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BODIES 

RECTOR DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR Y 

ALCALDESA DE LA CIUDAD ENCABERZARON 

INAUGURACIÓN DE MUESTRA 

 

PÚBLICO ASISTENTE REPLETÓ LAS SALAS 

DURANTE TODAS LAS JORNADAS DE LA 

MUESTRA EN LA CIUDAD JARDÍN 

 

ALUMNOS SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

DESTACARON COMO GUÍAS VOLUNTARIOS 
EN LA EXHIBICIÓN 

“BODIES, cuerpos humanos reales” es la 

muestra más vista de la historia, y exhibe un 

recorrido educativo que consta de 10 cuerpos y 

torsos enteros, además de 150 órganos del 

cuerpo humano que han sido conservados 

gracias a un método llamado “plastinación”. La 

muestra llegó a Viña del Mar con el patrocinio de 

la sede local de Santo Tomás, y la Municipalidad 

de la Ciudad Jardín. La ceremonia de 

inauguración oficial fue encabezada por la 

alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato; el 
rector   de   Santo   Tomás   Viña   del   Mar ,  José 

Si bien el primer día de la muestra llovió 

torrencialmente en Viña del Mar, esto no impidió 

que la jornada inaugural abierta a público fuera 

todo un éxito, con lleno total. Esta misma 

dinámica fue la que reinó los días posteriores y 

hasta el fin la exhibición: largas filas para poder 

entrar y las reservas de colegios para disfrutar 

de visitas guiadas llenas con semanas de 

anticipación. Durante la semana entre 9:00 y 

16:00 horas, grupos escolares participaron de 

visitas guiadas, para enriquecer lo aprendido en 

clases. Posteriormente y también los fines de 

semana,    el    público   general    pudo    aprove- 

Estudiantes de las carreas Técnico en 

Enfermería de Nivel Superior, Kinesiología, 

Enfermería, Terapia Ocupacional, Nutrición y 

Dietética, Fonoaudiología y Tecnología Médica, 

participaron durante todas las jornadas de la 

muestra como guías voluntarios, ocasión en que 

realizaron el recorrido explicativo para los 

grupos escolares visitantes, así como también 

ofrecer la bienvenida en cada salón con los 

distintos sistemas presentados, entregando 

primeramente un explicación general y, 

posteriormente, resolviendo dudas del público y  

cuerpos 

humanos reales 

Weinborn,  y  Hernán Ganchegui, director de 

“Arriba el telón Chile”, productora a car- 

 go del evento. 

char al máximo el recorrido a través de los 

7 salones, donde se mostraban los dife- 

rentes sistemas y partes humanas. 

poniendo a  disposición sus  conocimientos 
para aportar académicamente a la expe- 

riencia de los visitantes. 



DESTACADO 

ESTUDIANTES CONOCIERON DETALLES DEL 5º 

PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS 

 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR CONMEMORÓ 

EL 1º ANIVERSARIO DE FALLECIMIENTO DE 
DIEGO GUZMÁN Y EXEQUIEL BORVARÁN 

SE REALIZÓ SORTEO DE TEMAS Y PAREJAS 

PARA EL 5º TORNEO INTERNACIONAL DE 

DEBATES SANTO TOMÁS 

 Continuando con el plan de difusión del proceso 

de acreditación que enfrenta este año el CFT 

Santo  Tomás,  los  representantes  de  los  estu- 

diantes de la sede fueron convocados a una 

reunión de sociabilización en la cual pudieron 

conocer detalles de este trascendental momento. 

El encuentro fue encabezado por el rector de 

Santo Tomás Viña del Mar, José Weinborn del 

Villar, y el director académico de IP-CFT Santo  

Tomás Viña del Mar, Raúl Montes de Oca, quien 

fue el expositor principal. Entre otras 

informaciones, se detalló la importancia de este 

5º proceso de acreditación, informando que la vi- 

Con una misa realizada en el Aula Magna de la 

sede Uno Norte y una ofrenda floral depositada 

en  la plazoleta que se levantó en honor a 

ambos, la comunidad de Santo Tomás Viña del 

Mar   conmemoró  el  1º  aniversario  del  falleci- 

miento de sus alumnos Diego Guzmán Farías y 

Exequiel Borvarán Salinas, hecho ocurrido el 14 

de mayo del año pasado. Las actividades fueron 

encabezadas por el rector de Santo Tomás Viña 

del Mar, José Weinborn del Villar, junto a 

directivos y académicos de la institución. 

Destacó especialmente la presencia de 

docentes  y  estudiantes de  Técnico en  Preven- 

En la sede Limonares de Santo Tomás Viña del 

Mar se llevó a cabo el sorteo de temas y parejas 

del V Torneo Internacional de Debates Santo 

Tomás, que se realizará en la Ciudad Jardín 

desde el 2 al 7 de octubre de este año. En la 

competencia participarán equipos de sedes 

Santo Tomás, e instituciones de Chile, México, 

Colombia, Argentina y Perú. El domingo 2 se 

concretará la llegada de las delegaciones, el 

lunes 3 y martes 4 se efectuarán las rondas 

clasificatorias, el jueves 6 se disputarán los 

cuartos de final y semifinales, y el viernes 7 la 

disputa  por  el   tercer  lugar  y  la  gran  final.  El     

 

 
ción de Riesgos y Psicología, carreras que 

cursaban ambos jóvenes. 

 

sita  de  los pares  evaluadores  se  concre- 

tará durante la segunda semana de junio. 

video del sorteo se puede ver en el canal 

Youtube de la sede. 

https://www.youtube.com/watch?v=BzUk8ZRKH9w


en la 

COMUNIDAD 
ALUMNOS DE TENS PARTICIPAN EN 

OPERATIVO SOCIAL ORGANIZADO POR 
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR 

En el marco del convenio de colaboración que 

Santo Tomás Viña del Mar mantiene con la Ilustre 

Municipalidad de Viña del Mar, basado en un 

programa de intervención social permanente,  

alumnos de la carrera de Técnico en Enfermería 

de Nivel Superior, del CFT, participaron de un 

nuevo operativo social, ocasión en que 

ofrecieron evaluaciones de medicina preventiva 

a todos los asistentes, incluida la propia 

alcaldesa, Virginia Reginato. Además asistió al 

evento la dirección de Admisión, cuyo equipo 

realizó difusión de las carreras impartidas por 

las instituciones Santo Tomás.  

El sábado 7 de mayo se realizó el Ensayo PSU 

Santo Tomás a nivel nacional, ocasión en que la 

sede Viña del Mar recibió a cerca de 500 

alumnos, quienes rindieron un ensayo de 

Matemáticas y Lenguaje, en una actividad que se 

pudo llevar a cabo a lo largo de las 24 sedes 

existentes a lo largo del país.  Los resultados de 

las pruebas fueron conocidos posteriormente 

por cada alumno, para que estos pudiesen 

profundizar en aquellas materias de mayor 

debilidad.  

En el marco de la alianza estratégica con la 

Escuela de Enfermería y el Sanatorio Marítimo 

San Juan de Dios de Viña del Mar, se desarrolló 

el primer taller educativo llamado “No hay lugar 

como el hogar”, que tuvo como objetivo ser una 

instancia gratuita para empoderar y educar a la 

comunidad para la prevención de accidentes, el 

cual fue desarrollado por las académicas Amparo 

López y Sonia Godoy, coordinadora de campos 

clínicos. La actividad consistió en realizar en 

conjunto con profesionales especializadas, 

mapas de los riesgos y peligros tanto al interior 

del hogar y también en entorno que los rodea. 

EXITOSA PARTICIPACIÓN EN ENSAYO PSU 

NACIONAL EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 

ESCUELA DE ENFERMERÍA REALIZÓ TALLER 
EDUCATIVO EN SANATORIO MARÍTIMO 



Seminarios y 

conferencias 
ESCUELA DE DERECHO ORGANIZÓ 

SEMINARIO SOBRE EL ACUERDO TPP 

SEMINARIO “UNA APROXIMACIÓN A LA 

REALIDAD DE LOS MIGRANTES EN CHILE: 

¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?” 

La Escuela de Derecho desarrolló el seminario 

“Tratado  de  Asociación  Transpacífico: 

¿Amenaza o beneficio para Chile?”, ocasión en 

que dos especialistas expusieron  cerca del  

Acuerdo Transpacific Partnership Agreement 

(TPP). Participaron Felipe Lopeandía Wielandt, 

jefe del equipo chileno negociador de la 

Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales (Direcon), y Críspulo Marmolejo 

González,  abogado y  docente  universitario. La 

jornada fue encabezada por la directora de la 

Escuela de Derecho de UST  Viña del Mar, 

Bárbara Calderón,  acompañada por  los jefes de 

La actividad fue organizada por la Escuela de 

Trabajo Social y la Gobernación Provincial de 

Valparaíso, donde actores relacionados al tema 

comentaron la  necesidad de  difundir  y proteger 

los derechos de los extranjeros que llegan a vivir 

a  nuestro  país y a la V  Región.  Participaron 

Jorge Dip, Gobernador de Valparaíso e Intendente 

Regional subrogante; Abel Gallardo, seremi de 

Desarrollo Social; Rodrigo Sandoval, Director 

Nacional de Extranjería; Alberto Fernández, 

Cónsul General de Perú en Valparaíso; Claudio 

Lazcano, estudiante tesista de  Trabajo  Social y  

uno   de   los  organizadores del  encuentro; comi- 

carrera Claudia Cozzani y Alejandro Díaz,  

y docentes de la jornada diurna y 
  

 
vespertina. 

sario Jorge Fuentes, Director Regional de  

Director Regional de Extranjería PDI;  
entre otros.  

 

JORNADAS ACADÉMICAS EN SEMANA DE LA 

KINESIOLOGÍA 

 
Varias actividades marcaron la celebración de la 

Semana de Kinesiología, entre ellas una jornada 

académica en la que se presentaron las 

conferencias “Estrés gestacional y sus efectos 

en el desarrollo”, a cargo del kinesiólogo Ricardo 

Henríquez; “Bases y fundamentos de la terapia 

craneal y abordaje osteopático de la articulación 

temporomandibular”, de la kinesióloga Jesabel 

Navarrete; y “De alumno a kinesiólogo; 

expectativas, miedos y vivencias”, de Rodrigo 

Benítez, egresado de UST Viña del Mar. 



Seminarios y 

conferencias 
JORNADA DE “DIÁLOGOS 

CONSTITUCIONALES” EN SANTO TOMÁS 

VIÑA DEL MAR 

 Las jornadas de Diálogos Constitucionales son 

organizadas por la Facultad de Derecho , como 

una forma de promover y fomentar la 

participación social en el proceso constituyente 

que impulsa el Gobierno. En la ocasión, el 

abogado Hugo Tórtora actuó como moderador 

de la jornada, que llevó por título “Bases de la 

institucionalidad, formas de Gobierno y límites 

al ejercicio de la Soberanía” y que contó con las 

intervenciones de Christian Viera, integrante del 

“Proyecto Puentes”, y Edgardo Palacios, 

representante de la Comisión Constitucional de 

la  Unión Demócrata Independiente, UDI. 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA RINDIÓ 

HOMENAJE AL “MAESTRO” DOMINGO ASÚN 

SALAZAR 

 Con una conferencia magistral y un homenaje al 

“maestro” Domingo Asún Salazar, la Escuela de 

Psicología inició su año académico 2016. La 

charla estuvo a cargo del académico invitado 

Georg Unger Vergara y llevó por título 

“Despolitización y repolitización de la psicología 

comunitaria en el Chile  contemporáneo”. La jor- 

 nada comenzó con las palabras de bienvenida 

del director de la Escuela de Psicología, Luis 

Ulloa, para luego dar paso al homenaje a 

Domingo Asún a cargo de Álvaro Ayala y Pablo 

Romero.  Posteriormente  fue el turno de la  pre- 

 sentación de Georg Unger, quien hizo  un  repa- 

  

INGENIERÍA CIVIL EN MINAS ORGANIZÓ 

CHARLA CON INGENIERA GEÓLOGA DE 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

La Ingeniera Geóloga Maribel Santana González 

ofreció una conferencia para alumnos de 

Ingeniería Civil en Minas de UST Viña del Mar, 

donde comentó lo difícil que es para las 

mujeres abrirse paso en un área históricamente 

machista. Su exposición se tituló “La 

exploración, una forma de vida”, pero 

perfectamente podría haberse llamado “La 

mujer en el mundo de la Minería”, pues lo que 

quiere esta Ingeniera Geóloga de la Universidad 

Complutense de Madrid es comentar su 

experiencia laboral en un ambiente donde las 

mujeres siguen siendo minoría. 

so por la evolución de la psicología  comu- 

nitaria desde los años ’60 hasta hoy. 



NOTICIAS 

 

 
EXITOSA FERIA DE AUTOGESTIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO EN SEDE 
UNO NORTE 

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA 

PRESENTA DIPLOMADO Y NUEVO LIBRO EN 
SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

CON FERIA SALUDABLE SE CELEBRÓ EL DÍA 

DEL NUTRICIONISTA 

 
En el marco de la semana de aniversario de la 

Escuela de Educación, la carrera de Educación 

Diferencial organizó la 1º Feria de Autogestión y 

Emprendimiento Inclusivo. La actividad convocó 

a 16 instituciones que ofrecieron productos 

elaborados por sus propios alumnos, logrando 

una gran concurrencia de la comunidad 

tomasina. Esta feria busca convertirse en un 

espacio de formación de cultura inclusiva dentro 

del ámbito universitario, dando a conocer lo que 

se realiza en los establecimientos educaciones, 

intercambiando conocimientos entre pares y 

generando  alianzas  que  ayuden a  potenciar  el 

Se llevó a cabo el lanzamiento del Diplomado en 

Etología Clínica de animales de compañía, que 

ya comenzó a dictarse en las aulas de la sede 

Limonares, ocasión que fue aprovechada para 

realizar además la presentación “local” del libro 

“Etología clínica veterinaria del gato. Guía 

práctica de abordaje para médicos veterinarios”, 

editado por el jefe de carrera, Gonzalo Chávez. 

Esta publicación de Editorial UST ya fue lanzada 

oficialmente en Santiago junto a otros seis 

textos elaborados por académicos de diferentes 

áreas.  

Como parte de las actividades de celebración 

del Día del Nutricionista, la Escuela de Nutrición 

y Dietética de Universidad Santo Tomás Viña del 

Mar organizó una Feria Saludable en la terraza 

del segundo piso de la sede Uno Norte. En la 

ocasión, alumnos de los diferentes niveles de la 

carrera montaron stands informativos, donde 

entregaron recomendaciones para una 

alimentación saludable. Además, se realizaron 

evaluaciones antropométricas y entrega de 

material educativo a estudiantes y profesores de 

otras carreras de Santo Tomás. 

autofinanciamiento y la comercialización  

 de los productos. 



NOTICIAS 

FINALIZÓ ESCUELA DE SALUD SANTO 

TOMÁS-SODEXO EN VIÑA DEL MAR 

 

CARRERAS DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

SE UNIERON PARA CREAR CONCIENCIA 

SOBRE EL AUTISMO 

 

ENCUENTRO DE EGRESADOS EN ESPACIO 

SPORTING DE VIÑA DEL MAR 

 
Cerca de 130 personas asistieron al “Encuentro 

de Egresados de Viña del Mar”, organizado por el 

Círculo  de  Egresados  de  Santo Tomás. La acti- 

vidad contó con la presencia de autoridades, 

directores y jefes de carrera, además de ex 

alumnos tanto de UST como de IP y CFT. Al 

evento asistieron diversas autoridades de Santo 

Tomás Viña del Mar, encabezadas por  el  Rector 

José Weinborn; el  director académico de UST, 

Piero Moltedo; el director académico de IP-CFT,  

Raúl Montes de Oca; y la  directora de  

Comunicaciones y  Extensión,  Claudia Veas.  

Representando  al  Círculo de  Egresados asistió 

ESCUELA DE ENFERMERÍA REALIZÓ 

CEREMONIAS DE INVESTIDURA Y 

JURAMENTO 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN REALIZÓ 

CEREMONIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 
La Escuela de Enfermería llevó a cabo las 

ceremonias de investidura correspondientes a 

este primer semestre, en las cuales los alumnos 

y alumnas que iniciarán sus experiencias 

clínicas visten por primera vez sus uniformes y, 

en el caso de las mujeres, reciben las tocas que 

las distinguirán en sus procesos laborales 

formativos. Del mismo modo, la Escuela realizó 

la ceremonia de juramento profesional para los 

alumnos que se titularán este semestre, acto en 

el que participaron 27 estudiantes.  

Un total de 56 alumnos participó en la ceremonia 

de prácticas profesionales de la Escuela de 

Educación de la sede Viña del Mar de 

Universidad Santo Tomás, instancia en la que 

sus profesores les entregaron un recuerdo para 

enfrentar su última etapa formativa. Fueron parte 

de esta actividad las carreras de Educación 

Diferencial, Pedagogía en Inglés, Educación 

Básica y Pedagogía en Educación Física.  

Bárbara  Muñoz,  Directora   Nacional  de 
Egresados y Empleabilidad.  



Gonzalo Chávez 
Jefe de carrera 

Medicina Veterinaria 

PRENSA REGIONAL 
Mayo 2016 

COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD MINERA 

SOSTUVO REUNIÓN DE TRABAJO EN SANTO 

TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 Con el Área Minera como anfitrión, el Coresemin 

sostuvo una nueva reunión de trabajo en el Aula 

Magna de la sede Uno Norte. La jornada fue 

encabezada por el seremi de Minería, Alonso 

Retamales, y el director regional de 

Sernageomin, Héctor Soto, además de 

representantes de la pequeña y mediana minería 

de la región de Valparaíso. El secretario técnico 

de Coresemin, Álvaro Soto, aprovechó la 

oportunidad para informar que el Consejo 

Nacional de Seguridad premió a la agrupación 

por el desarrollo de su “Plan Regional de 

Operaciones para Situaciones de Emergencia en 

PROGRAMA ESPECIAL DE TENS VIVIÓ 

JORNADA DE TITULACIONES 

 
24 personas recibieron sus diplomas en la 

ceremonia de titulación del programa especial 

de  Técnico en  Enfermería de  Nivel Superior 

que Santo Tomás  Viña del Mar  ofrece para  fun-

cionarios del Servicio de Salud Viña del Mar-

Quillota  (SSVQ).  La ceremonia fue  presidida 

por José Weinborn, Rector de Santo Tomás Viña 

del Mar, y Francisco Acevedo, director del SSVQ, 

contando además con la presencia de Giannina 

Canessa, directora de Recursos Académicos de 

Santo Tomás Viña del Mar; la jefa de carrera, 

Brenda Rojas; y Rodrigo Bustos, encargado de 

Programas, Capacitación y Formación del SSVQ.  

NOTICIAS 

 

 

la Pequeña Minería”, el que fue incorporado 
al Plan de Emergencia Regional de la 

Onemi. 

 

¿Cómo cuidar a su 

mascota en invierno? 

http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2016/06/prensa-mayo-2016-vina.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2ditRc4kUH8


INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 

 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN GANADORES  

CONCURSO “CAMILO MORI” 

 

SOCIALES 

PRESENTACIÓN MUSICAL  

PASCUALA ILABACA & FAUNA 

 



SOCIALES 

“BODIES, CUERPOS HUMANOS REALES”  

EN QUINTA VERGARA 

 

Para ver más fotografías de la muestra, ingresa 

a la galería de Santo Tomás En Línea. 

 

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/bodies-cuerpo-dentro-vina-del-mar/

