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EDUARDO PARRA FUE ELEGIDO COMO 

“FUNCIONARIO DESTACADO” DEL PERIODO 

OCTUBRE-DICIEMBRE 

 

PRIMEROS GEÓLOGOS DE UST A NIVEL 

NACIONAL SE TITULARON EN SEDE VIÑA 

DEL MAR 

ESCUELA DE DERECHO FIRMÓ CONVENIO 

DE ASISTENCIA JURÍDICA CON 

MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR 

María Jesús Figueroa y Gerardo Villarroel son 

los primeros geólogos titulados de UST a nivel 

nacional, tras aprobar la presentación de sus 

trabajos de tesis. Los alumnos marcan un hito 

no  solo  para Viña  del Mar, puesto  que  en San-

tiago -la otra sede que imparte esta carrera- los 

estudiantes defenderán sus proyectos en los 

próximos meses. María Jesús entregó el proyec-

to “Metalogénesis del distrito minero Hierro 

Viejo asociado al Cretácico Inferior, V Región de 

Valparaíso, Provincia de Petorca”, obteniendo 

un 7,0. Gerardo logró un 6,5 con “Geotecnia del 

distrito  minero  Hierro  Viejo, Petorca, V  Región  

A través del convenio se ofrecerá asesoría legal 

a los vecinos de la comuna en materias  de com-

petencia de los juzgados de policía local. Esta 

alianza se concretará a través de la coordinación 

entre la Clínica Jurídica de  la carrera y el Depar-

tamento de Asistencia Judicial Comunitaria del 

Municipio. Gracias a esta alianza estratégica, la 

comunidad optará  a asesoría y patrocinio jurídi-

co en asuntos relacionados con infracciones a la 

ley 19.496 sobre Protección de derechos de los 

consumidores, y a infracciones a la ley 18.290 

sobre Tránsito. La  Clínica Jurídica es  coordina-

da por la docente  Constanza Mondaca y permite 

   

 

  

Eduardo Parra, jefe de Operaciones de Santo 

Tomás Viña del Mar, fue escogido como 

“Funcionario destacado” de la institución para el 

periodo comprendido entre octubre y diciembre. 

Reconocido por su eficiencia, dedicación y com- 

promiso, Parra se incorporó a Santo Tomás Viña 

del Mar en agosto del año 2007, desempeñándo-

se como pañolero en el quinto piso de la sede 

Uno Norte. Posteriormente  asumió como  encar-

gado de Adquisiciones, cargo  en el que se man-

tuvo por alrededor de cuatro años, antes de 

pasar a ser jefe de Operaciones. El “Funcionario 

destacado”  fue felicitado  personalmente  por el 

DESTACADO 

Rector de la institución, José Weinborn del 

Villar, durante  una reunión de  consejo 
junto al resto del equipo directivo. 

de Valparaíso, Chile”. La comisión estuvo in- 
tegrada por Joachim Zora, director Escue- 

la de Geología, docente César Arango 

 y el profesor guía Luis Lagno. 

que alumnos de los últimos años de la carre-  

ra profundicen en su formación  de com- 
petencias profesionales. 



ESCUELA DE ENFERMERÍA ORGANIZÓ 

FIESTA DE NAVIDAD PARA NIÑOS DE 
SECTOR LIMONARES 

Docentes y alumnos de la carrera de Técnico en 

Enfermería de Nivel Superior (TENS) del Centro 

de Formación Técnica, participaron de una 

actividad voluntaria durante la Teletón en 

Valparaíso, frente a las dependencias del recinto. 

La iniciativa se tituló “Controle su presión por 

una donación”, y todo el monto recaudado fue 

donado a la cruzada solidaria que se desarrolló 

en nuestro país durante el 2 y 3 de diciembre de 

2016.  

 

Como todos los años, la Escuela de Enfermería 

de UST Viña del Mar en colaboración con la 

Junta de Vecinos de Limonares organizó una 

Fiesta de Navidad para los niños del sector. En 

la actividad se contó con juegos inflables, cama 

elástica, pintacaritas, manicure, libros para 

colorear y colaciones. Además, un grupo de 

alumnos ofreció villancicos y se montó una obra 

de teatro recreando el nacimiento de Jesús, 

justo antes de la visita del Viejo Pascuero. 

ALUMNOS DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE 

NIVEL SUPERIOR COLABORARON EN 

TELETÓN 

en la 

COMUNIDAD 

El Museo de Historia Natural de Puchuncaví y la 

Escuela de Geología organizaron el Primer Taller 

de Oportunidades de Desarrollo Local basadas 

en el Geopatrimonio de Puchuncaví. El objetivo 

fue continuar con la difusión de los beneficios 

que aportaría la concreción de un geoparque en 

la comuna, el cual se encuentra en calidad de 

“aspirante” y que se  justifica por la riqueza geo-

lógica y paleontológica del sector. Expusieron 

Joachim Zora, director Escuela de Geología, 

sobre “Geoparques de la Unesco y Geoparque 

Puchuncaví:  Alternativa para  el desarrollo  sus-

tentable e impulso para proyectos de  emprendi- 

miento”; y Jorge Aguilera, de Ing. Comercial 

UST, con “Emprende, diferénciate y crece”. 

ESCUELAS DE GEOLOGÍA E INGENIERÍA 

COMERCIAL PRESENTARON IDEAS PARA EL 
DESARROLLO DE PUCHUNCAVÍ  



La exposición estuvo a cargo de la enfermera 

universitaria Katherine Bohorquez, diplomada en 

pedagogía de enseñanza, quien explicó la 

historia de las vacunas, algunos hitos de su uso 

en nuestro país, y el calendario de vacunas en 

Chile. Además, se refirió a la cadena de frío, que 

tiene relación con la conservación, manejo, 

transporte y distribución de las vacunas para 

que no pierdan su vida útil desde el laboratorio 

hasta el CESFAM. La jornada fue encabezada por 

la jefa de carrera, Rosa Pavez, quien resaltó la 

importancia de este tema considerando  que en 

la  actualidad han  surgido voces  en la  sociedad  

En la actividad titulada “Porque tu experiencia 

nos importa”, se presentaron Manuel González 

(titulado el 2015), quien actualmente se desempe-

ña en el centro de hemodiálisis Vicuña Ltda.; 

Solange Améstica (egresada el 2013), que trabaja 

en el Centro Comunitario de Salud Familiar de 

Villa Hermosa y en el estudio clínico Cinvec; 

Esther Ulloa (egresada el 2011), primera titulada 

de la Escuela de Enfermería en trabajar en la 

Región de Magallanes, y cuyo último trabajo fue 

como enfermera docente en Santo Tomás, el que 

tuvo  que dejar  debido a que hace  poco fue  ma-   

 dre; Evelyn Olivares (egresada el 2011), quien la- 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR 

REALIZÓ CHALA “ROL DEL TENS Y CUIDADOS 

DE ENFERMERÍA EN VACUNATORIO” 

 

ENFERMERÍA LLEVÓ A CABO TERCERA 
JORNADA DE ENCUENTRO CON TITULADOS 

ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

ORGANIZÓ SEMINARIO DE SALUD MENTAL 

 
Una de las exposiciones estuvo a cargo de 

Loreto Torres Cortés, psicóloga de la dirección 

regional de Valparaíso del Servicio Nacional de 

la Discapacidad, quien habló sobre la oferta 

programática de Senadis en materia de salud 

mental y las implicancias de la ley 20.422. 

También participó el psicólogo Juan Carlos Cea, 

investigador del Centro de Acción Crítica en 

Salud Mental y activista del colectivo “Locos por 

nuestros derechos”, que contó su experiencia en 

la creación del “Manual de derechos en salud 

mental”. Finalmente, intervino la terapeuta 

ocupacional  María  Alejandra  Amira, profesional 

Seminarios y 

Conferencias 

con  30  años  de  servicio  en  el  Instituto     
Psiquiátrico Dr. José Horwitz. 

que proponen no utilizar vacunas. labora en  Sermedial; y Elizabeth  Palma (e- 
gresada el 2015), quien se desempeña en 

el Hospital Clínico IST y docente UNAB. 



NOTICIAS 

SE REALIZÓ PREMIACIÓN DE CONCURSO 

“CUÉNTAME UN NUTRICUENTO” 

La Dirección  de Admisión y la Escuela de  Nutri-

ción y Dietética organizaron la premiación de la 

cuarta  versión  del  concurso “Cuéntame un Nu-

tricuento”, en el cual se invita a estudiantes de 

enseñanza media a escribir un relato infantil que 

fomente la  vida  sana y  la alimentación  saluda-

ble. El primer lugar fue para el texto “La gran ba- 

talla”, de la alumna del colegio Liahona de El 

Belloto, Valeria  Espinoza. La  ceremonia fue  en-

cabezada por el director de Admisión, Omar 

González, y el académico de la Escuela de Nutri-

ción y Dietética, Pablo Haro. También asistió 

Josefa  Gallardo, autora de  “El cerdito regalón”,  
cuento ganador del concurso interno reali- 

zado  en 2015. 

UST VIÑA DEL MAR  PARTICIPÓ EN VIAJE DE 
MISIÓN REGIONAL A PANAMÁ 

Una misión regional  encabezada por el Intenden-

te Gabriel Aldoney viajó a Panamá con el fin de 

generar lazos con dicho país en el ámbito empre-

sarial  y el sector  educacional. La delegación  in-

cluyó a cinco universidades de la zona, y Santo 

Tomás Viña del Mar fue representada por el coor-

dinador de  Investigación y  Postgrados, Francis- 

co Cuevas. Entre las principales conclusiones 

del encuentro destaca el gran interés de todas 

las autoridades panameñas en generar capital 

humano avanzado, especialmente en formación 

técnica y en la formación de  académicos que de-

sarrollen este tipo de educación en el país.  

JEFE DE CARRERA DE MEDICINA 

VETERINARIA EXPUSO SOBRE BIENESTAR 
ANIMAL EN ECUADOR 

Gonzalo Chávez participó como expositor en el 

“Primer Encuentro Internacional de Etología 

Clínica y Terapia Asistida con Perros” realizado 

en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. El evento fue organizado por la 

mencionada casa de estudios y el Centro de 

Canoterapia Ecuador CENTCANO S.A, grupo que 

reúne a profesionales que trabajan con perros de 

asistencia para niños con autismo. La etología 

está muy poco desarrollada en Ecuador, por lo 

que la misión del académico fue ofrecer charlas y 

trabajos prácticos a la audiencia compuesta por 

estudiantes y  profesionales de diversas  discipli- 

  nas, desde la Medicina Veterinaria a la Psico- 
logía y la Fisioterapia. 

 



SE LLEVÓ A CABO PREMIACIÓN DE TORNEO 

DE VÓLEIBOL FEMENINO “COPA SANTO 

TOMÁS” 

 El representativo del Liceo José Cortés Brown 

sede Recreo obtuvo el primer lugar de la “Copa 

Santo Tomás”, liga de vóleibol femenino sub 18 

en la que participaron ocho establecimientos 

educacionales pertenecientes a la Fundación 

Odec. El campeonato contó con el apoyo 

de Santo Tomás Viña del Mar a través de su 

Dirección de Admisión. Omar González, director 

de Admisión, entregó la copa de campeonas a 

las ganadoras del certamen, que en total contem-

pló tres fechas. Además de las ganadoras, el 

podio final estuvo ocupado por la sede Cerro 

Castillo del Liceo José Cortés Brown y el colegio 
Santa Filomena de Quintero, selecciones que 

 

NOTICIAS 

ocuparon  el segundo y  tercer lugar, res- 

 pectivamente.  

 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

LLEVÓ A CABO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y 

EXPOSICIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

 La carrera Técnico en Educación Parvularia 

realizó una presentación artística y exposición 

de recursos didácticos, jornada a la que fueron 

invitados alumnos  de los niveles  Transición I y 

II del Colegio Miraflores, dependiente de la 

Corporación Municipal de Viña del Mar. En la 

ocasión, las estudiantes de primer y segundo 

año montaron obras de teatro, funciones de 

títeres y coreografías musicales para entretener 

a los pequeños, que asistieron  junto a sus  apo-

derados y personal técnico del establecimiento. 

Además, realizaron una exposición de los recur-

sos  didácticos  confeccionados  durante  el  se- 
mestre en diferentes asignaturas. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL 

ORGANIZÓ WORKSHOP DE INDUCCIÓN AL 

CINE DIGITAL 

La actividad estuvo a cargo de Pablo Valenzuela 

Arancibia, director de Grip Films, y concurrieron 

cerca de 20 personas, entre profesionales del 

mundo audiovisual de la Quinta Región, además 

de alumnos de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Duoc-

UC y las sedes Viña del Mar y San Joaquín de 

Santo Tomás. El taller se centró en tres etapas 

fundamentales del flujo de trabajo para la 

obtención de la imagen digital cinematográfica 

en set: captura en cámaras de soporte digital, 

graduación de color y administración de data 

media. La actividad se  desarrolló en el set  de te- 

levisión de la sede Limonares. 



ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

PREMIÓ A ALUMNOS DESTACADOS 

Como es tradicional, las secretarias de Santo 

Tomás Viña del Mar celebraron su día, en un 

paseo que este año tuvo como destino la 

Hostería Aire Puro, en la localidad de Olmué. Las 

funcionarias pudieron disfrutar de un día 

recreativo, con juegos, concursos, rica comida y 

piscina. Esta actividad se realiza todos los años 

para festejar el Día de la Secretaria, y así 

agradecerles por el importante trabajo que 

desempeñan en distintas áreas, aportando así al 

desarrollo de la gestión institucional.  

La Escuela de Ingeniería Comercial de UST Viña 

del Mar realizó la ceremonia de cierre del año 

académico 2016 premiando a los alumnos 

destacados, distinción que recayó en Paola 

Barrientos, Camila Carrasco y Paulina Muñoz. 

Los alumnos también quisieron entregar un 

reconocimiento a un integrante del equipo 

docente, que en esta oportunidad fue para el 

director de Escuela, Francisco Inostroza. 

SECRETARIAS CELEBRARON SU DÍA EN 

HOSTERÍA AIRE PURO DE OLMUÉ 

Andrea Flores 
Docente 

Técnico en Enfermería de Nivel Superior 

¿Cómo cuidar a un 

enfermo en casa? 

PRENSA REGIONAL 

Diciembre 2016 

NOTICIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=FsgUXtzSxyc
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2017/01/prensa-diciembre-2016-vina.pdf


PREMIACIÓN CENA DE FIN DE AÑO 

ESPACIO SPORTING VIÑA DEL MAR 

 

SOCIALES 



SOCIALES 

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA “PARTE DE LA 

CONTAMINACIÓN 1” DE FREDDY JOFRÉ 

 

FIESTA DE NAVIDAD 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 


