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SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR ACOGIÓ EL 4º 

ENCUENTRO ANUAL DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN UST

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A 

INVESTIGADORES

CIEDUCA PRESENTÓ SUS OBJETIVOS Y 

ACCIONES EN DIFERENTES EJES

En esta cuarta versión del Encuentro de Investi-

gación e Innovación UST, se instauró una pre-

miación a los investigadores destacados de

Universidad Santo Tomás. El premio a la trayec-

toria en investigación fue para Nelson Lagos,

director de CIICC (Centro de Investigación e

Innovación para el Cambio Climático), mientras

que como investigadores destacados del año

pasado fueron distinguidas Ivonne Lee, coordi-

nadora de Investigación y Postgrado de sede

Puerto Montt; Pamela Caro, directora del Centro

CIELO (Centro de Investigación y Estudio en Fa-

milia, Trabajo y Ciudadanía); y Marcela Gómez,

El Centro de Investigación, Innovación e

Inclusión Educativa (CIEDUCA), centro UST de

alcance nacional que opera desde el año pasado

en la sede Viña del Mar, presentó sus objetivos y

estrategias en sus diversas áreas de acción. La

encargada de la exposición fue Sandra Catalán,

directora de CIEDUCA y directora de la Escuela

de Educación UST Viña del Mar, quien dio a

conocer cómo opera el centro en cuanto a la

ejecución de actividades de investigación,

desarrollo e innovación, presentación de ser-

vicios de asesorías, transferencias de nuevas

tecnologías, formación académica y actividades

Por primera vez en sus cuatro años de existen-

cia, el Encuentro de Investigación e Innovación

UST se desarrolló en una sede regional, como

una forma de fomentar la investigación fuera de

Santiago. El evento fue organizado por la

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de

UST, y contó con la participación de represen-

tantes de los Centros de Investigación de

Universidad Santo Tomás, además de destaca-

dos invitados ligados al área. El encuentro fue

inaugurado por José Weinborn, rector de Santo

Tomás Viña del Mar, y participó también el

vicerrector de Investigación y Postgrado de UST,

4º Encuentro de

Investigación

e Innovación

evento fue encabezada por el rector nacio-
nal de UST, Jaime Vatter.

directora  de  OVISNOVA  (Centro de Innova-

ción y Desarrollo para el Ovino del Secano)

de extensión y difusión.Exequiel González. La  segunda jornada del



DESTACADO

RECTOR DIO LA TRADICIONAL 

BIENVENIDA A ALUMNOS DE PRIMER 
AÑO

El rector de Santo Tomás Viña del Mar, José

Weinborn del Villar, encabezó las reuniones de

bienvenida con los alumnos de primer año de

todas las carreras de Universidad, Centro de

Formación Técnica e Instituto Profesional. En

los encuentros, la autoridad dialogó con los

nuevos estudiantes, explicándoles los valores

que rigen a la institución, su historia y las

características que la convierten en la sede más

grande y de mejores índices a nivel nacional.

Además, los instó a escoger a sus delegados de

curso para establecer una comunicación más

fluida tanto con Rectoría como con la Dirección
de Asuntos Estudiantiles (DAE).

NUEVOS TOMASINOS VIVIERON SEMANAS 

IVU Y 0

Antes del inicio formal de clases, los alumnos

nuevos de Universidad Santo Tomás e Instituto

Profesional/Centro de Formación Técnica,

vivieron la Semana IVU (Inducción a la Vida

Universitaria) y Semana 0, respectivamente. Los

nuevos tomasinos recibieron la bienvenida y las

primeras indicaciones de las diferentes unidades

que componen la institución, como Dirección

Académica, Dirección de Asuntos Estudiantiles,

Centro de Aprendizaje, Comité de Inclusión,

Instituto Confucio, Biblioteca, etc. Por su parte,

la DAE puso a disposición stands informativos

para dar a conocer la serie de actividades que
realiza  durante  el año. Además, tuvieron  la

primera reunión con directores de escuela
jefes de carrera y académicos.

ALUMNOS EXTRANJEROS REALIZARÁN 

INTERCAMBIO ACADÉMICO EN SEDE VIÑA 
DEL MAR  

En UST Santiago se realizó la ceremonia de

bienvenida para los 60 alumnos extranjeros que

realizarán un intercambio académico en las

diferentes sedes de Santo Tomás a lo largo de

Chile. La actividad fue presidida por Jaime

Vatter, rector nacional UST, y Roberto

Lafontaine, Director de Proyectos Internaciona-

les UST. En el encuentro participaron autorida-

des académicas y administrativas, y por parte de

Santo Tomás Viña del Mar acudieron José

Weinborn, rector, y Loreto Caviedes, directora

de Asuntos Estudiantiles. A la sede viñamarina

llegarán a estudiar en diferentes carreras 23

paña, México, China y Estados Unidos.
alumnos  extranjeros,  procedentes  de  Es-



Felipe González, titulado en 2015 de Técnico en

Educación Especial, ganó el concurso “Ideatón”,

impulsado el año pasado por Fundación Teletón

con el apoyo de la Mutual de Seguridad, para

presentar ideas inclusivas. Él diseñó stickers en

braille, que pueden usarse en tarjetas de crédito

y cédulas de identidad. Además, este año fundó

la organización comunitaria Impulso Inclusivo

Chile, que operará en Limache y ofrecerá diver-

sos talleres no solo para las personas en situa-

ción de discapacidad, sino para toda la comuni-

dad. “Estoy agradecido de los profesores que

tuve en Santo Tomás, porque más que teoría, me

El libro “Gastronomía Valparaíso”, en cuya

elaboración participaron activamente académi-

cos y alumnos de Gastronomía Internacional y

Tradicional Chilena -particularmente en la etapa

de investigación y sesiones de maridaje-, fue

presentado por sus autores a la ciudadanía en el

trolebús 814, considerado el más antiguo del

mundo aún en operaciones, compartiendo las

recetas de la publicación con los pasajeros de

este medio de transporte. En esta novedosa

intervención urbana también participaron perso-

najes típicos de Valparaíso, como Carlos

Martínez (“Motemei”), cantantes de boleros y el

EGRESADO DE TÉCNICO EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL BUSCA 

DIFUNDIR EL SISTEMA BRAILLE

LIBRO “GASTRONOMÍA VALPARAÍSO” FUE 

PRESENTADO EN TROLEBÚS MÁS ANTIGUO 
DEL MUNDO AÚN EN FUNCIONAMIENTO

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO PARTICIPARON 

EN OPERATIVOS SOCIALES DEL “MECHONEO 

SOLIDARIO”

En el marco del “Mechoneo Solidario”

organizado por la Dirección de Asuntos

Estudiantiles (DAE), un grupo de alumnos de

primer año de diferentes carreras de Santo

Tomás Viña del Mar realizó trabajos de

voluntariado en el Hogar del Ejército de

Salvación, en Valparaíso. Los estudiantes

limpiaron dormitorios, brindaron atenciones

médicas y ofrecieron espectáculos artísticos,

finalizando con la preparación de un almuerzo

tanto para los residentes del recinto como para

quienes asisten esporádicamente al lugar. El

grupo fue acompañado por Nelson Martínez,

en la

COMUNIDAD

enseñaron valores y lo hicieron más con el

ejemplo que con las palabras”, aseguró.
típico vendedor de helados York.coordinador de Vida Estudiantil de DAE.



DAE

ENTREGA DE TNE A NIVEL NACIONAL 

COMENZÓ EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL 
MAR

Con la presencia del director regional de

JUNAEB, Marcelo Góngora, se dio inicio a la

entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)

en Santo Tomás Viña del Mar, institución que

este año fue escogida para iniciar de manera

simbólica el trámite de repartición de los pases

escolares para el transporte colectivo, en una

actividad que fue coordinada por la Dirección de

Asuntos Estudiantiles (DAE). Roxana Asenjo,

coordinadora DAE, agradeció a JUNAEB por

haber escogido a Santo Tomás Viña del Mar para

iniciar formalmente la entrega de tarjetas en la

región.

DAE ORGANIZÓ TRAINING LABORAL Y 

TALLER DE INSERCIÓN LABORAL

Como parte de las actividades de bienvenida

para los alumnos nuevos, la Dirección de Asun-

tos Estudiantiles organizó un Taller de Inserción

Laboral y una jornada de Training Laboral, los

que contaron con una alta concurrencia de

alumnos tanto de la modalidad diurna como

vespertina. Los expositores fueron la psicóloga

Beatriz Pereira y el coach Erio Marinoni, quienes

enseñaron a los alumnos a detectar sus

fortalezas y debilidades, además de entregar tips

para buscar empleo en portales web, redactar

adecuadamente un curriculum vitae y preparar

una entrevista laboral. La participación en estos

encuentros  fue certificada por Creaempleo.

SE DESARROLLÓ FERIA ESTUDIANTIL EN 
TERRAZA DE SEDE 1 NORTE 

Se llevó a cabo una Feria de Vida Estudiantil, en

la cual los alumnos de Santo Tomás Viña del Mar

pudieron conocer distintas alternativas para su

beneficio. Por ejemplo, se realizaron exhibicio-

nes de los diferentes talleres deportivos que se

realizan en la institución, como taekwondo, tenis

de mesa, ajedrez y fútbol femenino. Además, en

la actividad participaron diversas instituciones y

empresas, entre los que se contaban Punto

Comic, Molina Tatoo, Casa del Deporte de Viña

del Mar, Instituto Nacional de la Juventud, Insti-

tuto Confucio, Centro de Kinesiología Reintegra

y el Centro Vida Fight y Wellness. En el mismo
lugar se reclutaron alumnos para trabajar en

el Censo Nacional.



NOTICIAS

ACADÉMICO DE ESCUELA DE 

FONOAUDIOLOGÍA REALIZÓ PASANTÍA 

EN MÉXICO

Sebastián Rivera realizó una pasantía en la Clíni-

ca ABC de Ciudad de México donde aprendió

sobre otoneurología, y su rutina consistió en ver

pacientes constantemente y colaborar directa-

mente con el doctor mexicano Ricardo Ceballos.

El académico comentó que su motivación para ir

a la pasantía era “adquirir esos conocimientos

para compartirlos acá y en algún momento tratar

de implementar un programa para el vértigo, que

viene siendo la sintomatología clásica dentro de

la otoneurología”. Tras su paso por México y su

colaboración con el doctor Ceballos, señaló que

ahora es “un desafío” avanzar en el diseño de

programas  “enfocados  en un objetivo co-
mún, que es el diagnóstico temprano”. 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA FIRMÓ CONVENIO 
CON CENTRO DE SALUD FAMILIAR SER

La Escuela de Psicología llevó a cabo la firma de

convenio con el Centro Médico de Salud Familiar

SER, de Curauma. A través de este acuerdo, los

alumnos de la carrera podrán insertarse en este

reconocido centro de salud con orientación

social y que trabaja con familias de la región en

forma integral y multidisciplinaria. A la actividad

asistieron la psicóloga Beatriz Fernández,

directora ejecutiva de SER, y la doctora

Jeanette Guerra, directora técnica de SER,

mientras que representando a Santo Tomás Viña

del Mar participaron Luis Ulloa, director Escuela
de Psicología; Maite Sánchez, coordinadora Cen-

tro de Atención Profesional; y María Luisa Ri-
vera, coordinadora  Área Clínica y Prácti-

cas Profesionales.

SE INICIÓ LA DIFUSIÓN DEL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDAD E 
INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS

Con miras al quinto proceso de acreditación

institucional de Universidad e Instituto Profesio-

nal Santo Tomás, se desarrolló en la sede Viña

del Mar la difusión de estos importantes hitos, a

través de la visita de alumnos a las salas para

entregar detalles acerca del proceso al que am-

bas instituciones se someterán este 2017. Piero

Moltedo y Raúl Montes de Oca, directores

académicos de UST e IP/CFT Santo Tomás Viña

del Mar respectivamente, participaron del

recorrido para conversar directamente con es-

tudiantes y académicos. Durante la jornada,

alumnos de carreras de UST e IP recibieron in-

galos. 

formación  por  parte  del  team de  difusión, 
quienes  además entregaron dípticos y  re-



NOTICIAS

ESCUELA DE ENFERMERÍA RECIBIÓ VALIOSO 

LEGADO ACADÉMICO

La Escuela de Enfermería recibió el legado de

una serie de libros y apuntes de Gladys Rosales

(QEPD), enfermera de vasta y reconocida trayec-

toria, quien participó significativamente en la for-

mación académica de la mayoría de las docentes

que hoy se desempeñan UST Viña del Mar. Su

experiencia, profesionalismo, sensibilidad, caris-

ma y templanza, lograron convertirla en un refe-

rente para todos aquellos que tuvieron la oportu-

nidad de conocerla. Las académicas agradecie-

ron a Oscar Rojas, viudo de Gladys Rosales, por

haber elegido a la Escuela de Enfermería tomasi-

na para recibir los mencionados textos y apun-

proceso de enseñanza- aprendizaje.

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR ORGANIZA 

CONCURSOS DE TEATRO Y PINTURA PARA 

ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA 

Dos interesantes actividades para los alumnos

de enseñanza media organizará la Dirección de

Comunicaciones y Extensión de Santo Tomás

Viña del Mar en el marco de su temporada

cultural 2017. Se trata del Primer Concurso

Regional de Pintura Escolar “El Hombre de mar”

y el Primer Encuentro de Teatro Escolar, ambos

certámenes dirigidos a alumnos de tercer y

cuarto año medio de establecimientos educacio-

nales de la V Región, ya sea municipales, parti-

culares subvencionados o particulares pagados.

Para conocer detalles sobre los concursos,

fechas de inscripción, premios y jurados, hacer

click aquí.

CENTRO DE ATENCIÓN PROFESIONAL 
ENFRENTARÁ NUEVOS DESAFÍOS ESTE 2017

El Centro de Atención Profesional (CAP) de

Santo Tomás Viña del Mar buscará generar un

cambio en su funcionamiento este 2017. En

primer lugar, la académica de la Escuela de

Psicología, Maite Sánchez, asumió como nueva

coordinadora del centro, en donde se pretende

instaurar una “cultura de equipo multidiscipli-

nario” para que las carreras trabajen en conjunto

cuando sea necesario en la atención de casos.

Otra novedad es la incorporación de la carrera de

Nutrición y Dietética, que se suma a las cinco

que ya colaboraban en el recinto: Derecho,

Psicología, Fonoaudiología, Trabajo Social y

Educación Diferencial.tes, que permitirán seguir enriqueciendo el

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/vinculacion-con-el-medio/estudiantes-ensenanza-media-la-v-region-podran-participar-concursos-teatro-pintura/42790/


ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

REALIZÓ CEREMONIA DE INVESTIDURA

¿Cómo cuidar a un 

enfermo en casa?

PRENSA REGIONAL
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NOTICIAS

La Escuela de Terapia Ocupacional llevó a cabo

la ceremonia de investidura para los alumnos de

quinto año que durante este 2017 realizan su

práctica profesional. La ceremonia fue encabeza-

da por la directora de Escuela, Vivian Neumann,

junto a la jefa de carrera, Karla Hernández, y

docentes de la institución. En la actividad partici-

paron 29 de los 31 estudiantes que este año

cumplen con su práctica profesional, que

corresponde a uno de los últimos procesos

académicos antes de titularse como Terapeutas

Ocupacionales. A nombre de los alumnos tomó

la palabra Catalina Alcázar, quien agradeció los

ALUMNOS DE TENS Y TEGYN RINDIERON 

PRUEBA PARA INGRESAR AL HOSPITAL 
CARLOS VAN BUREN

Cerca de 200 alumnos de segundo año de las

carreras Técnico en Enfermería de Nivel Superior

(TENS) y Técnico en Enfermería Gineco-

Obstétrica y Neonatal (TEGYN) rindieron una

prueba de Infecciones Asociadas a la Atención

en Salud (IAAS), requisito indispensable para

quienes desean hacer su práctica o trabajar en el

Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Según

explicó la coordinadora de carrera de TENS,

Romina Pérez, todos quienes cursan estas

carreras deben hacer una práctica en el Hospital

Carlos Van Buren, por lo que es absolutamente

necesario aprobar este examen, que los mismos
académicos tuvieron que rendir durante el

verano por primera vez.

SEMANA IVU EN

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

VER VIDEO

años de formación recibidos en Santo Tomás.

https://www.youtube.com/watch?v=yBavi-D1Zc8&list=PLeM9DBOex-iWkptKbieIA3vB2dnCiCi1j&index=46
http://ipcft.santotomas.cl/wp-content/uploads/sites/7/2017/04/prensa-marzo-2017-vina.pdf


SOCIALES

SEMANA IVU - 0

ALUMNOS NUEVOS UST – IPST - CFTST



SOCIALES

4º ENCUENTRO ANUAL DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN UST 


