tomás Curicó.

La actividad se llevó cabo en el marco de la asignatura de Juegos y Recreación, perteneciente a la malla curricular.

PRESTACIÓN DE SERVICIO >>

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Clínica Jurídica de la UST firma convenio con la SIR para derivar 
usuarios a nivel nacional
Los estudiantes de la Facultad de Derecho entregarán apoyo y asesorías legales gratuitas a quienes sean derivados de la Superintendencia de 
Insolvencia y Reemprendimiento (SIR).

En la UST Santiago

El pasado viernes 15 de enero, la Clínica Jurídica de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás 
(UST), firmó un acuerdo con la Superintendencia de 
Insolvencia y Reemprendimiento (SIR), a través del cual 
se compromete a brindar asistencia jurídica gratuita a 
personas de escasos recursos que requieran asesoría y 
representación legal para la solución de sus problemas, 
en los procedimientos contenidos en la Ley N.° 20.720 de 
Insolvencia y Reemprendimiento.

El convenio se llevará a cabo a través de la asignatura 
denominada Consultorio Jurídico, que se imparte a los 
estudiantes de quinto año de la carrera de Derecho, y 
se encuentra presente tanto en la Región Metropolitana 

como en el resto de las sedes de la UST. Esta disciplina 
busca que el estudiante tome contacto con la realidad 
práctica del Derecho y entienda la formación ética que 
el ejercicio profesional demanda, inculcándole una visión 
solidaria en su relación con la comunidad.

Respecto al convenio firmado, el Superintendente de 
Insolvencia y Reemprendimiento (TP), Andrés Pennycook, 
explicó que éste “es un gran apoyo, no solo para nuestros 
usuarios, sino también para nuestra institución, porque de 
esta forma podremos brindar en conjunto una atención 
integral a quienes lo requieran”.

Por su parte, el Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter, 

destacó que para Santo Tomás este convenio tiene un 
doble efecto, tanto formativo como retributivo, ya que 
“logra involucrar a los estudiantes, que están en etapas 
terminales de su formación, en el trabajo práctico, y 
además nos permite retribuir la buena acogida que 
hemos tenido de la comunidad todos estos años, con un 
trabajo que tiene como principales beneficiarios a los 
ciudadanos”.

Actualmente, las asesorías legales gratuitas entregadas 
por la clínica jurídica de la UST ya están funcionando en 
Santiago y Valdivia, y se espera que muy pronto puedan 
implementarse en el resto de las sedes a nivel nacional.

Andrés Pennycook, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento (TP); Jaime Vatter, Rector Nacional de la UST; y Aníbal Rodríguez, decano de la Facultad de Derecho.

PRESTACIÓN DE SERVICIO >>
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Escuela de Kinesiología de la UST Viña del Mar refuerza su rol social
Entre marzo y diciembre, alumnos de quinto año concurrirán a los domicilios de los pacientes para trabajar en el Programa Dismovi-
lizados Cesfam, Dr. Marco Maldonado.

Atención profesional

La Escuela de Kinesiología de la Universidad Santo Tomás 
Viña del Mar tendrá una activa participación desde marzo 
de este año en el Programa Dismovilizados Cesfam, Dr. 
Marco Maldonado, un centro de salud familiar que atiende 
a las comunidades de Chorrillos, Forestal Bajo y el plan de 
la Ciudad Jardín. Este proyecto de intervención representa la 
opción de contar con un nuevo campo clínico para la carrera, 
que a su vez aportará con atención profesional para pacientes 
que serán atendidos en sus propios domicilios.

Tuillang Yuing, jefe de carrera de Kinesiología, explica que 
el objetivo es atender a adultos mayores con diferentes 
patologías, personas que han sufrido accidentes vasculares, 
artrosis, o que producto de una operación han quedado con 
cierta limitación en su movilidad. Con esto se busca mejorar 
la calidad de vida de las familias con pacientes dependientes 
moderados a severos, con patologías neuromusculares y 
articulares a través de un plan de trabajo con actividades 
prácticas para la rehabilitación y el autocuidado. “No será un 

internado convencional, porque a los dismovilizados hay que 
verlos en sus domicilios, quizás en lugares de difícil acceso, 
entonces será un internado de alto contenido social que 
esperamos tenga un impacto distinto sobre los alumnos”, 
señaló el académico.

Participación de Escuela de Kinesiología UST Viña del Mar

La participación de la Escuela de Kinesiología de Universidad 
Santo Tomás Viña del Mar será encabezada por la profesora 
Marisel Díaz, que actuará como docente guía de internado y 
estará a cargo de los alumnos de quinto año que integrarán 
cinco rotativas de dos personas desde marzo a diciembre. 
“La kinesiología no ha trabajado mucho el campo de la 
geriatría, pero es una labor muy bonita. Ir a sus casas, salir 
del entorno del centro médico y tener que implementar una 
clínica kinésica en la casa es un gran desafío que obliga a 
desarrollar la creatividad. Es difícil, pero se puede hacer, yo 
creo que podemos orientar al paciente y a su familia para que 

tenga una mejor calidad de vida y ojalá pueda salir de ese 
estado de dismovilidad”, señala la académica.

Tuillang Yuing comenta que lo más importante de este 
proyecto es entregar una nueva mirada a los futuros 
profesionales. “En cuanto a campos clínicos, estábamos muy 
enfocados en los centros privados, que es solo una parte de la 
realidad y nosotros necesitábamos ver la otra, que es igual de 
importante.Espero que los alumnos valoren esta oportunidad 
de ejercer un rol social”, dice.

Por su parte, Marisel Díaz agrega que otro punto a valorar es 
que “el equipo de salud del Cesfam está muy entusiasmado 
porque es primera vez que se incorporan kinesiólogos al plan, 
entonces quieren tener datos duros, estadísticas, para poder 
presentarlos en algún congreso geriátrico, por ejemplo. Los 
resultados que podamos obtener serán útiles si se pretende 
replicar este plan en otros consultorios”.

Con esta participación se busca mejorar la calidad de vida de las familias con pacientes dependientes moderados a severos.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>


