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DESTACADO 

MARGARITA SOTO FUE ESCOGIDA 

“FUNCIONARIA DESTACADA” DEL PERÍODO 

ABRIL-JUNIO 2016 

 

GRAN PARTICIPACIÓN EN  SEGUNDA 
JORNADA DE INDUCCIÓN AL SELLO TOMISTA 

OCHOCIENTOS ESCOLARES DE LA V 

REGIÓN PARTICIPARON EN JORNADA 
“TOMASINO X1 DÍA” 

Margarita Soto  Fuentealba, secretaria  de la  Es-

cuela  de  Medicina  Veterinaria  y  Ciencias Bási-

cas,  fue  escogida  como “Funcionaria  destaca-

da” del periodo abril-junio en Santo Tomás Viña 

del Mar, recibiendo las felicitaciones del rector 

José Weinborn y todo el equipo directivo. Junto 

con  agradecer  la  distinción, Margarita Soto  re-

cordó que lleva cerca de seis años trabajando 

en  Santo  Tomás Viña  del Mar (antes se  desem-

peñó en Registro Curricular) y dedicó este 

premio a su familia, “especialmente a mis papás 

que me entregaron los valores para ser quien 

soy ahora”.  Además, alabó  el clima  laboral y el 

Por segundo año consecutivo, en Santo Tomás 

Viña del Mar se vivió la Jornada de Inducción al 

Sello Tomista, actividad que fue organizada por 

la Dirección de Formación General. En la oportu-

nidad, expusieron  los académicos Pedro Mayor-

ga y Leonardo Arriagada, quienes recordaron la 

misión, visión y valores que deben regir el 

actuar institucional en Santo Tomás. En la jorna- 

da, los directivos, académicos y colaboradores 

participaron en una dinámica que consistió en 

reflejar a través de funciones de radioteatro los 

valores de la institución. Esta dinámica fue coor-

dinada  por  el  profesor  Felipe  Guerra. Al  igual 

Estudiantes de enseñanza media provenientes 

de distintos puntos de la V Región llegaron a 

Santo Tomás Viña del Mar para participar en 

“Tomasino x1 día”. Esta jornada de puertas 

abiertas permite que los escolares conozcan las 

instalaciones de la institución y se informen 

sobre la  oferta académica disponible en  Univer-

sidad, Instituto  Profesional  y Centro de  Forma-

ción Técnica. A través de distintas  rutas diseña-

das de acuerdo a sus intereses, los alumnos  re-

corrieron las instalaciones de las sedes Uno  

Norte y Limonares, además del Hospital Clínico 

Veterinario. Los orientadores y profesores a car- 

  go de cada delegación participaron de un  

taller  de  capacitación  denominado 

“Bienestar psicológico docente”. 

que el año pasado, el evento contó con una  
gran  participación  de la  comunidad 

tomasina. 

buen trato que recibe de los académicos de 

Medicina Veterinaria y Ciencias Básicas. 

“Soy muy feliz acá”, dijo. 



ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA LLEVÓ 
SU FERIA SALUDABLE A FORESTAL ALTO 

AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

ELABORACIÓN DEL LIBRO “GASTRONOMÍA 
VALPARAÍSO” 

En el marco del curso de inglés para la tercera 

edad que todos los años ofrece la carrera 

Pedagogía en Inglés de UST Viña del Mar, se 

realizó el “English Interchange Day”, ocasión en 

la que los alumnos pusieron en práctica lo 

aprendido durante el semestre sosteniendo  

diálogos  cortos  con sus compañeros, además 

de estudiantes y docentes de la carrera. En esta 

oportunidad participaron cerca de 50 personas 

convocadas por el monitor de este curso, Matías 

Hernández, contando con la colaboración de la 

jefatura de carrera para la concreción de este 

evento. 

  

 

Los alumnos de primer año visitaron el Colegio 

Saint Jullian College, con el objetivo de 

fomentar un estilo de vida saludable entre la 

población escolar. Esta actividad correspondió 

al cierre de la asignatura Estilos de Vida 

Saludable y en ella se trabajó con alumnos de 

primer  a  cuarto año  básico, abordando  temáti- 

cas como hidratación, colaciones saludables, 

desayunos saludables, fomento del consumo de 

pescados, legumbres, consumo adecuado de 

lácteos y actividad física. Además, se entregó 

información sobre algunos factores de riesgo 

como alcohol, tabaco, sodio y azúcar.  

La iniciativa de Fundación Gourmet Patagonia 

cuenta con el respaldo de Santo Tomás Viña del 

Mar, la Municipalidad de Valparaíso y el Parque 

Cultural  de  Valparaíso. Esta  publicación  busca  

rescatar las recetas, historias  y lugares  relacio-

nados con la tradición culinaria de la ciudad-

puerto, por  lo que  se han  realizado  convocato-

rias abiertas para involucrar a la comunidad. El 

rector José Weinborn indicó que “conociendo la 

calidad de las publicaciones y recordando que el 

2015 colaboramos en la elaboración de ‘Cocina 

Poética de Chile’, sabíamos que este proyecto 

tendría un  gran  impacto en  Valparaíso y así  ha 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN INGLÉS 

ORGANIZÓ “ENGLISH INTERCHANGE DAY” 

 

en la 

COMUNIDAD 

quedado   demostrado.  Como  institución 
solo nos queda responder a la confian- 

za que sus autores han depositado 
en nosotros”. 



La actividad se enmarca dentro del proyecto de 

vinculación con el medio “Implementación de un 

programa de capacitación en tenencia responsa-

ble para niveles pre-escolar, escolar, jóvenes y 

adultos”, que coordina Gonzalo Chávez, jefe de 

carrera de Medicina Veterinaria. En la primera 

parte de la jornada, el académico ofreció una 

breve charla en la que se refirió a los puntos 

esenciales que debe considerar una familia antes 

de escoger una mascota. Posteriormente, la 

entrenadora de perros de asistencia, Alejandra 

Santelices, junto a su perra labradora “Ema”, 

compartió distintos secretos para  lograr que los 

Se llevó a cabo una nueva sesión del Consejo 

Académico de UST Viña del Mar, ocasión en la 

cual se contó con la presencia del abogado 

Francisco Vives, secretario de la Comisión de 

Educación y Cultura del Senado de la República, 

quien expuso sobre el Proyecto de Ley de Educa-

ción Superior. El invitado hizo un repaso por el 

contexto de las reformas a la Educación desde el 

2014 a la fecha, su relación con el actual proyec-

to de reforma a la Educación Superior y se refirió 

a los comentarios que existen a favor y en contra 

de esta iniciativa. Al finalizar su exposición, Piero 

Moltedo,  director   académico  de   UST  Viña  del 

SE REALIZÓ TALLER DE TENENCIA 

RESPONSABLE DE MASCOTAS 

 

EXPOSICIÓN SOBRE PROYECTO DE LEY DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN CONSEJO 
ACADÉMICO DE UST VIÑA DEL MAR 

SEMINARIO “EL ESPECTRO DEL ASPERGUER 

EN EL AULA: IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE”  

 
La actividad fue organizada por  la Escuela de  E-

ducación y la carrera de Psicología, en conjunto 

con el instituto de capacitación AGL. En la  opor-

tunidad, expuso la destacada neuropsiquiatra 

infanto-juvenil y representante de AGL, Amanda 

Céspedes, que basó su presentación en la  nece-

sidad de que las personas entiendan el síndrome 

 y evitar confusiones sobre vincular con éste a 

todos quienes  tienen problemas  para desenvol- 

verse  socialmente. Para  explicar  esto, la  profe-

sional lo relaciona con el “deterioro de las habili-

dades comunicativas en las personas, que tiene 

que ver posiblemente  con que tenemos  nuestra 

Seminarios y 

conferencias 

mente demasiado ocupada, no somos cor- 

diales en la relación con el otro, contes-  

tamos sin mirar, interrumpimos, etc.” 

animales aprendan a realizar  algunas con- 

 ductas. 

Mar, agradeció  su presencia  y  la gestión 

realizada  por la Escuela  de Derecho 
para concretar su participación. 



Seminarios y 

conferencias 
DAE ORGANIZÓ CHARLA SOBRE 

“DESAFÍO INGENIO” 
SE LLEVÓ A CABO TALLER SOBRE NUEVA 

LEY DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

El director ejecutivo del Centro para la 

Innovación y Desarrollo de la Industria (Cidi), 

Daniel Pavez, presentó en Santo Tomás Viña del 

Mar la plataforma “Desafío Ingenio”, en una 

charla coordinada por la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles. En la ocasión, explicó que ésta 

“pretende introducir a los alumnos en un mundo 

que les puede permitir que sus ideas se lleven a 

cabo con recursos fiscales, en este caso a 

través de Corfo. El objetivo es que puedan avan-

zar de manera importante  sin tener que compro-

meter muchos recursos propios. Es el primer 

impulso para  después poder  crear sus  propias 

Asumiendo el cambio radical que significa la 

entrada en vigencia de la nueva ley de 

etiquetado de alimentos, la Escuela de Nutrición 

y Dietética  UST Viña del Mar acogió un taller  de 

etiquetado  nutricional organizado en conjunto 

por la filial Valparaíso del  Colegio de 

Nutricionistas Universitarios de Chile y seis 

casas de estudios superiores de la V Región. El 

expositor en esta jornada fue el nutricionista 

Paolo Castro, asesor técnico del Ministerio de 

Salud y de la Seremi de Salud Metropolitana, 

experto en políticas públicas de regulación 

alimentaria y programas de nutrición.  

  

ALUMNOS DE PSICOLOGÍA SE INFORMARON 

SOBRE CANNABIS MEDICINAL 

 
Como parte del ramo electivo Adicciones en el 

Siglo XXI, los alumnos de cuarto año de la 

Escuela de Psicología recibieron la visita del 

doctor Carlos Valenzuela, encargado médico de 

la Fundación Daya V Región, quien expuso sobre 

el uso medicinal del cannabis. En la oportunidad, 

señaló que “mucho se habla sobre el cannabis 

como una droga y que es la puerta de entrada a 

la adicción a otras drogas, mientras los estudios 

cada día demuestran más fehacientemente que 

más que una puerta de entrada a las adicciones, 

podemos usar la planta como una puerta de 

salida  gracias a su  uso medicinal”. La  actividad 

empresas”. 

 
fue coordinada por el docente de la asigna- 

tura, Gastón Ocampo. 



ALUMNO DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL 

MAR SE TITULA CAMPEÓN DE DISCURSO 

EN MUNDIAL UNIVERSITARIO DE DEBATE 

 

 
Luciano Valenzuela, alumno de la Escuela de 

Psicología, se coronó campeón de la competen-

cia de discurso individual desarrollada en el 

marco del Campeonato Mundial Universitario de 

Debate en Español, CMUDE, que se llevó a cabo 

en la Universidad de Córdoba, España. De esta 

manera, el estudiante repitió el título que había 

alcanzado en la versión 2013, recordando que el 

2014 también destacó con un segundo lugar.  La 

delegación de Santo Tomás Viña del Mar estuvo 

compuesta  por el  capitán  del equipo, el acadé-

mico Pablo Mancilla (coordinador de Talleres de 

Desarrollo Personal)  y Kisna Castro, estudiante 

TOMASINOS REALIZAN TRABAJOS 

VOLUNTARIOS EN NOGALES 

 
Hasta el sector de El Polígono se trasladó un 

grupo de alumnos de Santo Tomás Viña del Mar 

para participar durante una semana en los 

Trabajos Voluntarios de Invierno, instancia en la 

que los  estudiantes  ofrecieron  diversos  servi-

cios y ayuda social para la comunidad. La inicia-

tiva contó con la organización de la Federación 

de Estudiantes y el respaldo de la institución a 

través de la DAE. El grupo fue acompañado en 

la primera jornada por el rector de Santo Tomás 

Viña del Mar, José Weinborn, y fue recibido por 

el acalde de Nogales, Oscar Cortés, quien se en- 

cargó de dar la bienvenida y presentar al  perso- 
  

EGRESADA DE MEDICINA VETERINARIA 

REALIZÓ TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN LA 
ANTÁRTICA 

Maccarena Marcotti estuvo más de un mes en 

isla Rey Jorge, tras obtener la beca de un fondo 

concursable del Instituto Antártico Chileno, 

Correos de Chile y la FACH al que ella postuló 

con el proyecto “Determinación de la presencia 

de residuos farmacológicos en aguas del océa-

no austral”. Éste fue realizado en conjunto con 

su profesor guía Felipe Sotomayor y con el 

apoyo del doctor en ciencias de la Universidad 

Federal de Río Grande del Sur de Brasil, Ozelito 

Possidonio de Amarante Junior. En  los resulta-

dos se encontraron distintos componentes quí-

micos que ponen en riesgo el ecosistema antár- 

  

NOTICIAS 

Alumnos 

tico. Tras la experiencia fueron invitados a 

cursar un Magíster en Estudios Oceano-  

gráficos en la universidad brasileña. 

nal  municipal que  coordinó el trabajo de  
los  jóvenes mientras permanecieron 

en el lugar. 

de Derecho. 

 



TECNOLOGÍA MÉDICA ORGANIZÓ TALLER 
DE ACTUALIZACIÓN EN HEMATOLOGÍA 

SE REALIZÓ 1º CONVENCIÓN NACIONAL DE 
ENCARGADOS DEL INSTITUTO CONFUCIO UST 

La Escuela de Tecnología Médica organizó un 

taller de actualización en hematología, que contó 

con la exposición de Eduardo Retamales 

Castelletto, representante del Instituto de Salud 

Pública  de  Chile. El  objetivo  de  esta  capacita- 

ción fue identificar y estandarizar criterios en los 

informes de leucemias mieloides agudas, pasan-

do desde la clasificación FAB a la clasificación 

WHO. Este  encuentro se  desarrolló en los  labo- 

ratorios de la carrera, ubicados en el cuarto piso 

de la sede Uno  Norte, y a él asistieron ex alumn-

nos de  Tecnología Médica, docentes y  profesio-

nales  provenientes  de  distintos  laboratorios  y 

El encuentro se desarrolló en Viña del Mar, 

ciudad en la que fue inaugurado el primer 

Instituto Confucio de América Latina en 2008. 

Uno de los objetivos principales que  se plantea-

ron durante la convención, es conseguir que los 

programas y becas en China  sean una  platafor-

ma real para todos los alumnos del país, ya sea 

tanto estudiantes Santo Tomás como miembros 

de otras instituciones y comunidad en general. 

La jornada contó con la participación del Rector 

de Santo Tomás Viña del Mar, José Weinborn del 

Villar, quien manifestó su deseo  de lograr  repli-

car con éxito la labor que se realiza en la región,  

EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR SE 

DESARROLLÓ PRIMERA CONVENCIÓN 

NACIONAL DE FORMACIÓN E IDENTIDAD 

 En la actividad participaron cerca de 30 

directivos del área, y fue encabezada por María 

Esther Gómez de Pedro, directora nacional de 

Formación e Identidad Santo Tomás, y coordina-

da por Pedro Mayorga, director de área de la 

sede  de la Ciudad  Jardín. Las dos  jornadas  in-

cluyeron la bienvenida del Capellán de la sede 

viñamarina, padre Ricardo Tong, más charlas y 

trabajos en conjunto. Los temas tratados fueron: 

Nuevo Programa de Formación e Identidad y su 

coherencia con el plan estratégico institucional; 

Cultura organizacional: Desafío en la difusión de 

los valores y virtudes  institucionales; Objetivos,  

NOTICIAS 

confirmando  la idea del organismo de ex- 

pandirse en todo el territorio nacional. 

tareas y  trabajo de apoyo  en pastoral; y 

Asignaturas Sello: objetivos y evalua- 
ciones.  

centros médicos de la V Región. 



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 

 

EXALUMNA DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

GANÓ CONCURSO DEL CÍRCULO DE 
EGRESADOS 

 Tesly Guzmán, quien estudió Técnico en Trabajo 

Social en la sede de la Ciudad Jardín, recibió una 

moto scooter como ganadora del Primer Concur-

so de Egresados 2016, tras haber actualizado 

sus  datos  de  contacto en  el Círculo de  Egresa-

dos de Santo Tomás. La joven quilpueína recibió 

las felicitaciones por parte del rector de Santo 

Tomás Viña del Mar, José  Weinborn, para  poste-

riormente encontrarse  con su Yamaha. En la  ce-

remonia de entrega participaron además la 

coordinadora nacional de Egresados y Empleabi-

lidad, Andrea Moya; la directora de Comunicacio-

nes  y  Extensión  de Santo  Tomás Viña  del  Mar,  

EXALUMNOS RECIBEN PREMIO DEL 

CONCURSO “CONTESTA LA ENCUESTA DE 

EGRESADOS SANTO TOMÁS Y GANA” 

 Paulo César Cortés Pérez, exalumno de Técnico 

en Geominería, y Carlos Javier Vera Vargas, de 

Técnico en Sonido, se hicieron acreedores del 

primer  premio en el  concurso “Contesta la  En-

cuesta de Egresados Santo Tomás y Gana”, 

organizado por el Círculo de Egresados. Ambos 

titulados de Santo Tomás Viña del Mar 

recibieron un Tablet Samsung Galaxy Tab E 

(wifi/ 8 GB). Según comentaron ambos, para 

responder la encuesta tardaron solo unos pocos 

minutos y, por lo mismo, se mostraron agradeci-

dos y sorprendidos por haber obtenido el  obse-

quio. La  entrega del  presente se realizó  en  las  

  

Andrea Flores 
Docente 

Técnico en Enfermería de Nivel Superior 

¿Cómo cuidar a un 

enfermo en casa?  

PRENSA REGIONAL 
Julio 2016 

Claudia Veas; y el director académico de IP- 
CFT  Santo  Tomás  Viña  del  Mar, Raúl 

Montes de Oca. 

oficinas  de la  Dirección de  Comunicacio- 

nes y Extensión de Santo Tomás Viña 

del Mar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FsgUXtzSxyc
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/prensa-julio-2016-vina.pdf


SOCIALES 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “DE A 2” 

NATALIE SIERRA Y ANTONIO SÁNCHEZ 

 

OBRA DE TEATRO “EL REGRESO DEL 

CHIVATO” EN CINE ARTE VIÑA DEL MAR 

 


