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TITULACIONES 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR CUENTA CON 

597 NUEVOS TITULADOS 

 

SE DISTINGUIÓ A  ALUMNOS TITULADOS 

CON EL MEJOR PROMEDIO DE SU 
GENERACIÓN 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL ALUMNO 
“ESPÍRITU SANTO TOMÁS” 

El pasado 22 y 23 de junio se realizaron las 

ceremonias de titulación correspondientes al 

primer semestre 2016 de las instituciones Santo 

Tomás Viña del Mar. En las dos jornadas 

desarrolladas en el Aula Magna de la sede Uno 

Norte, recibieron sus diplomas 597 alumnos, 

provenientes de carreras tanto de Universidad 

como de Centro de Formación Técnica e 

Instituto Profesional. Ambos eventos fueron 

encabezados por el Rector José Weinborn del 

Villar, su equipo directivo, directores de escuela, 

jefes de carrera y coordinadores. 

Premiados: Natalia Silva (Prevención de 

Riesgos), Tamara Abarza (TENS), Kiara Ubillo (T. 

en Educación Especial), Diego Becerra (Prepara-

dor Físico), Verónica Espinoza (T. en Administra-

ción),  Paz Valderrama (T. en Educación Parvula-

ria), Cristián Rivera (Tecnología Médica), Fernan-

da Manubens (Kinesiología), Camila Bolados 

(Fonoaudiología), Marco Flores (Enfermería), 

Constanza Serrano  (Ed. Básica), Cynthia Salga- 

do  (Ed.  Parvularia), Daniela Campos  (Medicina 

Veterinaria), Andrés Duque (T. en Mantenimiento 

Industrial), Ricardo Pinto (T. en Geominería), 

Pedro  Vásquez  (Ing. de  Ejecución  en  Preven- 

Se entregó un reconocimiento a los alumnos 

que durante sus años de estudio fueron fieles 

representantes del estudiante tomasino, y 

demostraron  un gran  compromiso y entrega a 

los ideales de la institución . La distinción fue 

entregada por el Rector de Santo Tomás Viña del 

Mar, a la  alumna  de la Escuela de  Fonoaudiolo-

gía Gabriela León, que durante sus años de 

estudio se caracterizó por un espíritu solidario y 

ser muy participativa, sin caer en al notoriedad, 

siendo parte de los Trabajos Voluntarios de DAE, 

del piloto de Tutores Pares del Comité de  

Inclusión y colaboradora de la agrupación Fono- 

ción de Riesgos), Ronald Araya (Preven- 

 ción de Riesgos) y Oscar Olivares 
(T. en Trabajo Social). 

 

crece. Por  parte del  IP/CFT  fue premiado 

Juan  Figueroa, de TENS, quien  no  

asistió a la ceremonia. 



DESTACADO 

5º PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS 

SE REALIZÓ PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
DE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2015 

Estudiantes de 4º Medio de diferentes 

establecimientos educacionales de San Antonio, 

participaron de la gira nacional “Tú puedes vivir 

de tu pasión”, actividad que impulsó Santo 

Tomás y recorrió 19 ciudades a lo largo del país, 

y que en la V Región fue coordinada por la 

Dirección de Admisión de Santo Tomás Viña del 

Mar. La jornada constó  de una charla  motivacio-

nal y experiencial a cargo de diferentes 

profesionales, con metodología para enfrentar la 

PSU a través de la pasión y proyecto de vida, 

más que buscando un puntaje.   

 

Durante la primera semana de junio, se organizó 

la última difusión sala a sala para que los 

estudiantes del CFT conocieran de cerca el 5º 

proceso de Acreditación de éste, con la entrega 

de dípticos informativos y regalos alusivos. 

Posteriormente, específicamente el miércoles 15 

de junio, Santo Tomás Viña del Mar recibió la 

visita de los pares evaluadores, quienes  realiza-

ron un recorrido por las sedes y sostuvieron 

reuniones con diferentes autoridades y 

colaboradores. De esta manera culminó el 

proceso evaluativo de la Acreditación.  

A través de dos reuniones informativas 

realizadas en las sedes Uno Norte y Limonares, 

el Rector de Santo Tomás Viña del Mar, José  

Weinborn,  compartió  con la  comunidad 

tomasina los puntos más importantes del 

Estudio de Clima Organizacional 2015. En su 

presentación, destacó que la sede de la Ciudad 

Jardín se encuentra dentro de las seis mejores 

evaluadas de la corporación a nivel nacional e 

hizo una comparación con una medición similar 

realizada hace cinco años, tanto en los aspectos 

positivos como  en los  negativos. Ambas  jorna- 

 das finalizaron con preguntas  de los asistentes,    

 

 
tanto académicos como directivos y cola- 

boradores administrativos. 

 

GIRA NACIONAL “TÚ PUEDES VIVIR DE TU 

PASIÓN” LLEGÓ HASTA SAN ANTONIO 

 



en la 

COMUNIDAD 

Docentes y alumnos de tres carreras de Santo 

Tomás Viña del Mar participaron como 

voluntarios en  la  colecta  a favor  de la  corpora- 

ción de beneficencia María Ayuda, que se realizó 

a nivel  nacional. Bajo la  supervisión del 

coordinador de asignaturas Sello, Leonardo 

Arriagada, a la cita concurrieron 43 estudiantes 

de Fonoaudiología, Psicología y Técnico en 

Educación Parvularia, apoyados por las 

profesoras Kathy Mayne y Patricia Lobos. El 

profesor Arriagada señaló: “Podemos afirmar 

que el espíritu tomasino se vio reflejado con esta  

actitud  noble  y  desinteresada  que  nos  insta a 

En los salones de la empresa El Mercurio de 

Valparaíso se llevó a cabo la premiación a los 

participantes que obtuvieron los tres mejores 

puntajes en la sede Viña del Mar del 12° Ensayo 

Nacional PSU que organizó Santo Tomás. Se tra- 

 ta de Camila Cornejo Martínez, del colegio 

Galileo Galilei de  Villa Alemana; Monserrat  Pare-

des Quezada, del colegio Casteliano de Viña del 

Mar; y Catalina Pereira Martínez, del liceo Juana 

Ross de Edwards de  Valparaíso. En la ceremonia 

estuvieron presentes el rector de Santo Tomás  

Viña del Mar, José Weinborn; la directora de 
Comunicaciones y  Extensión, Claudia  Veas; y el 

DOCENTES Y ESTUDIANTES COLABORARON 

EN COLECTA DE MARÍA AYUDA 

 

SE PREMIÓ A MEJORES PUNTAJES DE 12º 
ENSAYO NACIONAL PSU SANTO TOMÁS 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR Y 

MUNICIPALIDAD LANZARON NUEVA VERSIÓN 

DE PREUNIVERSITARIO SOCIAL 

 Un total de 200 jóvenes se verán beneficiados 

con el Preuniversitario Social Gratuito que 

organizan Santo Tomás Viña del Mar y la 

Municipalidad de la Ciudad Jardín. Al  lanzamien- 

to de  esta nueva  versión concurrieron autorida- 

des y estudiantes de la comuna, quienes 

pudieron inscribirse para comenzar este proceso 

de reforzamiento con miras a la rendición de la 

PSU. El preuniversitario funcionará en la sede Li- 

monares de Santo Tomás  Viña del Mar y  comen-

zará sus clases los primeros días de agosto, 

extendiéndose por cuatro meses. Se ofrecerán 

clases de Lenguaje y Comunicación y  Matemáti- 

        cas, además de orientación vocacional y en- 

trega de información sobre créditos y 
becas. 

continuar por la senda de la  responsabi- 
lidad y el compromiso”. 

 

director de Admisión, Omar González.  

 



Seminarios y 

conferencias 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ORGANIZÓ JORNADA DE ACTUALIZACIÓN 

EN ENFERMEDAD CELÍACA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA LLEVÓ A CABO 

JORNADA INTERNACIONAL DEL ARTE DE 

CUIDAR 

La ocasión reunió a especialistas en el área y 

pacientes que viven con este problema, con el 

objetivo de entender la enfermedad desde 

distintas  miradas. Participaron  como  exposito-

ras Natacha Gómez, periodista con enfermedad 

celíaca, la gastroenteróloga infantil Pamela Jofré 

y tres representantes del grupo de investigación 

INTA-COACEL (GIIC): la bioquímica Amaya 

Oyarzún, y las nutricionistas Catalina Vespa y 

Claudia Sánchez. De manera paralela, se montó 

una feria donde distintas empresas dedicadas a 

la elaboración y  comercialización  de  alimentos 

La Escuela de Enfermería UST Viña del Mar y la 

Sociedad Chilena de Enfermería Geronto-

Geriátrica organizaron la Jornada Internacional 

del Arte  de Cuidar “Cuidando a  las personas 

mayores”, en la que  expusieron  destacados es-

pecialistas   nacionales y  extranjeros. La  activi- 

dad contó con el respaldo de la filial chilena de 

la Red de Enfermería en Salud del Adulto 

Mayor.  Expusieron Alejandro Morales, doctor en 

Ciencias de  Enfermería  y académico  de  la  Es-

cuela  de  Licenciatura en  Enfermería  de la  Uni-

versidad Autónoma de Coahuila; Alicia Ugarte, 

Magíster en Enfermería con  especialidad en  Sa- 

  

TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL Y 

ESCUELA DE EDUCACIÓN DESARROLLARON 

SEMINARIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Se organizó el IV Seminario de Promoción de la 

Salud en la Primera y Segunda Infancia “Un 

enfoque educativo”.  La psicóloga y profesora de 

Filosofía Viviana González habló sobre “Transtor-

nos conductuales: enfoque familiar sistémico”, 

seguida de la directora del Centro de Psiconutri-

ción NUT, Gloria Jury Jamis, con el tema 

“Trastornos  de la  alimentación: anorexia y  buli-

mia”. Posteriormente expuso el psicólogo y 

orientador educacional Felipe Guerra sobre 

“Trastornos del ánimo en niños y adolescentes”, 

finalizando con  la psicóloga  y profesora  de filo-

sofía Marlene Calvete, que  habló de  “Trastornos especiales para celíacos pudieron presen- 

 tar sus productos sin gluten.  

 
lud Comunitaria y académica  de la Uni- 

versidad Autónoma de Coahuila, 

entre otros 

del ánimo en adolescentes: diagnóstico e 

intervención educativa”.  

 



Seminarios y 

conferencias 
JORGE GISSI  BRINDÓ CONFERENCIA 

PARA ALUMNOS DE SANTO TOMÁS VIÑA 

DEL MAR 

 El psicólogo, Magíster en Literatura  Latinoame-

ricana y Doctor en Ciencias Sociales presentó  

la  charla “La Psicología  Latinoamericana: 

¿cuál es su importancia para la formación y 

ejercicio profesional de los/as psicólogos/as?”, 

en una jornada a la que concurrieron alumnos 

de Psicología y otras carreras afines de Santo 

Tomás Viña del Mar. En poco más de una hora, 

se explayó sobre la realidad latinoamericana y 

nacional, poniendo énfasis en el problema de la 

mala distribución del ingreso. 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 

FÍSICA ORGANIZÓ SEMINARIO DE 

PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN 

 La primera conferencia fue del docente Marcos 

Fuentes Aguilera con “Educar a través de la psi-

comotricidad”. Posteriormente, alumnos de la 

asignatura Didáctica de la motricidad hablaron 

sobre “Experiencia en motricidad”, en base al 

trabajo que realizaron con niños de Corporación 

Renacer y el jardín infantil Pequeño Mundo. La 

educadora de párvulos Cynthia Castillo expuso 

el tema “¿Desordenemos un poco? Una mirada 

psicomotriz en el ámbito educativo”, finalizando 

con “Psicomotricidad educativa en niños y 

jóvenes con diversidad funcional”, a cargo de la 

kinesióloga Gabriela  Calderón. Finalmente  Nel- 

PROFESIONALES DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO EXPUSIERON EN JORNADA 
“NUTRICIÓN Y EJERCICIO” 

La Escuela de Nutrición y Dietética realizó su 

primera jornada de actualización del año 2016, 

la cual llevó por título “Nutrición y Ejercicio”. 

En  la oportunidad  expusieron dos  profesiona-

les  del Centro  de Alto Rendimiento: Isabel  

Morales sobre “Recomendaciones de actividad 

física en el ciclo vital”, y Estefanía Soto con el 

tema “Uso del somatotipo en la nutrición depor-

tiva”. Antes de dar paso a las conferencias, la 

directora de la Escuela de Nutrición y Dietética, 

Claudia Encina, indicó que “comenzamos con 

este tema porque uno de nuestros objetivos es 

la  prevención  de  enfermedades crónicas y ahí 

son Martínez, jefe de carrera, entregó los 

certificados a los asistentes.  

 

juega un rol fundamental el fomento y la 

promoción de la actividad física”.  

 



ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL LLEVÓ A 

CABO CLAUSURA DE PRÁCTICAS Y 
PASANTÍAS 

SE REALIZÓ NUEVA JORNADA DE “DIÁLOGOS 
CONSTITUCIONALES” 

La Escuela de Trabajo  Social desarrollóp la jor-

nada de Clausura de Prácticas y Pasantías 

Profesionales correspondiente  al primer semes-

tre 2016, ocasión en la cual se ofreció  una capa-

citación bajo el tema “Deconstrucción de género 

y diversidad sexual”. En formato mesa redonda, 

expuso Carolina Cañas Rivera, quien presentó el 

tema “Problemáticas actuales de la diversidad 

sexual en Chile”; para luego dar paso a Hernán 

Silva Cepeda, que ofreció una charla sobre 

“Masculinidades: entre los discursos y las prác-

ticas”; mientras que Alexandra Benitt habló so-

bre “Diversidad y  disidencia: aproximaciones al 

Se desarrolló una nueva jornada de “Diálogos 

constitucionales”, enmarcados en una iniciativa 

impulsada a nivel nacional por la Facultad de 

Derecho que tiene como objetivo  apoyar la difu-

sión del proceso constituyente fomentando la 

participación social, puntos de conversación pa-

ralelos a  los  encuentros  locales  autoconvoca-

dos y a los cabildos abiertos que organiza el Go-

bierno de Chile. El evento, a cargo de la Escuela 

de Derecho de UST Viña del Mar, estuvo dirigido 

a directores, académicos y personal administra-

tivo, y contó con la coordinación del docente 

Hugo Tórtora y la participación de Lía Arroyo,  a- 

Seminarios y 

conferencias 

cional, Carlos Navia. 

 

bogada  asesora del Instituto Igualdad, y el 
abogado experto en Derecho Constitu- 

movimiento LGTBQ en Chile Postdictadura”. 

 

ANA MARÍA ARÓN EXPUSO EN CICLO DE 

CHARLAS DE UST Y GRUPO EDUCAR 

 
La destacada psicóloga Ana María Arón, directo-

ra ejecutiva del Centro de Estudios y Promoción 

del Buen Trato, expuso en una nueva jornada del 

ciclo de charlas organizado por UST y el Grupo 

Educar. Su exposición “Autocuidado docente” la 

desarrolló ante una audiencia compuesta  mayo-

ritariamente por profesores de la V Región. En 

su presentación se refirió al concepto de 

“desgaste  profesional” que  afecta a los  docen-

tes y que es provocado por las condiciones y las 

características de su trabajo. Además, hizo una 

distinción entre los climas nutritivos y tóxicos 

que   condicionan  la  labor  docente,  finalizando 

  con consejos de autocuidado para enfren- 

tar esta situación. 



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 

 

DOCENTES DE UST VIÑA DEL MAR 

EXPUSIERON EN CONVENCIÓN 
INTERCONTINENTAL DE PSICOLOGÍA  

La jefa de carrera, Isabel Correa, y el docente 

Cristian Venegas, representaron a la Escuela de 

Psicología en la VI Convención Intercontinental 

de Psicología Hominis 2016, que se desarrolló en 

La Habana, Cuba. Isabel Correa expuso en el “II 

Simposio Internacional Psicología y Desarrollo 

Organizacional” su tema de investigación “Con-

sultoría  en  Selección de  Personal en las  ciuda-

des de Santiago y Valparaíso de Chile. Evolución, 

prácticas y desafíos futuros”. Por su parte, el 

académico Cristian Venegas participó en el “II 

Simposio   Internacional  formación  del  Psicólo-

go/a”  con su  ponencia “La  Psicología  en Chile: 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR INICIÓ 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA LIBRO 

“GASTRONOMÍA VALPARAÍSO” 

 Se dio el puntapié inicial al  trabajo de investiga-

ción para la elaboración del libro “Gastronomía 

Valparaíso”,  iniciativa de la Fundación Gourmet 

Patagonia que cuenta  con el  respaldo de la Mu-

nicipalidad de Valparaíso, el Parque Cultural de 

Valparaíso y Santo Tomás Viña del Mar, cuyos 

alumnos  de la  carrera Gastronomía  Internacio-

nal y Tradicional Chilena participarán en las dis-

tintas etapas. El proceso partió con el desarrollo 

de la primera sesión del taller de investigación 

culinaria, el que se extenderá hasta septiembre. 

A través de convocatorias abiertas, se buscará 

la participación de la comunidad, para posterior- 

         mente seleccionar los contenidos del libro. 

INVESTIGADORES DE LA REGIÓN REALIZARON 

TALLER PARA ANALIZAR EL DESARROLLO DE 
LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN CHILE 

Responder a tres preguntas fundamentales fue 

el objetivo del taller “Conflictos  y propuestas 

para la Investigación en Chile”, que se 

desarrolló en Santo Tomás Viña del Mar. A la 

jornada, que se replicó en varias sedes del país 

bajo la organización de la Facultad de Ciencias 

de UST, asistieron representantes de distintas 

empresas  e  instituciones  de  Educación  Supe-

rior. Los asistentes se dividieron en tres grupos 

para debatir y elaborar respuestas desde sus 

diferentes áreas de  especialidad. Tras varias ho-

ras de trabajo, se realizó un plenario en el cual 

se  consensuaron  las propuestas  que se  envia- 

             rán al nivel central de la UST. 

 

  

Desideologizando la formación de pregrado 

y el ejercicio profesional”. 

 



1º FERIA DE NEUROPSICOLOGÍA EN 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

DAE ORGANIZÓ JORNADA DE 

EVALUACIONES NUTRICIONALES Y CLASES 

DE ZUMBA 

La Escuela de Psicología, en conjunto con la 

Dirección de Admisión, organizó su Primera 

Feria de Neuropsicología, actividad de extensión 

y vinculación con el medio en donde los 

alumnos de  la carrera presentaron  juegos men-

tales y trabajos que daban cuenta de los 

procesos neuropsicológicos que ocurren en el 

cerebro, relacionándolos con la vida cotidiana. 

Entre los stands más concurridos por el público 

se encontraban el de los alumnos de la cátedra 

de Psicobiología, que montaron una exposición 

de cerebros de distintas especies; y el de 

“Integramentes”, proyecto  que  busca  la   inclu- 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de 

Santo Tomás Viña del Mar y la empresa Sodexo 

organizaron dos jornadas de evaluaciones 

nutricionales y clases de zumba en ambas sedes 

de la institución. En ambas ocasiones los 

alumnos tomasinos pudieron someterse a 

diversos chequeos, como mediciones de IMC, 

peso, talla y presión, además de recibir 

consejería  de  hábitos  de  alimentación  saluda-

bles, proceso que estuvo a cargo de 

nutricionistas. 

  

  

ENTREGA DE DIPLOMAS POR PARTICIPACIÓN 

EN EXPOSICIÓN “BODIES , CUERPOS 

HUMANOS REALES” 

 Santo Tomás Viña del Mar realizó una ceremonia 

de entrega de reconocimientos para los alumnos 

y docentes que trabajaron como voluntarios y 

coordinadores en la exposición “Bodies, 

cuerpos humanos reales” que se presentó el 

mes pasado en el Parque Potrerillos de la Quina 

Vergara, y fue patrocinado por la sede 

institucional. En el evento, encabezado por el 

Rector José Weinborn, participaron estudiantes 

y académicos de las carreras de Técnico en 

Enfermería de Nivel Superior, Nutrición y 

Dietética, Kinesiología, Enfermería, Tecnología 

Médica y Fonoaudiología. 

NOTICIAS 

sión a través de Brain Computer Interfaces. 

 



CEREMONIA DE INVESTIDURA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN  

 
La Escuela de Educación de UST Viña del Mar 

realizó la tradicional ceremonia de investidura 

para despedir a los alumnos que este semestre 

comienzan su periodo de práctica profesional. 

En la actividad desarrollada en el Aula Magna de 

la sede Uno Norte, participaron estudiantes de 

las carreras de Educación Diferencial, 

Pedagogía en Educación Física y Pedagogía en 

Inglés. Además de la habitual entrega de 

símbolos, se llevó a cabo la “ceremonia de la 

luz”.  

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
DESARROLLÓ CEREMONIA DE INVESTIDURA 

La Escuela de Nutrición y Dietética de UST Viña 

del Mar llevó a cabo su ceremonia de investidu-

ra, en la que sus alumnos visten por primera 

vez el uniforme profesional antes de dar inicio a 

sus prácticas curriculares e  internados. La  ce-

remonia fue encabezada por la directora de 

Escuela, Claudia Encina, y la jefa de  carrera, 

Alejandra  Ulloa, junto a  docentes  de  planta y 

adjuntos. En la ocasión también se premió al 

estudiante destacado, distinción que recayó en 

Yaritza Gómez Correa; mejor compañero, 

premio que fue para Diana Mario Velásquez; y 

profesor  destacado, que  según la votación  de 

NOTICIAS 
Carolina Páez 

Directora de carrera 

Ingeniería en Prevención de Riesgos 

¿Cómo preparar nuestro 

hogar para el invierno? 

PRENSA REGIONAL 
Junio 2016 

los  alumnos  fue  para  Alejandra  Ponce, 
docente perteneciente al Centro de 

Aprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=HpBli4Yx8Qo
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/prensa-junio-2016-vina.pdf


SOCIALES 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE OBRAS 

DEL ARTISTA LUIGI MEDONE 

 

OBRA DE TEATRO “HILDA PEÑA”  

EN CINE ARTE VIÑA DEL MAR 

 



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 

 

SOCIALES 

TITULACIONES 1º SEMESTRE 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 


