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CON HOMENAJE A PALMENIA PIZARRO SE 

DIO INICIO AL 5º TORNEO INTERNACIONAL DE 

DEBATES SANTO TOMÁS 

 

COMPETENCIAS: MÁS DE 150 ESTUDIANTES 

Y ACADÉMICOS REUNIDOS EN TORNO AL 

DEBATE 

UST SANTIAGO Y UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA COMPARTIERON EL TRIUNFO 

Durante una semana, más de 150 estudiantes y 

académicos de diferentes  instituciones de  edu-

cación superior de Argentina, Chile, Colombia, 

Perú y México, se  enfrentaron en una sana com-

petencia  de argumentación y razonamiento. Du-

rante las jornadas del lunes 3 y martes 4 de 

octubre, tuvo lugar la ronda clasificatoria, de la 

cual se conocieron los cuartofinalistas. De ese 

grupo, integrado por ocho delegaciones, 

quedaron seleccionados cuatro semifinalistas: 

UST Santiago y Universidad Nacional de Colom-

bia –quienes disputaron el primer lugar-, y 

Pontificia Universidad del Perú y Universidad de 

Las delegaciones  de  UST Santiago  y  Universi-

dad Nacional de Colombia protagonizaron una 

reñida final y terminaron  igualadas con 248 pun- 

tos, por lo que la comisión organizadora  declaró 

a ambos equipos como ganadores. El tercer 

puesto fue para Pontificia Universidad Católica 

del Perú y el cuarto para U. de Antioquia. En la 

competencia individual el triunfo fue de Osvaldo 

Arriaza de Santo Tomás Rancagua, y el segundo 

puesto para Pedro González de la Escuela de 

Carabineros. El equipo de Universidad CAECE 

de Argentina recibió la distinción “Espíritu de 

los Debates” y  se  entregó un  reconocimiento a 
   
 

  

5º Torneo  

Internacional 

de Debates  

Santo Tomás 

2016 

La ceremonia  de inauguración  del 5º Torneo  In-

ternacional de Debates Santo Tomás contó con 

un homenaje a la destaca cantante nacional 

Palmenia Pizarro. La artista sanfelipeña recibió 

el  “Premio a la trayectoria cultural”, el cual se 

ha transformado en una  tradición de este  even- 

to. La cantante subió al escenario del Aula 

Magna de la sede Uno Norte secundada  por  el 

rector  nacional  de  Universidad Santo Tomás, 

Jaime Vatter, y el rector de Santo Tomás Viña del 

Mar, José Weinborn, quienes entregaron el reco-

nocimiento. Palmenia Pizarro relató su larga tra-

yectoria  musical, e  interpretó  algunos   de  sus  

clásicos como “Cariño malo”, siendo acom-  
pañada por el público. 

discurso en el CMUDE 2016, España. 

 

Luciano Valenzuela de Santo Tomás Viña del 
Mar, quien se tituló campeón mundial de 

Antioquia –equipos que se enfrentaron por 
el tercer puesto-. 



PATRICIA RIQUELME FUE ESCOGIDA COMO 

“FUNCIONARIA DESTACADA” DEL PERIODO 
JULIO-SEPTIEMBRE 

COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA DE MACROZONA 

CENTRO-NORTE SESIONÓ EN VIÑA DEL MAR 

Como todos los semestres, se realizó la jornada 

de   auto-evaluación entre el  rector de Santo  To-

más   Viña  del  Mar, José  Weinborn, y los  repre-

sentantes de los alumnos de las diferentes 

carreras. La autoridad presentó un resumen de 

las  actividades desarrolladas los últimos meses,  

y  proyectó las tareas para la segunda parte del 

año, donde la acreditación de carreras asoma 

como el gran objetivo.  Los estudiantes pudieron 

plantear sus dudas  e inquietudes  respecto a los 

más  diversos  temas  contingentes de la  institu-

ción. En el encuentro estuvo también estuvo pre-

sente Loreto Caviedes, Directora de Asuntos  Es- 

Patricia Riquelme Tapia, encargada de Registro 

Curricular, fue elegida como “Funcionaria desta-

cada” de Santo Tomás Viña del Mar en el  trimes-

tre julio-agosto-septiembre de este año.  Entre 

sus méritos destacan el representar fielmente 

los valores de la institución, siendo una de las 

personas claves de ésta, su responsabilidad, 

eficiencia y compromiso tanto con autoridades 

como con sus compañeros y alumnos. Durante 

una de las sesiones de Consejo del mes de octu-

bre, Patricia Riquelme  fue    felicitada  personal-

mente por el rector José Weinborn del Villar y 

todo el equipo directivo de la sede.  

Su segunda sesión de trabajo cumplió el Comité 

de Ética Científica de la macrozona centro-norte 

de UST. El encuentro se realizó desde la sede 

Viña del Mar,  conectándose  por  videoconferen-

cia con sede La  Serena. De Viña del Mar  partici-

paron Verónica Rubio, directora Escuela de Tra-

bajo Social; Ana Paula Machado, académica Es-

cuela de Fonoaudiología; Karl Müller, docente 

Escuela de Derecho; y Leonardo Arriagada, 

coordinador asignaturas Sello. De La Serena lo 

hicieron Héctor Campos, académico T. Social, 

Psicología y Relaciones Públicas; y Gabriel 

Amar, académico Kinesiología y Nutrición. Se re- 

RECTOR ENCABEZÓ JORNADA DE AUTO-

EVALUACIÓN CON COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL 

DESTACADO 

tudiantiles, departamento que tiene a su car- 

go la relación con los alumnos de la sede. 

visó y sancionó a 22 proyectos de investiga- 

ción, los que debe evaluar para comprobar 
que no dañen éticamente a los sujetos 

de investigación. 



“El Milagrito” es una obra de teatro creada por  

estudiantes de TEGYN, que tiene por objetivo 

sensibilizar a la población juvenil en torno a 

prácticas que pudieran ser riesgosas para los 

jóvenes en general. Se presentó en el Liceo 

Comercial de Quilpué, Liceo politécnico de 

Quilpué y Colegio Valle de Quillota, convocando 

a más de 800 estudiantes de enseñanza media. 

La   actividad se  desarrolló en  el marco del  pro-

grama de intervenciones sociales que la DAE, 

junto a distintas carreras de Santo Tomás Viña 

del Mar, la Municipalidad de Viña del Mar y la 

SEREMI  de  Salud, estuvieron  desarrollando du- 
  
  

Docentes y alumnos de Nutrición y Dietética 

visitaron el jardín infantil “Caritas risueñas” de 

Limache, para hacer entrega junto a la directora 

regional de JUNJI Valparaíso, Carolina Morales, 

de 160 ejemplares del libro “El cerdito regalón”, 

ganador de la cuarta versión del concurso 

“Nutricuentos”. La actividad coincidió con la  ce- 

lebración del 48° aniversario del establecimiento 

educacional, por lo  que las  educadoras  de  pár-

vulos montaron una obra de teatro en la que se 

fomentó la alimentación saludable. Lo mismo 

hizo un grupo de alumnas de tercer y cuarto año 

de  Nutrición  y  Dietética, que  por medio  de una 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA GINECO-

OBSTÉTRICA Y NEONATAL PRESENTÓ OBRA 

DE TEATRO “EL MILAGRITO” 

 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Y JUNJI 

ENTREGARON “NUTRICUENTOS” EN JARDÍN 

INFANTIL “CARITAS RISUEÑAS” DE LIMACHE 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR Y EL MERCURIO 

DE VALPARAÍSO PREMIARON A LOS MEJORES 

PUNTAJES DEL 13º ENSAYO NACIONAL PSU 

 En dependencias del diario El Mercurio de Valpa-

raíso, se premió a los alumnos Jean Paul 

Lajehanniere y Diego Balbontín, quienes obtuvie-

ron los resultados más destacados en el ensayo 

realizado el pasado sábado 1 de octubre. En el 

desayuno ofrecido en uno de los salones de la 

empresa  El  Mercurio  de Valparaíso S.A.P.  estu-

vieron presentes el rector de Santo Tomás Viña 

del Mar, José Weinborn; la directora de  Comuni-

caciones y Extensión, Claudia Veas; y el director 

de Admisión, Omar González. Por El Mercurio de 

Valparaíso asistieron Rodrigo Prado, gerente 

general; Bernardita Zamora, jefa  de marketing; y 

en la 

COMUNIDAD 

presentación   de   títeres   dramatizaron   el 
cuento infantil “El cerdito regalón”, obra  

 de Josefa Gallardo. 

Alejandro Ruiz Tagle, gerente comercial. rante el 2º semestre en distintas unidades ve- 

cinales de la comuna, y establecimientos 

 educacionales de la provincia. 



ESTUDIANTES DE PREPARADOR FÍSICO 

ESTRECHAN LAZOS CON LA COMUNIDAD 

EN LA V REGIÓN 

 

 
Los estudiantes de Téc. de Nivel Superior en 

Preparación Física organizaron un team de cerca 

de 30 alumnos, que ofrece distintas actividades 

deportivas y recreativas en establecimientos 

educacionales y centros de salud. El objetivo es 

intervenir directamente en la comunidad para 

provocar cambios en la sociedad, incentivando 

la actividad física y mejorando el estilo de vida. 

Entre las actividades se encuentran baile 

entretenido, zumba y bodycombat. La primera 

actividad fue en el servicio de salud Cesfam 

Plaza de Justicia, de Valparaíso, y ya han interve-

nido otras escuelas. Ahora se encuentran prepa- 

“COPA SANTO TOMÁS” REÚNE A COLEGIOS 

DE LA V REGIÓN EN TORNO AL VÓLEIBOL 

 
“Copa Santo Tomás” se denomina la liga de 

vóleibol damas sub 18 que auspicia Santo 

Tomás Viña del Mar y en la que participan los 

establecimientos educacionales de la V Región 

agrupados en la Fundación ODEC. La segunda 

fecha de este certamen se disputó en el Liceo 

Juan XXIII de Villa Alemana, contando con la 

participación de 80 alumnas divididas en ocho 

equipos. En esta oportunidad, el primer lugar 

quedó en poder del Liceo José Cortés Brown, de 

Recreo, mientras que la segunda ubicación fue 

para la sede Cerro Castillo del mismo  estableci-

miento. La tercera y última fecha de esta compe- 

  

en la 

COMUNIDAD 

toda la región. 

rando un viaje a la Quinta Región Codillera 

para  promover la  actividad física  por  
tencia se disputará el jueves 24 de noviem- 

bre en Valparaíso. 

TRABAJO SOCIAL REALIZÓ ACTIVIDADES DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL JUNTO A FUNDACIÓN 
TECHO EN VIÑA DEL MAR 

En el marco del convenio firmado entre el Centro 

CIELO de UST y la Fundación Techo, un grupo de 

alumnos de primer año de Trabajo Social de la 

sede Viña del Mar recorrió dos sectores de la 

Ciudad Jardín  para realizar  actividades de  inter-

vención  social. Los 20  estudiantes, pertenecien-

tes a la asignatura Pasantía de acercamiento pro-

fesional, aplicaron encuestas de evaluación de 

proyectos en los campamentos Felipe Camiroaga 

(Forestal), Los Aromos y Nueva Sinaí (Miraflores 

Alto), visitando tanto los hogares de los poblado-

res como sedes sociales. A cargo del grupo 

asistieron  los  docentes  Loreto  Von  Chrismar y 

Raúl Hozven, junto  a tres  profesionales  de  

la Fundación Techo. 



Seminarios y 

Conferencias 
ÁREA MINERÍA ORGANIZÓ 5º ENCUENTRO 

MINERO “SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD” 

La jornada contó  con la  participación de  desta-

cados especialistas en la materia. Expusieron 

Guillermo  Gacitúa, presidente  del  Consejo  Na-

cional de Seguridad; Héctor Soto, director regio-

nal Zona Central de Sernageomin; Antonio 

Videka, jefe del Departamento de Seguridad 

Minera y Fiscalización de Sernageomin; Edson 

Barrera, director de seguridad de Codelco Andi-

na; y Carlos Muñoz, gerente técnico de Famesa. 

En la terraza de la institución se montó una 

exposición de trabajos a cargo de los alumnos 

de  Santo  Tomás, mientras  que en los  laborato-

rios se  realizaron  charlas  y talleres  para  estu- 

SE REALIZÓ CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 

TECNÓLOGO MÉDICO CON ACTIVIDADES 

RECREATIVAS Y ACADÉMICAS 

 La principal actividad fue una jornada de charlas 

científicas donde expusieron el docente Mauricio 

Díaz,  bioquímico y  doctor en  Biotecnología, so-

bre el tema “Introducción a la bioinformática y 

sus aplicaciones”, y el tecnólogo médico Nelson 

Guzmán de la empresa internacional Biomerieux, 

acerca de “espectrometría de masas”. Además, 

el director de la Escuela de Tecnología Médica, 

Alejandro  Gutiérrez, hizo un  repaso por las múl-

tiples actividades desarrolladas en los últimos 

años. También mencionó el importante rol que 

está jugando el nuevo centro de estudiantes, que 

colaboró  en  la  organización  de las  actividades  
recreativas que se llevaron a cabo con moti- 

vo del Día del Tecnólogo Médico. 

 

CON CHARLAS DE PROFESIONALES SE 
CELEBRÓ EL DÍA DEL MÉDICO VETERINARIO 

La Escuela de Medicina Veterinaria celebró el Día 

del Médico Veterinario con la organización de 

una jornada académica, ocasión en que se contó 

con las exposiciones de profesionales del área.  

Mauricio Ulloa, docente de UST Viña del Mar y 

asesor técnico de Sernapesca, expuso sobre el 

trabajo de la Unidad de rescate y conservación 

de especies acuáticas protegidas. Por su parte, 

el  exalumno Víctor  Schackels, compartió su  ex-

periencia  laboral  que  lo ha llevado a   desempe-

ñarse en distintos centros e instituciones de la V 

Región. Finalmente, las autoridades de la Escue-

la de Medicina Veterinaria llevaron a cabo la  pre- 

miación del quinto concurso fotográfico, el 
cual estuvo dirigido tanto a alumnos co- 

 Nogales.  

diantes  del Liceo Pedro Aguirre  Cerda, de  
Los  Andes, y  Liceo Christa  Mock, de  

mo docentes. 



ESCUELA DE EDUCACIÓN ORGANIZÓ IV 

SEMINARIO “SALUD Y EDUCACIÓN" 

PROFESIONALES DE DISTINTAS ÁREAS 

EXPUSIERON EN LA XII  JORNADA DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA 

Roberto Fantuzzi, destacado empresario 

nacional y presidente de la Asociación de 

Exportadores de Manufacturas (Asexma) ofreció 

la charla “Innovación con emprendimiento”. La 

actividad fue organizada por las carreras del 

Área Administración y  contó con una  gran asis-

tencia de público. En su presentación, Fantuzzi 

se paseó por variados temas, aunque siempre 

entregando un claro mensaje: “para conocer el 

éxito hay que fracasar varias veces”. En ese 

sentido, indicó que la única manera de alcanzar 

buenos resultados es el trabajo riguroso y la 

creatividad para sacar adelante las ideas. 

El IV Seminario “Salud y Educación” contó con 

el apoyo de la Liga Contra la Epilepsia Quinta 

Región, ya que el tema presentado fue “Diagnós-

tico e Intervención en Epilepsia”. Se presentaron 

cuatro expositores: la doctora Denisse Wenger, 

residente de Neurología  Adulto, quien habló  so-

bre “Epilepsia: definición y características clíni-

cas”; el doctor Sebastián Vega, residente de 

Neurología Infantil, sobre “Epilepsia en niños”; 

la neurólogoa y epileptóloga Andrea Aguirre, 

presidenta de la Liga Contra la Epilepsia Quinta 

Región, con el tema “Cómo reconocer las crisis 

epilépticas”; y el doctor  Enzo Rivera, neurólogo 

Con las exposiciones de tres profesionales de 

distintas áreas se llevó a cabo la XII Jornada de 

Producción Limpia.  La actividad es organizada 

de manera conjunta por las carreras Ingeniería 

en  Prevención de  Riesgos, Técnico  en  Preven-

ción de Riesgos, Técnico en Análisis Químico, 

Técnico Agrícola y Técnico en Veterinaria y  Pro-

ducción Pecuaria. Eduardo Valdebenito, químico 

de la Refinería ENAP de Concón, habló sobre 

“manejo interno de residuos de laboratorio”. 

Ivette Villalobos, asesora de  prevención de ries-

gos de San Antonio Terminal Internacional, 

expuso  sobre el manejo  de  sustancias  peligro- 

ROBERTO FANTUZZI OFRECIÓ CHARLA 

“INNOVACIÓN CON EMPRENDIMIENTO” 

del Hospital  Carlos Van  Buren, respecto a 

“Métodos  de  diagnóstico y  tratamiento  
de la epilepsia. 

Seminarios y 

Conferencias 

sas.  Finalmente, Gabriel   Ignacio  Rioseco,  
gerente general de Ríovalle, habló sobre 

“energía solar térmica y fotovoltaica”. 



En las “III Jornadas Educativas para Personas 

Mayores” participaron más de 60 personas de 

los grupos comunitarios Renacer, Joyas y Artes 

del Mar, Iglesia Cristiana, Sinfonía Otoñal, Santa 

María y  Atardecer, todos de  Viña del Mar. La jor-

nada  estuvo  dividida  en  los  bloques  de  auto-

cuidado, situación  de salud y salud mental, don-

de se  presentaron  videos  elaborados por alum-

nos de cuarto año, tras lo cual las académicas 

respondieron consultas. En medio de las presen-

taciones se  realizó una  dinámica de pausa  acti-

va, a cargo del profesor Andrés Morales y un 

grupo de alumnas de  primer año. La jornada  es- 

La Escuela de Psicología organizó la conferencia 

“Historia de la Psicología en Chile. Entender el 

pasado, mirar el presente y proyectar el futuro”, 

en que expuso el doctor Gonzalo Salas, quien 

hizo un repaso por los 70 años de desarrollo de 

esta disciplina en nuestro país. El académico e 

investigador de la U. Católica del Maule comenzó 

su intervención refiriéndose a la necesidad de 

analizar la génesis, influencias, crecimiento y 

escenario actual de la Psicología. Finalmente, 

hizo un llamado a la audiencia a dignificar y darle 

a la psicología el lugar que se merece en el 

ámbito profesional. 

ESCUELA DE ENFERMERÍA OFRECIÓ JORNADA 

EDUCATIVA PARA PERSONAS MAYORES 

 

SE DESARROLLÓ CONFERENCIA SOBRE LA 
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EN CHILE 

INGENIERÍA COMERCIAL ORGANIZÓ CHARLA 

DE LOGÍSTICA PORTUARIA 

 
La carrera de Ingeniería Comercial organizó una 

charla de logística portuaria, la cual estuvo a car- 

go de Carlos Vera Inostroza, gerente de Logística 

de Puerto Valparaíso. Frente  a docentes y  alum-

nos de la carrera, el expositor explicó la nueva 

mirada que rige la logística actualmente en la 

empresa portuaria y que se ve reflejada en los 

distintos modelos de  operación. Además, desta-

có la implementación de Silogport, el primer  sis-

tema Port Community System (PCS) de Chile, el 

cual integra  a todos los miembros de la comuni-

dad  logística, optimizando  el  intercambio de in-

formación,  reduciendo   el  volumen de  datos  y  

tuvo  a cargo  de  la jefa de  carrera, Sandra 
Díaz, y la docente Amparo López. 

Seminarios y 

Conferencias 

permitiendo  la  trazabilidad  de  las  cargas  

desde el inicio de la operación hasta su 

 entrega. 



MASIVA CONCURRENCIA TUVO LA 11º 

EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE DISEÑO 

CTRL+G 

Una alta concurrencia de público congregó el 

11°  Encuentro de  Diseño  CTRL+G, que por  pri-

mera vez se realizó fuera de las instalaciones de 

Santo Tomás Viña del Mar. En esta ocasión, fue 

el Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cárcel) el 

escenario que  albergó este  evento, que por  se-

gundo año consecutivo fue organizado por 

exalumnos de la carrera de Diseño agrupados 

en el colectivo Garage Gráfico. Entre los  exposi-

tores de la edición 2016 se cuentan Pablo Balzo, 

Productora Houston, Studio Alerta, KRFT Studio 

y Urbania Films, contando con la presentación 

musical   del  cantautor  porteño  Luchín Salinas.  

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

ORGANIZÓ FERIA DE SERVICIO AL 

ESTUDIANTE 

 

 
En el marco de las actividades de aniversario, se 

llevó a cabo una Feria de Servicio al Estudiante 

organizada por la Dirección de Asuntos  

Estudiantiles (DAE). En la actividad participaron 

entregando sus distintas ofertas a la comunidad 

estudiantil cerca de 15 instituciones y agrupacio-

nes, entre las que se encontraban Fundación 

PAEC, BCI, Puntocomic, International Center, 

ECRGroup, Part Time Solidario, Centro de 

Terapia del Comportamiento, Centro de contacto-

logía Del Piano, WOM, Scotiabank, Hogar de 

Cristo, Valpo Interviene, Acción Emprendedora, 

Instituto  Confucio  y Centro   de  Aprendizaje  de 

GRADUACIÓN DE DIPLOMADOS PARA 

FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE SALUD 

VIÑA DEL MAR-QUILLOTA 

 

 
José Weinborn, rector de Santo Tomás Viña del 

Mar, y  Jorge Ramos  Vargas, director del  Servi-

cio de Salud Viña del Mar-Quillota, encabezaron 

la ceremonia de graduación de los alumnos que 

participaron de la versión 2016 del Diplomado 

en Gestión de las Relaciones Laborales en 

Salud y del Diplomado en Emergencias y  Mane-

jo de Paciente Crítico. Los mencionados planes 

de estudio corresponden al convenio asistencial 

por uso  de  campos clínicos que  ambas institu-

ciones   firmaron el año  2014. Además de  entre-

gar los correspondientes diplomas a cada alum-

no, en  la oportunidad   se premió a los  mejores 

NOTICIAS 

Santo  Tomás. Durante  la semana de  ani- 
versario, la  DAE  también ofreció  una 

 fiesta para los alumnos de la sede. 

 

De forma  paralela a  las charlas, se  montó 
una Feria de Diseño donde diversos ex- 

 ponentes presentaron sus trabajos. 

 

Sandra Torres y Juan Corvalán. 

estudiantes, distinciones que recayeron en 



SE REALIZÓ SEGUNDA RONDA DE FINAL 

REGIONAL DEL TORNEO DE DEBATE EN 

INGLÉS 

Organizada por el Programa Inglés Abre Puertas 

del Ministerio de Educación, se llevó a cabo la 

segunda ronda de la final regional del Torneo de 

Debates en Inglés, actividad que forma parte del 

Proyecto de Fortalecimiento de la Educación 

Pública. Participaron colegios de Petorca, Isla 

de Pascua, Viña del Mar y  San Antonio, quedan-

do en el primer puesto el Liceo José Manuel 

Borgoño Núñez (Petorca). Segundo resultó el 

Liceo Aldea Educativa (Rapa Nui); tercero fue el 

Liceo Bicentenario (Viña del Mar); y cuarta la 

Escuela Movilizadores Portuarios (San Antonio). 

Este torneo  se  realiza  todos los años en  Santo  

CARRERA DE TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 

ORGANIZÓ EXHIBICIÓN DE DOCUMENTAL 
“GÉNESIS” 

La obra que cuenta la historia de los habitantes 

del campamento “Villa Génesis” de San Antonio 

en su lucha por obtener una vivienda propia y de-

finitiva. En la  actividad estuvo presente el  direc-

tor del documental,  José Retamal, quien indicó 

que “acá hay un mensaje transversal, que es la 

lucha por los sueños”. La jefa de carrera, Maribel 

Pérez, hizo un llamado al público compuesto en 

su mayoría por estudiantes de Trabajo Social y 

Servicio Social, a  observar detenidamente el  do-

cumental, pues refleja una  realidad que los  futu-

ros   profesionales  deberán  enfrentar  en su  de-

sempeño  laboral. Además de  la exhibición de  la 

NOTICIAS 
Cristóbal Guerra 

Docente Escuela de Psicología 

UST Viña del Mar 

 

¿Cómo reconocer a  

alguien  con un 

trastorno alimenticio? 

PRENSA REGIONAL 

Octubre 2016 
pieza audiovisual, se presentó en vivo parte 

de la banda sonora, a cargo de los músi- 

cos Sebastián Mancilla y Veró.  

Tomás Viña del Mar, con la coordinación del 
jefe de  carrera de Pedagogía en  Inglés,  

Daniel Torrejón.  

http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/prensa-octubre-2016-vina.pdf?1b90d8
https://www.youtube.com/watch?v=mYFMCQHF1wo


SOCIALES 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE LA 

ARTISTA LORENA PEREIRA 

 

OBRA DE TEATRO “TRES NOCHES DE UN 

SÁBADO” 

 



SOCIALES 

DÍA RECREATIVO 2016 

“LAS MONTAÑAS DE OLMUÉ” 

 


