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Exitosa IV Feria del Libro “Biobío Lee”
El encuentro, organizado por Santo Tomás y la municipalidad de esa ciudad, tuvo 
una exitosa recepción por parte de la comunidad. 

En Los Ángeles

Durante diez días, se llevó a cabo la cuarta versión de la 
“Feria del Libro Biobío Lee, La Magia de Leer”, organizada 
por Santo Tomás y la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles 
durante el mes de enero.

El encuentro contó con la participación de la destacada 
escritora nacional Francisca Solar quien con tan sólo 20 
años, publicó en internet el fanfiction de “Harry Potter y 
el Ocaso de los Altos Elfos”, lo que le generó más de 800 
mil visitas en la red y marcó el comienzo de su carrera. 

Participaron además los escritores Carla Guelfenbein y 
Jorge Baradit y la editorial independiente “Camino del 
Ciego”.

Al respecto Rodrigo Mosquera, director de Formación 
General de Santo Tomás y director de la feria, señaló que 
“hemos tenido diez días intensos de mucha cultura, por 
ello quiero agradecer en primer lugar a toda la comunidad 
por su apoyo y participación”. 
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Roberto Lafontaine 
Director General de Vinculación con el Medio

Vinculación con el Medio: el 
compromiso de Santo Tomás con 
la comunidad

Desde sus inicios, Santo Tomás ha sostenido 

importantes acciones de Vinculación con el 

Medio y relaciones de cooperación recíproca 

con diversos actores del entorno donde se 

encuentra inserto, reconociendo los intereses 

y particularidades de cada uno de ellos. En 

un plano de bidireccionalidad, la ejecución de 

proyectos colaborativos asume las necesidades 

de la comunidad, que se transforman en una 

importante fuente de aprendizaje para los 

alumnos, así como de participación para los 

académicos.

Nuestra Institución se ha caracterizado por 

atender gran parte de las demandas de la 

comunidad. De este modo, luego de identificar 

las necesidades del entorno, a través de 

procesos colaborativos y participativos, se han 

desarrollado un sinnúmero de iniciativas cuyo 

propósito común es contribuir al desarrollo de la 

comunidad que rodea nuestras sedes, al tiempo 

que estas acciones repercuten beneficiosamente 

en la docencia y la investigación.

www.santotomas.cl/vcm

DGVM participa en importantes foros 
especializados
El objetivo es compartir buenas prácticas de Vinculación con el Medio que puedan 
ser replicadas.

Aequalis y Acción RSE

La Dirección General de Vinculación con el Medio (DGVM) de 
la UST es un activo miembro de la Red de Vinculación con 
el Medio del Foro de Educación Superior Aequalis, lugar 
donde concurren autoridades de distintas instituciones de 
educación superior que pertenecen a este ámbito de gestión.

Su propósito es, a partir de una relación colaborativa y 
participativa, formular una propuesta de estándares de 
evaluación del área y compartir los desafíos comunes que 
enfrentan al interior de sus instituciones –así como los 
compromisos de estas últimas con la sociedad–, buscando 
identificar buenas prácticas que puedan ser replicadas.

Además, desde este año, Santo Tomás es parte de Acción 

RSE, organización que agrupa a empresas e instituciones 
que trabajan por la Responsabilidad Social Empresarial y 
el desarrollo sustentable en Chile. Esto implica que nuestra 
institución va a involucrar a diversos actores internos para 
que nos representen en comisiones técnicas, que van desde 
Relaciones con la Comunidad y Recursos Humanos hasta 
Comunicaciones y Medioambiente.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Exitoso encuentro colaborativo UST – JUNJI
La jornada se llevó a cabo con la participación de estudiantes, docentes y autoridades académicas de la casa de estudios supe-
riores y de la Directiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

En la UST Santiago

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento entre actores 
de la Universidad Santo Tomás Santiago y la comunidad 
educativa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI), se desarrolló el primer encuentro semestral 
2014 del Proyecto “Promoción del desarrollo integral en 
niños y niñas en contexto de jardines Infantiles JUNJI”, 
desarrollado por las facultades de Ciencias Sociales, 
Educación y Salud de la UST.

La actividad, realizada el 2 de abril en el aula magna 
de la UST Santiago contó con la participación de 
autoridades, académicos y alumnos de las Escuelas de 
Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Tecnología Médica 
mención Oftalmología, Educación Parvularia y Psicología, 

así como de directoras y funcionarias de diversos jardines 
infantiles de la JUNJI.

Macarena Lucar, decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales, agradeció el trabajo de todos quienes están 
trabajando desde hace un años y medio en el proyecto, 
tanto de la UST como de la JUNJI. “Estamos seguros que 
el hecho de que ustedes, como alumnos, se contacten con 
esta realidad, aprenderán a intervenir adecuadamente y 
efectivamente en este tipo de situaciones y de personas. 
Va a ser una diferencia en su formación y, en concreto, en 
estos niños, padres y profesionales que van a conocer”, 
agregó.

La iniciativa, que cuenta con financiamiento de la 
Dirección General de Vinculación con el Medio adjudicada 
a través del fondo concursable 2014, destaca por el alto 
impacto que genera en la comunidad a la que se destina. 
Y es que a lo largo de su ejecución, han participado cerca 
de 485 estudiantes bajo la tutela de 18 profesores de 
distintas carreras y sedes de la UST, y se han beneficiado 
alrededor de 1300 párvulos, 149 familias de párvulos, 188 
miembros de equipos técnicos de jardines infantiles.

Entre los beneficios que entrega el proyecto cuentan la 
inserción temprana de los estudiantes en contextos de 
intervención reales y el favorecimiento de la construcción 
progresiva de un espacio de formación multidisciplinaria.

Esta iniciativa, que se realiza en las sedes de Temuco y 
Los Ángeles, da concreción a la Responsabilidad Social 
Universitaria que desarrolla nuestra casa de estudios 
superiores a lo largo del país. En conjunto con la Ilustre 
Municipalidad de Padre Las Casas, Santo Tomás Temuco 
efectúa una serie de acciones profesionales que, a 
través de asesorías multidisciplinarias, permanentes y 
gratuitas -realizadas por académicos y estudiantes-, 
tienen como propósito fundamental promover el 
mejoramiento de las condiciones de vida de numerosas 
familias de los sectores más vulnerables de la comuna.

Se lleva adelante desde 2005, y en sus 9 años de vida ha 
beneficiado a 40.208 personas, y en él han contribuido 

cerca de 500 estudiantes cada año, considerando 
algunos procesos de práctica profesional. En el marco 
de este espacio, también se han realizado 3 tesis de 
Kinesiología y una de Nutrición y Dietética. Cabe decir 
que también se ha prestado atención a 8.569 mascotas. 

En el caso de Santo Tomás Los Ángeles, el trabajo se 
realiza en alianza con la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de la ciudad, favoreciendo la contribución de la 
institución en la vida comunitaria. Sólo durante 2013, 
participaron 108 alumnos, y se han involucrado 18 
académicos de la Dirección de Formación General de la 
sede, lo que ha abierto el espacio para la realización de 
una tesis de investigación de una egresada de Trabajo 

Social, 5 prácticas profesionales y 20 programas de 
pasantía y, se ha beneficiado directamente a 400 
miembros de la comunidad.

Considerando ambas sedes, participan profesores 
y alumnos de las escuelas de Derecho, Educación 
Diferencial, Enfermería, Ingeniería Comercial, 
Kinesiología, Medicina Veterinaria, Nutrición y 
Dietética, Psicología, Tecnología Médica y Trabajo 
Social. Asimismo, también lo han hecho las carreras 
de Ingeniería en Informática, Servicio Social, Técnico en 
Diseño Digital y Publicitario y Técnico en Trabajo Social 
del IP, y Técnico en Enfermería, del CFT.

La Casa de la Familia 
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Convenio entre CAPIA e INTEMIT impulsará desarrollo de la mitilicultura

Tercera versión del Festival Internacional del Cómic Santiago 2014

La iniciativa busca generar investigación aplicada para esta pujante industria.

Cientos de personas asistieron a la muestra de narrativa gráfica más grande de Chile, organizada por el área de Diseño de Santo Tomás.

En Puerto Montt

En San Joaquín

Con el objetivo de generar y establecer redes de 
vinculación para la creación de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación en el ámbito de la mitilicultura, 
la UST Puerto Montt, a través de su Centro Acuícola y 
Pesquero de Investigación Aplicada, CAPIA, suscribió un 
convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de 
la Mitilicultura (Intemit).

Ambas instituciones poseen infraestructura, 
equipamiento y personal calificado, factores que pueden 
potenciar una acción conjunta en la creación de líneas 
de investigación de interés para ambas partes. En este 
contexto, el Rector de Santo Tomás Puerto Montt, Eugenio 
Larraín, destacó que a través del Centro Acuícola y 
Pesquero de Investigación Aplicada, “estamos trabajando 

con mucho éxito en la ejecución de iniciativas en 
diferentes áreas de interés para nuestra región, lo que nos 
permite consolidar nuestro proyecto educativo centrado 
en el bienestar y progreso de las personas y, por supuesto, 
nos llena de orgullo el hecho de que organizaciones como 
Intemit confíen en nuestro trabajo.”

Por su parte Eduardo Ferrari, presidente de Intemit, contó 
que “hace muchos años surgió el anhelo de la industria 
de la región de asociarse para buscar la diversificación 
de la industria de la mitilicultura y hacerla sostenible y 
crear un instituto tecnológico. Este sueño se consolidó en 
el 2011 y de inmediato iniciamos un acercamiento con 
las universidades, logrando una buena llegada con Santo 
Tomás, que hoy cuenta con un personal sumamente 
calificado, con gran experiencia y el desarrollo de un 
buen trabajo en investigación aplicada”.

Ferrari también destacó que una de líneas de trabajo de 
Intemit tiene que ver con el abastecimiento de semillas 
que se está trabajando en forma colaborativa con la 
Universidad Santo Tomás.

Con éxito se desarrolló la tercera versión del Festival 
Internacional del Cómic Santiago 2014, FIC, organizado por 
el área de Diseño de Santo Tomás. El encuentro, realizado 
en la sede San Joaquín de la Institución, reunió a cientos 
de amantes del cómic y la ilustración, quienes disfrutaron 
de una completa exhibición de trabajos de importantes 
exponentes del género tanto a nivel nacional como 
internacional, entre ellos los ilustradores argentinos Darío 
Brizuela, Pablo Martinena, Andrés Accorsi, Omar Francia; los 
chilenos Gabriel Rodríguez y Nelson Dániel y desde Brasil, 
el reconocido Will Conrad, quien trabaja actualmente para 
Marvel y DC Comics.

Durante la jornada, se realizó además la premiación a la 
Mejor Narrativa Gráfica del país en ocho categorías, entre 
ellas, Mejor Guionista, Mejor Dibujante y Mejor Cómic 
Chileno Publicado en 2013. La historieta “Varúa Rapa Nui 

2”, obtuvo el premio a Mejor Guionista 2013 y Mejor Cómic 
Chileno. Para Bernardita Ojeda, guionista de esta historia 
acerca de la mitología y cultura del pueblo de la Isla de 
Pascua, este premio “es una satisfacción por haber hecho 
un trabajo sostenido en el tiempo y con la calidad que 
queríamos hacer. Esta historieta está pensada para que 
la gente se interese mucho más en la cultura de la isla y 
quiera conocerla con más detalle”.

Por su parte, el Director Nacional del Área de Diseño de Santo 
Tomás, Gonzalo Aranda, comentó que “éste fue un gran 
evento, con notables editoriales, exposiciones, workshops 
y charlas de los invitados nacionales e internacionales. 
Tuvimos una excelente asistencia de público que reconoció, 
valoró la calidad del Festival y apoyó la iniciativa de Santo 
Tomás, motivación de sobra para visualizar y proyectar la 
versión 2015”.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN>>
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Más de 100 animales fueron atendidos en Hospital Clínico 
Veterinario de Santo Tomás Viña del Mar
El centro se hizo presente en la tragedia de Valparaíso, atendiendo de forma gratuita a cientos de mascotas. 

Solidaridad

El Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Santo 
Tomás Viña del Mar, que nace frente a la necesidad de 
formar un centro de práctica para los alumnos de la 
escuela de Medicina Veterinaria de la Institución, es 
dirigido actualmente por el Dr. Pablo Salah Jaar. Él, junto 
a alumnos y docentes de la sede, se hicieron presentes en 
el incendio que azotó los cerros de Valparaíso, atendiendo 
de manera gratuita a cientos de animales mal heridos.

El equipo de profesionales, liderado por Pablo Salah 
y Eduardo Hernández, atendió a perros, gatos y otros 
animales. Según explicó el director del Hospital de Santo 
Tomás Viña del Mar, “como en incendios anteriores, 
hemos atendido ambulatoriamente cerca de 80 perros y 
gatos, que han llegado con quemaduras leves. Por otra 

parte tenemos, en la actualidad, 23 hospitalizados con 
cuadros de mayor complejidad”.

Por su parte, el doctor Eduardo Hernández, quien operó a 
un cerdo que también fue víctima del incendio, destacó 
el trabajo de todo el personal del Hospital Veterinario 
de Santo Tomás y relató que “el movimiento comenzó 
el mismo día del incendio, donde voluntarios de grupos 
animalistas organizaron mediante redes sociales una 
acción de apoyo que contempló nuestra participación. 
Desde ese instante, comenzaron a llegarnos paciente 
críticos, muchos de ellos con riesgo vital, principalmente 
afectados por quemaduras y cuadros respiratorios 
complejos causados por la inhalación del humo del 
siniestro”.

Para conocer más acerca de los centros de atención a lo 
largo de Chile ingresar a www.hospitalesveterinariosust.cl. 

Dirección General de Vinculación con el Medio (DGVM)
Esta unidad, que presta servicios de modo transversal 
a la Universidad, el IP y CFT, tiene entre sus funciones 
la articulación, coordinación y sistematización de las 
actividades de Vinculación con el Medio de Santo Tomás, 
así como la ejecución, seguimiento y supervisión de la 

aplicación de la Política de Vinculación con el Medio. 

Por otro lado, administra un presupuesto anual que 
asigna mediante la modalidad de fondo concursable 
interno, cuyo propósito es fortalecer la Vinculación 

con el Medio que efectúan las sedes, facultades y 
direcciones nacionales de área de la institución.

Mayor información en www.santotomas.cl/vcm.

Centro de Atención Profesional Santo Tomás Viña del Mar 
El Centro de Atención Profesional (CAP) de Santo Tomás 
Viña del Mar, actualmente dirigido por el Dr. Pablo de la 
Cerda, tiene como misión fortalecer la responsabilidad 
social y la vinculación con el medio de Santo Tomás Viña 
del Mar, operando como una plataforma educacional y 
como centro de atención abierta e intervención directa 
hacia la comunidad, sirviendo como unidad asistencial, 
formativa y constructora de conocimientos. 

Desde 2010 al presente año, Santo Tomás Viña del Mar 
ha mantenido un convenio con el Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM). En este contexto, y con la 
colaboración directa del CAP, el “Centro de Hombres por 
una vida sin violencia”, ha contribuido a prevenir y a 
tratar la violencia de pareja.

En 2013, el CAP desarrolló una serie de iniciativas, 
destacando dos de ellas: 

1. Apoyo integral al Ejército de Salvación de 
Valparaíso por parte de carreras tanto de la 
Universidad como del Instituto Profesional y 
Centro de Formación Técnica. En este contexto, 
las carreras de Enfermería, Nutrición y dietética, 
Psicología, Derecho, Pedagogía en Educación Física, 
Fonoaudiología, Diseño Gráfico, Prevención de Riesgos, 
Técnico en Administración, Técnico en Odontología 
mención Higienista Dental y Laboratorista Dental; 
aportaron desde sus disciplinas para mejorar la calidad 
de vida de alrededor de 50 adultos mayores rescatados 
de situación de calle actualmente residentes del 
hogar del Ejército de Salvación. Se efectuaron talleres 
psicosociales y de hábitos de vida saludable, se dotó de 
prótesis dentales a seis adultos mayores, se asesoró en 
habilidades de gestión al personal administrativo y se 
capacitó en “Manipulación de alimentos” y en “Cuidados 
básicos de enfermería” al personal asistencial.

2. Primer curso conducente a Diploma en “Gestión 
para el emprendimiento” dirigido a mujeres 
emprendedoras de la comunidad. En el contexto 
de la alianza establecida en 2013 con la Fundación 
Desafío Levantemos Chile, Santo Tomás Viña del Mar 
se propuso capacitar a mujeres emprendedoras de 
la comuna entregándoles herramientas útiles para 
proyectar su emprendimiento. Es así como un grupo 
de 30 emprendedoras culminó el curso que consistió 
en 40 horas cronológicas divididas en ocho módulos 
de cinco horas cada uno. Los módulos fueron: 
“Legalizaciones vigentes “, “Marketing para la Pyme”, 
“Creatividad e innovación”, “Diseño publicitario, marca 
e imagen empresa”, “Comunicaciones virtuales y 
redes sociales”, “Administración financiera y manejo 
contable”, “Liderazgo, motivación y trabajo en equipo” 
y “Responsabilidad social empresarial”.
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