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https://twitter.com/santotomasvina
https://www.youtube.com/user/santotomasvinadelmar


Título mundial en    

CMUDE 2016 
ALUMNO DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR SE 

TITULA CAMPEÓN DE DISCURSO EN MUNDIAL 

UNIVERSITARIO DE DEBATE EN ESPAÑOL 

 

RECTOR DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

RECIBIÓ A LUCIANO VALENZUELA TRAS 
TRIUNFO EN ESPAÑA 

ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA SUMÓ 

RECONOCIMIENTOS DEL SENADO Y 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE 

Luciano Valenzuela, alumno de la Escuela de 

Psicología , se coronó campeón de la competen-

cia de discurso individual desarrollada en  el mar-

co del Campeonato Mundial Universitario de 

Debate en Español, que se llevó a cabo en la 

Universidad de Córdoba, España. El estudiante 

repitió el título que había alcanzado en la versión 

2013, recordando que el 2014 también destacó 

con un segundo lugar. En el certamen individual, 

donde participaron 170 personas, Valenzuela fue 

superando etapas hasta llegar a la final, en la que 

tuvo que derrotar a dos españoles. La delegación 

tomasina también estuvo conformada por el capi- 

En la habitual sesión semanal de Consejo 

Directivo, el rector de Santo Tomás Viña del Mar, 

José Weinborn, recibió al alumno Luciano Valen-

zuela, quien obtuvo  el primer lugar en la compe-

tencia individual del Campeonato Mundial 

Universitario de Debate en Español, CMUDE 

2016. En la oportunidad, Valenzuela estuvo 

acompañado por Pablo Mancilla, mientras que 

Kisna Castro no pudo asistir. El ganador reiteró 

que  el nivel  del certamen desarrollado en Espa-

ña fue muy superior  al de las versiones  anterio-

res en las que había participado. Además, recor-

dó que el formato del  torneo es muy diferente al 

Tras su regreso al país, Luciano Valenzuela fue 

invitado al Congreso Nacional por el senador 

Francisco Chahuán, quien le entregó la Medalla 

del Senado como reconocimiento a su triunfo en 

España y a la labor pastoral que ha desarrollado 

durante ocho años. Por último, el alumno de 

Psicología se reunió con Daniel Morales, alcalde 

de Limache (ciudad donde reside), para hablar 

no solo de su buen resultado en la Universidad 

de Córdoba, sino también para estudiar la 

posibilidad de trabajar juntos en algún proyecto 

que vaya en beneficio de los jóvenes limachinos. 

  
que  se desarrolla en  Santo Tomás, puesto  

que  los debatientes conocen  los temas 
15 minutos antes de subir a escena. 

tán del equipo y coordinador de Talleres de 
Desarrollo  Personal, Pablo  Mancilla, y  

Kisna Castro, estudiante de Derecho. 



DOCENTES DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

FUERON PREMIADOS EN CUENTA ANUAL DE 
RECTORES 

EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR SE DIO LA 

BIENVENIDA A ALUMNOS EXTRANJEROS QUE 
ESTUDIARÁN EN DISTINTAS SEDES 

Invitado por el director académico de UST Viña 

del Mar, Piero Moltedo, Sebastián Rodríguez, 

vicerrector académico de Universidad Santo 

Tomás, visitó la Ciudad Jardín para reunirse con 

directores, jefes de carrera y académicos de la 

sede, con el fin de exponer sobre los desafíos de 

corto y mediano plazo para UST. Rodríguez 

habló sobre el plan estratégico 2015-2018, 

poniendo énfasis en nueve ejes estratégicos: 

gestión y estructura organizacional, cuerpo aca-

démico y  docencia de pregrado, desarrollo  y di-

seño de oferta académica, apoyo y seguimiento 

a estudiantes, recursos de apoyo a la docencia, 

  

 

Se llevó a cabo la Cuenta Anual de Rectores 

Nacionales Santo Tomás, donde el Rector Nacio-

nal de la UST, Doctor Jaime Vatter, y el Rector 

Nacional del IP-CFT Santo Tomás, Juan Pablo 

Guzmán, presentaron la Cuenta Anual 2015 de 

sus respectivas instituciones. En la ocasión,  

fueron distinguidos dos académicos de Santo 

Tomás Viña del Mar. En el caso de la UST se le 

otorgó la “Distinción a Profesora Titular” a 

Sandra Catalán –Directora Escuela Educación y 

directora CIEDUCA- por su constante y valiosa 

producción académica. En el caso del IP-CFT se 

entregó el  “Reconocimiento a Docente Destaca- 

En Viña del Mar se realizó la ceremonia de 

bienvenida para los 24 alumnos extranjeros que 

estudiarán al menos un semestre en las distintas 

sedes de Santo Tomás a nivel nacional. Jóvenes 

de China, Taiwán, España, México y Alemania 

cursarán asignaturas de diferentes carreras 

gracias al Programa Experiencia Internacional 

(PEI) que permite el intercambio estudiantil con 

instituciones en convenio. Cristina Muñoz, coor-

dinadora  PEI, informó  que la mayoría  de los jó-

venes fue destinado a la sede Viña del Mar (13), 

mientras que el resto irá a las sedes de Santiago 

Centro, Santiago, Puerto Montt y La Serena.  

VICERRECTOR ACADÉMICO DE UST SE 

REUNIÓ CON DOCENTES EN VIÑA DEL MAR 

 

do a Roberto Tapia –Jefe de carrera Técnico 

Agrícola- por su desempeño y compro- 

miso con los valores institucionales. 

DESTACADO 

egresados,   investigación    y    postgrado,  

vinculación con el medio, y aseguramien- 
to de la calidad. 



En la terraza de la sede Uno Norte se llevó a 

cabo la feria expositiva “Mes de la solidaridad”, 

organizada por el Hogar de Cristo y la carrera de 

Técnico en Trabajo Social del Instituto 

Profesional Santo Tomás Viña del Mar. Durante la 

jornada se instalaron stands informativos del 

Hogar de Cristo, Fundación Paréntesis, 

Fundación Rostros Nuevos y Fundación Emplea. 

El proyecto “Funcionamiento ejecutivo y calidad 

de vida en adultos mayores de 65 años”, a cargo 

de los docentes de Educación Diferencial María 

Isabel  Zúñiga y Sergio Gatica Ferrero, se comen- 

zó a desarrollar a principios de año y tiene como 

objetivo establecer la relación entre el deterioro 

del funcionamiento ejecutivo, la calidad de vida y 

la depresión en habitantes de la V Región. Si bien 

advierten que la etapa de entrevistas está en ple-

no desarrollo y que aún no se pueden sacar con-

clusiones, ambos concuerdan en que es posible 

intuir que el gran momento de quiebre en cuanto 

al  desarrollo  de  habilidades  cognitivas que  en- 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL Y HOGAR DE 

CRISTO ORGANIZAN FERIA EXPOSITIVA “MES 

DE LA SOLIDARIDAD” 

 

AVANZA INVESTIGACIÓN SOBRE 

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y CALIDAD DE 
VIDA EN ADULTOS MAYORES DE LA V REGIÓN 

USUARIOS CALIFICAN CON NOTA MÁXIMA EL 

TRABAJO DE LA ESCUELA DE KINESIOLOGÍA 

EN PROGRAMA DISMOVILZADOS 

 Alumnos de quinto año de Kinesiología han 

participado del Programa Dismovilizados del 

Cesfam  Marco Maldonado, iniciativa  que ha  co-

sechado solo  buenos  comentarios. Primero fue-

ron los propios docentes y alumnos quienes 

evaluaron positivamente su labor atendiendo a 

pacientes en sus hogares, a lo que se suma 

ahora las buenas calificaciones obtenidas de  

acuerdo a  las encuestas de satisfacción apli-

cadas  a los  usuarios. La  participación  de Kine-

siología comenzó en marzo y se extenderá hasta 

diciembre. Hasta  el momento han sido tres pare-

jas de alumnos las que han sido parte de este in- 
ternado, restando  solo dos  rotativas para 

terminar  el ciclo, siempre con la acadé- 
mica Maricel Díaz como docente guía. 

frentan los adultos mayores es el término  

de su vida laboral, lo que es más noto- 
rio en los hombres. 

en la 

COMUNIDAD 



Seminarios y 

conferencias 
CÍRCULO DE EGRESADOS ORGANIZÓ 

SEMINARIO  “¡SUPÉRATE!” EN SANTO TOMÁS 

VIÑA DEL MAR 

El Círculo de Egresados Santo Tomás convocó a 

los exalumnos  de la sede  Viña del Mar al  semi-

nario “¡Supérate! Enfrentar las dificultades con 

otra  mirada”, desarrollado  por la coach interna-

cional Macarena Salosny. La expositora, que es 

publicista  de  profesión, explicó  que los  tropie-

zos y las malas decisiones perfectamente 

pueden ser el punto de partida para avanzar en 

la vida, señalando que  no es descabellado optar 

por ver el vaso medio vacío ante una dificultad, 

ya que esa postura permite volver a comenzar y 

no repetir los mismos errores. “Las malas 

decisiones  son  las  que nos  permiten  avanzar,   
diante, que  se ofreció de voluntaria para  

 
nos dan energías, conocimientos, habilida- 

des y experiencias para tomar buenas 

y espalda. 

la aplicación de agujas en su hombro  

decisiones en el futuro”, señaló. 

ESCUELA DE KINESIOLOGÍA OFRECIÓ 

WORKSHOP SOBRE PUNCIÓN SECA Y 

ACUPUNTURA CLÍNICA 

Nils Pérez Bahamondes, kinesiólogo de Meridian 

Health  Education (Canadá)  habló sobre los cur-

sos de la institución, como la acupuntura clínica 

y punción seca, técnica muy utilizada entre los 

deportistas de alto rendimiento. Además, se 

refirió al caso del nadador olímpico Michael 

Phelps , quien utiliza una terapia denominada 

cupping, donde a través de ventosas se produce 

un efecto que estimula la irrigación sanguínea. 

Finalizada la exposición de los cursos ofrecidos 

por Meridian Health Education, el kinesiólogo 

realizó  una demostración  práctica de acupuntu-

ra, para  lo cual contó con  la ayuda de una estu- 

PROFESIONALES ANALIZARON ENTRADA 

EN VIGENCIA DE LA LEY 20.886 EN 

SEMINARIO DE ESCUELA DE DERECHO 

 

 
La Escuela de Derecho organizó el seminario 

“Ley Número 20.886 sobre tramitación digital de 

procedimientos judiciales”, que corresponde al 

primer encuentro que se desarrolla en la V 

Región  para analizar  esta nueva  normativa. Ex-

pusieron los abogados Inés Robles, que  presen-

tó el tema “Aspectos generales sobre  documen-

tos electrónicos y firma electrónica”; Claudio 

Meneses, que habló sobre “Fines y principios de 

la ley  20.886. Desafíos  que impone a  los intervi-

nientes del proceso judicial”; Jany Silva, que se 

refirió   a “Principales   modificaciones   procedi-

mentales  introducidas por  la ley  20.886”; y  Ro- 

berto  Villalobos, quien expuso  sobre “As- 

pectos prácticos de la implementación 

de la ley 20.886”. 



ALTA CONCURRENCIA EN NUEVO SEMINARIO 

ORGANIZADO POR ESCUELA DE 
FONOAUDIOLOGÍA 

Seminarios y 

conferencias 
TRABAJO SOCIAL LLEVÓ A CABO 

CONVERSATORIO DE EDUCACIÓN 

PREVISIONAL  

 En la ocasión expertos en la materia se refirieron 

a los cuestionamientos al actual sistema de AFP, 

contando con la participación de la seremi del 

Trabajo, Karen  Medina; la  experta de la Corpora- 

ción Acciongay, Marcela Gómez; y el director de 

Fosis, Marcelo Aguilar. La charla fue parte del 

proyecto “Educación Previsional: Ejerciendo 

nuestros derechos sociales”, ejecutado por la 

Corporación Acciongay, con el financiamiento 

del  Fondo de Educación  Previsional del Ministe-

rio  del  Trabajo.  Asistieron  directivos,  académi-

cos, alumnos y colaboradores de Santo Tomás 

Viña del Mar, quienes  pudieron resolver  dudas y 
presentar sus críticas y defensas respecto 

a un  tema que ha  acaparado la  aten- 

ción de la opinión pública. 

TERAPIA OCUPACIONAL ACOGIÓ SEMINARIO 
SOBRE COMORBILIDADES PSIQUIÁTRICAS  

Continuando con su cuarto ciclo de seminarios 

de actualización, la Escuela de Fonoaudiología 

realizó una nueva jornada de estudios, titulada 

“Fonoaudiología  en el  recién  nacido”. Expusie-

ron los fonoaudiólogos María Jesús Espinoza, 

sobre “Trastornos de deglución en el recién 

nacido”; y Joel Castellano, acerca del “Rol de 

fonoaudiólogo en la lactancia materna”. Ambos 

también  compartieron con  la audiencia  sus ex-

periencias clínicas desarrolladas en el ejercicio 

de la profesión. A este nuevo seminario 

asistieron no solo estudiantes y fonoaudiólogos 

de  la V Región, sino  también un importante  nú- 
mero de personas provenientes de Santiago. 

La Escuela de Terapia Ocupacional albergó el 

seminario “Comorbilidades psiquiátricas asocia-

das al consumo de drogas y  estrategias integra-

les  de  intervención   basadas   en  lineamientos  

Senda”, organizado por Prosec y que contó con 

el auspicio de la dirección regional del SENDA. 

Expusieron la doctora Marizta Gallardo,  médico 

psiquiatra  encargada del  Programa de Alcohol 

y Drogas del Hospital Gustavo Fricke, sobre 

“Trastornos por consumo de sustancias y 

comorbilidad”; y el psicólogo Francisco Olivares 

Merino, gestor de tratamiento Senda   en  la  V  

Región, acerca  de  “Consideraciones  generales 

de la intervención en comorbilidad desde la 

perspectiva de la política pública. 



ACADÉMICO DE MEDICINA VETERINARIA 

PARTICIPÓ EN CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ETOLOGÍA 

PÓSTER DE DOCENTES DE TERAPIA 

OCUPACIONAL FUE PREMIADO EN CONGRESO 
NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA 

El jefe de carrera Medicina Veterinaria, Gonzalo 

Chávez,  participó  como  expositor en  el II  Con-

greso Internacional de la Asociación de Etología 

Clínica Veterinaria de Chile (Asecvech), evento 

que  llevó  por  título “Actualización  en  agresivi-

dad en caninos  y felinos”. En la  jornada realiza- 

en Santiago, el académico presentó la charla 

“Relación entre estados ansiosos y problemas 

de agresividad”. En su exposición, abordó las 

principales causas fisiológicas, endocrinas y 

neurológicas que explican por qué un individuo 

ansioso responde en ocasiones de manera agre-

siva. Además, en  el encuentro realizó la  presen-

  

 

En el marco del XX Congreso de la Sociedad de 

Geriatría y Gerontología de Chile, las docentes 

de Terapia Ocupacional de UST Viña del Mar, 

Vivian Neumann y Karla Hernández, presentaron 

el poster de su investigación denominada “Dise-

ño de un  instrumento  de evaluación de  desem-

peño en actividades de la vida diaria  instrumen-

tales”, el cual tras las dos jornadas del evento 

desarrollado en Las Condes fue premiado como 

el mejor  entre más de 150  publicaciones simila-

res. Karla Hernández, jefa de carrera de Terapia 

Ocupacional, asistió al encuentro para dar a 

conocer  la   investigación   que  realizó   junto  a 

DOCTORA SANDRA CATALÁN PARTICIPÓ EN 

SEMINARIO ORGANIZADO POR GRUPO 

EDUCAR Y UST 

 La directora Escuela de Educación y directora 

CIEDUCA, expuso en el seminario “Inclusión en 

la escuela: mejorando  los aprendizajes”, organi-

zado por el Grupo Educar, con el auspicio de la 

Universidad Santo Tomás. En su presentación 

señaló que la inclusión no es una temática abor-

dada hace muchos años en Chile, sin embargo, 

en los últimos años se ha producido un cambio 

de actitud, ya que hay barreras intangibles, que 

son las más complejas, que se han ido derriban-

do con  el  tiempo. Además, se  refirió a la  expe-

riencia de la institución al recibir a alumnos con 
alguna  discapacidad sensorial, motora o  cogni- 

NOTICIAS 

Vivian Neumann, directora de Escuela, sor- 

prendiéndose con el impacto que pro- 

tiva, enfatizando  en la generación  de una 

política interna de inclusión más amplia. 

vocó su trabajo. 

tación masiva de sus libros “Etología clíni- 

ca veterinaria del perro” y “Etología clí- 

nica veterinaria del gato”. 



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 ASISTIERON A CAPACITACIÓN DE 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS DE 
APRENDIZAJE 

Los docentes de UST Viña del mar asistieron a 

una jornada de capacitación organizada por la 

Dirección Nacional de Centros de Aprendizaje, en 

la cual se les informó sobre el funcionamiento 

del sistema de apoyo académico SAAC. La activi-

dad fue  encabezada por  Ricardo Aravena, direc-

tor nacional de Procesos de Aprendizaje, quien 

presentó  al expositor Rodrigo  Garbarino, encar-

gado  de dar a conocer  los detalles de este siste-

ma que, entre otras funciones, busca predecir el 

comportamiento de los alumnos, especialmente 

en temas  de retención y  deserción. La  capacita-

ción constó de una parte teórica desarrollada  en 

La actividad organizada por la  Embajada de 

Tailandia y la Dirección de Comunicaciones y 

Extensión de Santo Tomás Viña del Mar, fue diri-

gida a los alumnos de Preparador Físico y Peda-

gogía en Educación Física. La jornada constó de 

una charla inicial sobre la cultura tailandesa, 

para luego dar paso a la demostración de muay 

thai a cargo de Thani Homchampa, militar en 

servicio  activo con  maestrías en Boxeo  Tailan-

dés, Escuela de Boxeo Tailandés y Medicina. 

Por su parte, Jarusdej Ulit, vicepresidente de la 

Asociación Tailandesa de Profesores de Boxeo, 

compartió con  los jóvenes  estudiantes la  cere- 

   

¿Cómo cuidar a un 

enfermo en casa?  

el aula magna de la sede Limonares, y una  

fase práctica que se llevó a cabo en los 

laboratorios de la institución. 

monia  del wai kru, a través de la  cual se 

manifiesta el respeto hacia los profe- 

sores y maestros. 

 

JORNADA “TOMASINO X1 DÍA” SE REALIZÓ 

EN MODALIDAD VESPERTINA 

 
La Dirección de Admisión de Santo Tomás Viña 

del Mar organizó la jornada “Tomasino x1 día 

Vespertino”, ocasión en la que jóvenes de 

distintos puntos de la región pudieron conocer 

la oferta académica de la Universidad, Instituto 

Profesional y Centro de Formación Técnica. 

Además de conversar con académicos y 

alumnos, los visitantes recibieron información 

respecto a becas y financiamiento, y fueron 

invitados a participar en el 13° Ensayo Nacional 

PSU Santo Tomás, el cual se llevará a cabo el 

próximo sábado 1 de octubre. 

  

EXPERTOS EN BOXEO TAILANDÉS 

OFRECIERON CLÍNICA PARA ALUMNOS DE 
SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

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


NOTICIAS 

Brenda Rojas 

PRENSA REGIONAL 
Agosto 2016 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA REALIZÓ 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA TEST 
DE ZULLIGER 

ALUMNO DE MEDICINA VETERINARIA 

ESTUDIARÁ UN AÑO EN UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA 

Jefa de carrera 

Técnico en Enfermería 

 Gineco-obstétrica y Neonatal 

Cuidados básicos para  

un bebé 

Estudiantiles, y María Paz Marín, directora 

de la Escuela  de Medicina  Veterinaria.  

Nicolás Bazáes Olmedo, alumno de cuarto año 

de Medicina Veterinaria, viajará a principios de 

septiembre a Lugo para estudiar un año en la 

Universidad Santiago de Compostela, gracias a 

una beca del Programa Experiencia Internacional 

(PEI) de Santo Tomás. Nicolás obtuvo un total de 

1.200 dólares que le servirán para cubrir los 

pasajes de ida y vuelta a Europa. El  joven asegu- 

ró que la Universidad de Santiago de Compostela 

es una de las mejores de España en Medicina 

Veterinaria, algo que espera comprobar con sus 

propios ojos. El estudiante recibió su beca de 

manos de  Loreto Caviedes, directora de Asuntos 

El psicólogo laboral Luis Muñoz Mora visitó la 

Escuela de Psicología para ofrecer un seminario 

de actualización para test de Zulliger, jornada 

dirigida a estudiantes de último año de la carrera 

y profesionales del área. El evento se desarrolló 

en la sala de postgrado de la sede Limonares de 

la institución. “El test de Zulliger es una prueba 

de  manchas  muy usada en  selección de  perso-

nal, pero no sirve solo para eso, también se utili-

za en psicología clínica. Acá faltaban parámetros 

normativos para nuestra población y ese es el 

trabajo que yo hice pues es de suma importancia 

usar  pruebas  confiables, válidas y  probadas en 

la población donde tú las manejas” explicó. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zqn_g_ZCF9A
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/prensa-agosto-2016-vina.pdf?a25684


SOCIALES 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN  

“RE-EXISTENCIA” DE ALICIA GUZMÁN 

 

6º ENCUENTRO CORAL DE VIÑA DEL MAR 

 


