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INAUGURACIÓN 

RECTOR DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL 

MAR ENTREGÓ LA CUENTA PÚBLICA DE 

SU GESTIÓN 2015 

 

DOCENTES, COLABORADORES Y 

ESTUDIANTES DESTACADOS FUERON 

PREMIADOS 

 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LIBERTAD Y 

DESARROLLO PRESENTÓ CLASE 

MAGISTRAL 

 En la ceremonia de Inauguración de Año 

Académico, el rector de Santo Tomás Viña del 

Mar, José Weinborn, entregó su Cuenta Pública 

correspondiente a la gestión 2015, en la que 

destacó la consolidación a nivel institucional 

que ha adquirido la sede. En ese plano, la 

autoridad llamó a los académicos a seguir 

actualizando y  profundizando sus  conocimien- 

tos y mantener el alza en el número de 

publicaciones indexadas y proyectos de 

investigación. En materia de desafíos, apuntó al 

proceso de acreditación que enfrentará el 

Centro de Formación Técnica como la principal  

 

Durante la ceremonia, se distinguió a docentes, 

funcionarios y alumnos de la institución. El 

premio a los académicos destacados recayó en 

María Antonieta Acevedo (jefa de carrera 

Preparador Físico) y Luis Ulloa (director 

Escuela de Psicología); mientras que los 

premios al “Mérito Santo Tomás” reservados 

para colaboradores, fueron para Roxana Asenjo, 

Pedro Ponce y Roberto Hernández. Entre los 

estudiantes se distinguió a los “Alumnos  Sello 

2016” Guillermo Rojas (Psicología) y Alejandro 

Álvarez (Contador Auditor); y a Carla Fica como 

“Espíritu Santo Tomás 2015” entre los titulados 

“El poder en cuestión: ¿re-composición de 

confianzas o apertura al populismo?”, fue el 

título de la clase magistral ofrecida por Luis 

Larraín. En su exposición, el ingeniero 

comercial y licenciado en Economía llamó a 

distinguir entre crisis de confianza y crisis de 

legitimidad, aludiendo al escenario actual de los 

movimientos sociales y la política nacional. 

Reconociendo que hoy existe una crisis de 

confianza gatillada, entre otros factores,  por la 

financiación irregular de la política y los 

conflictos  de  interés,  Larraín  sostiene  que  lo  

Año Académico 

2016 

meta a cumplir. 

 
del año pasado. 

 

verdaderamente peligroso “es cuando  esto 
se usa como arma política”. 

 



DESTACADO 

SANTO TOMÁS ENTREGÓ CERTIFICACIONES A 

NUEVOS DIPLOMADOS Y MAGÍSTERES 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO DE IP/CFT VISITÓ 
SEDE VIÑA DEL MAR 

PROSIGUE DIFUSIÓN A NIVEL INTERNO DEL 

PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL CFT 

 
En la ocasión, recibieron sus certificaciones los 

alumnos que completaron los programas de 

Diplomado en Cirugía y Cuidados Intensivos en 

Animales de Compañía, Diplomado en 

Metodología de la Investigación; Diplomado en 

Gestión Educativa Inclusiva, Postítulo en 

Gestión Educacional Inclusiva; Magíster en 

Educación Mención Pedagogía en Educación 

Superior; y Magíster en Educación Mención 

Diseño Curricular Basado en Competencias. 

A la ceremonia, encabezada por José Weinborn, 
rector de  Santo Tomás  Viña del Mar,  asistieron  

Continuando con el plan de difusión interna 

sobre el proceso de acreditación que enfrenta el 

Centro de Formación Técnica, el Vicerrector 

Académico de IP-CFT Santo Tomás, Juan 

Carlos Erdozaín, visitó la sede para reunirse 

con autoridades y docentes. En la oportunidad, 

expuso sobre el Informe de Evaluación 

Institucional e informó sobre los próximos 

pasos que se deben dar para revalidar la 

certificación. Destacó la importancia de 

mantener una coherencia y una consistencia 
entre lo que se presentó en la autoevaluación y 

Una nueva actividad de difusión a nivel interno 

del proceso de acreditación que vive el Centro 

de Formación Técnica se llevó a cabo durante el 

mes de abril en Santo Tomás Viña del Mar. En el 

marco del habitual Consejo Académico, el 

director académico de IP-CFT, Raúl Montes de 

Oca, hizo entrega de chapitas y material 

informativo a los docentes de la institución, 

además de explicar los próximos pasos que se 

enfrentarán para lograr una nueva certificación. 

Además, hizo especial hincapié en la visita del 

comité de pares evaluadores, que  seguramente 

 lo que se  deberá mostrar y  demostrar  a los 
Pares  evaluadores cuando visiten  las di- 

ferentes sedes de la institución.  

 

como invitados Exequiel González, vicerrector 

de  Investigación  y  Postgrado  de  UST; y 
Gloria Carranza, decana de la Facultad 

de Educación de UST. 

 

se concretará en los próximos meses.  

 



en la 

COMUNIDAD 
ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

CELEBRÓ EL DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

En el marco del Día Nacional del Deporte, la 

Actividad Física y Recreación, la Escuela de 

Nutrición participó en dos actividades para 

celebrar la fecha. En primer lugar, 

representantes visitaron el Colegio Pasionistas 

de Quilpué para ofrecer una charla de 

alimentación saludable, además de prestar 

apoyo técnico, especializado y didáctico, para 

educar sobre estilos de vida sana. Finalmente, 

una delegación se trasladó hasta el Liceo 

Industrial Oscar Barahona de La Calera, para 

participar en la “Expo Feria de Actividades 

Deportivas  y  Vida Saludable”,  donde  se montó 

Cerca de 30 dirigentes deportivos provenientes 

de distintas agrupaciones de la región 

comenzaron durante abril a participar en el curso 

de Capacitación en Gestión y Administración 

Deportiva, que a nivel nacional ofrecen el Comité 

Olímpico de Chile y el Instituto Nacional de 

Deportes en colaboración con Santo Tomás. En 

Viña del Mar, las clases presenciales son en 

dependencias de la sede Limonares y la 

coordinación regional está a cargo de María 

Antonieta Acevedo, jefa de carrera de Preparador 
Físico del  CFT. En la  primera jornada de  clases,  

Consolidando la alianza iniciada el 2015 con la 

edición de “Cocina Poética de Chile”, la carrera 

de Gastronomía Internacional y Tradicional 

Chilena del Centro de Formación Técnica se unió 

con la Fundación Gourmet Patagonia para dar 

vida a un nuevo libro, llamado “Gastronomía 

Valparaíso”, que verá la luz a fines de este año. 

Alumnos y docentes de la carrera trabajarán en 

las distintas etapas de investigación y 

elaboración de la publicación, bajo la dirección 

del autor Francisco Fantini. En abril se realizó la 

primera reunión entre ambas partes. 

EMPEZÓ PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR PARTICIPARÁ 

EN ELBAORACIÓN DE LIBRO “GASTRONOMÍA 

VALPARAÍSO” 

 

las palabras de bienvenida estuvieron  a car- 
go de Myrna Kompatzki, analista académi- 

ca de IP-CFT. 

 

un  stand informativo  y  de  evaluación 

antropométrica (peso y talla). 

 



Seminarios y 

conferencias 
PRESIDENTE DE CORTE DE APELACIONES 

DE VALPARAÍSO EN INAUGURACIÓN DE AÑO 
ACADÉMICO ESCUELA DE DERECHO 

CONFERENCIA SOBRE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA EN BIENVENIDA AÑO 

ACADÉMICO ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL ORGANIZÓ 

CONFERENCIA SOBRE INTERVENCIÓN SOCIAL 

EN INAUGURACIÓN DE AÑO ACADÉMICO 

 Con la clase magistral “El juez y su vocación”, 

ofrecida por Raúl Mera Muñoz, presidente de la 

Corte de Apelaciones de Valparaíso, se llevó a 

cabo la ceremonia de Inauguración del Año 

Académico de la Escuela de Derecho de UST 

Viña del Mar. Además, se firmó un convenio de 

cooperación entre la Dirección Regional del 

Servicio de Registro Civil e Identificación, 

representada por su director regional, Omar 

Morales, y la escuela, lo que permitirá que los 

alumnos de la carrera trabajen junto a los 

profesionales de este servicio entregando 

asesoría a la comunidad  en el Área  Jurídica, es- 

Con la conferencia “Inclusión Educativa y 

convivencia escolar”, la Escuela de Educación de 

UST Viña del Mar dio la bienvenida al año 

académico 2016.  La ceremonia fue encabezada 

por la directora de la Escuela de Educación, 

Sandra Catalán, quien señaló que la actividad 

tenía por objetivo acoger y dar la bienvenida a 

quienes asumen su identidad como futuros 

profesores. La exposición central estuvo a cargo 

de Ana María Torres, coordinadora del Programa 

de Integración Escolar (PIE) del departamento de 

Educación de la Seremi de Educación. La 
ceremonia finalizó con  el número artístico   “Está 

Durante la Inauguración del Año Académico de la 

Escuela de Trabajo Social, Verónica Rubio, 

directora, ofreció un breve repaso sobre la 

gestión cumplida durante el año pasado. El 

punto central de la ceremonia fue la conferencia 

titulada “Liturgia de la intervención social”, 

ofrecida por el doctor Juan Saavedra Vásquez, 

que versó sobre el libro del mismo nombre que 

editó el año pasado. A partir del análisis de los 

discursos presidenciales en el periodo 1981-

2010, el académico explicó la relación entre la 

intervención social y las políticas públicas, 

además de hacer algunas precisiones respecto al 

pecíficamente en  el tema de  posesiones 

efectivas. 

 

naciendo una machi”, a cargo del grupo  de 

Santo Tomás Viña del Mar que dirige la 

profesora Claudia Cabello. 

 

régimen neoliberal que impera en Chile y las 
opciones de cambio que se pueden ge- 

nerar desde el Trabajo Social. 

 



Seminarios y 

conferencias 
CON ÉXITO SE CELEBRÓ EL DÍA DEL 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
Con la exposición central de Dalila Goudeau 

Radical, la Escuela de Terapia Ocupacional de 

Universidad Santo Tomás Viña del Mar celebró 

el Día del Terapeuta Ocupacional en una 

ceremonia que contó con la presencia de 

directivos, docentes, invitados del área y 

alumnos de los distintos cohortes de la 

carrera. Dalila Goudeau Radical fue una de las 

fundadoras de la primera escuela de Terapia 

Ocupacional en regiones y durante su 

presentación destacó el acento “descentraliza- 

dor” que tuvo esta iniciativa surgida hace más 

de 20 años en Valparaíso. 

 

ESCUELA DE ENFERMERÍA ORGANIZÓ 

CHARLA SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL A LA INFANCIA 

 Cecilia Jara Cortés, asesora del Programa de 

Salud de la Infancia en la Seremi de Salud V 

Región, desarrolló una presentación en la que 

ahondó sobre el Sistema de Protección Integral 

a la Infancia, en donde señaló que “la gente 

debe entender que Chile Crece Contigo es más 

que la entrega de un ajuar, sino que es un 

sistema […] todavía falta por avanzar en ese 

aspecto. En el uso del ajuar aún no se asimila 

bien que su entrega tiene que ver con 

conceptos de estimulación temprana. Por 

desconocimiento, las familias no utilizan todos 

los implementos que  se han  incorporado, pero 

cada uno de ellos tiene un objetivo para fa- 

 vorecer un área del desarrollo infantil”. 

ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA DIO INICIO A 

CUARTO CICLO DE SEMINARIOS CON EL 
CONCEPTO “ATENCIÓN TEMPRANA” 

En el encuentro expusieron dos expertas en la 

materia: Fernanda Elgueta, fonoaudióloga 

Master en Atención temprana, que entregó una 

definición de Atención temprana y explicó que 

las intervenciones en esta materia se deben dar 

desde los ámbitos de la Salud, la Educación y lo 

Social, idealmente a cargo de un equipo 

multidisciplinar de profesionales; y Cecilia 

Saavedra, que detalló la importancia de la 

Atención temprana, recordando que el desarrollo 

cerebral pasa por etapas críticas en los primeros 

tres años de vida y que en esa misma época 

aparecen  brechas   en  el  desarrollo  social  que 
luego es muy difícil contrarrestar.  

 



NOTICIAS 

 

 
FAMILIARES  Y APODERADOS DE ALUMNOS 

FUERON PROTAGONISTAS EN INVESTIDURA 

DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA REALIZÓ SU 
CEREMONIA DE INVESTIDURA 

TERAPIA OCUPACIONAL LLEVÓ A CABO SU 

CEREMONIA DE INVESTIDURA 

 
Fueron precisamente los parientes quienes 

tuvieron el honor de entregarles sus piochas 

distintivas a los estudiantes que comienzan sus 

periodos de prácticas curriculares. El director 

de la Escuela de Tecnología Médica, Alejandro 

Gutiérrez, señaló que “entrar a la universidad es 

difícil, permanecer es aún más, pero ustedes lo 

están logrando y ya han cumplido cerca de un 

70 por ciento de la malla académica. En este 

camino reconocemos el esfuerzo de sus padres 

y apoderados y es por eso que hemos decidido 

que sean  ellos  quienes  les entreguen sus  res- 

Un total de 55 alumnos recibieron la simbólica 

piocha que los identificará durante sus prácticas 

curriculares, en la Ceremonia de Investidura 

organizada por la Escuela de Fonoaudiología de 

Universidad Santo Tomás Viña del Mar. El acto 

fue encabezado por el director académico de 

UST Viña del Mar, Piero Moltedo; el director de 

la Escuela de Fonoaudiología, Jorge Valdés; y la 

jefa de carrera, Angélica Silva. En la oportunidad 

también se entregaron premios a la excelencia 

académica, distinciones que recayeron en 

Javiera López y Nataly Riquelme. 

La Escuela de Terapia Ocupacional de UST Viña 

del Mar realizó la ceremonia de investidura para 

los 29 estudiantes que este año realizarán sus 

prácticas profesionales, uno de los últimos 

pasos antes de obtener sus títulos 

profesionales. El acto fue encabezado por la 

directora de Escuela subrogante, Karla 

Hernández, junto a la jefa de carrera subrogante, 

Evelyn Contreras, y docentes de la carrera. Tras 

realizar el juramento a cargo de la jefa de carrera 

subrogante, Evelyn Contreras, se procedió a la 

investidura de los alumnos. Finalmente, se 
entregó  una  distinción   al mejor compañero  de  

esta   promoción,  la  cual  recayó  en   el 

alumno Nicolás Silva. 

 

pectivas piochas”. 

 



NOTICIAS 

FINALIZÓ ESCUELA DE SALUD SANTO 

TOMÁS-SODEXO EN VIÑA DEL MAR 

 

Jefa de carrera 

Técnico en Prevención de Riesgos 

Sofía Ahumada 

¿Cómo prepararse ante  

un eventual sismo? 

 

Abril 2016 
PRENSA REGIONAL 

CARRERAS DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

SE UNIERON PARA CREAR CONCIENCIA 

SOBRE EL AUTISMO 

 

CARRERAS DE SANTO TOMÁS SE UNIERON 

PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE EL 

AUTISMO 

 Bajo la frase “El autismo no es una enfermedad”, 

las Escuelas de Educación, Fonoaudiología, 

Terapia Ocupacional y la carrera de Técnico en 

Educación Especial desarrollaron la “Semana de 

concientización en espectro del autismo”, donde 

organizaron conferencias, presentaciones 

musicales y entrega de material informativo. Los 

expositores fueron Marcela Villegas, 

responsable del área de Formación del Colectivo 

Autismo Chile y directora de la Corporación 

Altavida de Viña del Mar; José Perich, fundador 

del Colectivo Autismo Chile y profesional de 
apoyo  de  la  Corporación  Altavida; y  Jorge Val- 

Valdés, director de la Escuela de Fonoau- 

diología de UST Viña del Mar. 

 

ENTREGAN BECAS A ALUMNOS DESTACADOS 

POR  EXCELENCIA ACADÉMICA Y DEPORTIVA 

 
Más de 60 alumnos de las diferentes carreras de 

Santo Tomás Viña del Mar recibieron las 

distinciones y becas reservadas para quienes 

presentan excelencia académica o son los más 

destacados en sus respectivas disciplinas 

deportivas. La ceremonia fue encabezada por 

José Weinborn, rector de Santo Tomás Viña del 

Mar; Piero Moltedo, director académico UST; 

Raúl Montes de Oca, director académico IP-CFT; 

y Loreto Caviedes, directora de Asuntos 

Estudiantiles. La beca para deportistas 

destacados da un porcentaje de descuento en la 

colegiatura     anual,  mientras   que   la   beca  de 
excelencia académica puede alcanzar hasta 

un 50  por ciento  de  descuento  en  el 

arancel anual de carrera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GiQQOI1akEk
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2016/05/prensa-abril-2016-vina.pdf


SOCIALES 

INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 



SOCIALES 

INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 

 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “DERRAMES” 

DE MACARENA HAASE 

 


