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IGNACIO ESCUDERO FUE ELEGIDO COMO 

“FUNCIONARIO DESTACADO” DEL PERIODO 

ENERO-MARZO

VICERRECTOR ACADÉMICO DE IP-CFT 

SANTO TOMÁS VISITÓ SEDE VIÑA DEL MAR

REUNIÓN DE BIENVENIDA PARA AÑO 

ACADÉMICO 2017

En el marco de la socialización del Informe de

Autoevaluación Institucional, el vicerrector aca-

démico de IP-CFT Santo Tomás, Juan Carlos

Erdozáin, visitó la sede Viña del Mar para soste-

ner una serie de reuniones con autoridades y

académicos del Instituto Profesional, que este

año enfrentará su quinto proceso de acredita-

ción. Erdozáin, acompañado de la Directora Ge-

neral Académica, Ivette Monsalves, se reunió en

primer turno con el rector José Weinborn y el di-

rector académico IP-CFT, Raúl Montes de Oca,

para luego seguir con un encuentro en el que

participaron directores de unidades y jefes de

Se llevó a cabo la reunión de bienvenida para el

año académico 2017, ocasión en la que el rector

José Weinborn, presenta los objetivos y desa-

fíos para los próximos meses y realiza un análi-

sis del proceso de admisión. Además, se dio la

bienvenida formal a los académicos que se in-

corporaron para este año o que fueron nombra-

dos en nuevos cargos: Luis Muñoz, Claudia Ro-

jas, Verónica Herrera, Maite Sánchez, Francisco

González, Antonio Mella, Germán Carrasco, Ri-

cardo Henríquez, Alfredo Sherrington, Pablo

Hernández, María José Muñoz, Carmen Paz Tron-

coso, Alejandra Meléndez, Manuel del Campo y

Ignacio Escudero, quien se desempeña como

auxiliar de servicios, fue escogido como

“Funcionario destacado” de la institución para el

periodo comprendido entre enero y marzo. Se

incorporó a Santo Tomás Viña del Mar en enero

de 2014, y a lo largo de estos años sus pares lo

destacan como un excelente colaborador, una

persona optimista, alegre y siempre dispuesta a

ayudar a quien lo necesite. El “Funcionario

destacado” fue felicitado personalmente por el

rector de Santo Tomás Viña del Mar, José

Weinborn del Villar, durante una reunión de

comité directivo de sede.

DESTACADO

carrera, en sede Limonares. De manera para-
lela, en sede Uno Norte, Ivette Monsalves

se reunió con académicos del IP.

Sebastián Rivera. También se destacó a quie-

nes se sumaron a la institución durante el
2016.



BODIES 2.0
cuerpos humanos

reales MUESTRA “BODIES 2.0” SE INAUGURÓ 

EN VALPARAÍSO

La muestra organizada por la productora “Arriba

el telón Chile” y patrocinada por Santo Tomás

Viña del Mar y la Municipalidad de Valparaíso,

vivió su inauguración oficial en dependencias

del bandejón central de la avenida Brasil, a un

costado de la Biblioteca Santiago Severín. La ce-

remonia fue encabezada por Omar González, di-

rector de Admisión de Santo Tomás Viña del

Mar, y Hernán Ganchegui, director de Arriba el

Telón Chile, quienes dieron a conocer a los pre-

sentes los detalles sobre la renovada muestra,

que el año pasado deleitó a los habitantes de

Viña del Mar. A la actividad acudieron autorida-

LAS NOVEDADES DE LA RENOVADA 

EXPOSICIÓN DE ANATOMÍA

La muestra presentada en Valparaíso llegó con

diferentes novedades respecto a lo presentado

el año pasado en Viña del Mar. Hernán

Ganchegui explicó: “Esta exposición es mejor y

mucho más grande que la que habíamos traído

antes a Chile, tiene más cuerpos y más órganos

humanos plastinados y las vitrinas tienen

tecnología más moderna que permite apreciar de

mejor manera los cuerpos exhibidos”,

destacando que Valparaíso corresponde a la

primera parada de la gira 2017 de “Bodies” en

Chile.

ALUMNOS SANTO TOMÁS PARTICIPARON 
COMO MONITORES GUÍAS  

des de Santo Tomás Viña del  Mar, y diferen-
tes medios de  comunicación, además de

desarrollarse de manera simultánea con
la visita de público general. 

Estudiantes de las carreas de Técnico en Enfer-

mería de Nivel Superior, Nutrición y Dietética,

Kinesiología, Enfermería, Fonoaudiología, Tec-

nología Médica, y Técnico en Enfermería Gineco-

Obstétrica y Neonatal, participaron durante

todas las jornadas de la muestra como guías vo-

luntarios, ocasión en que realizaron el recorrido

explicativo para los grupos visitantes, así como

también ofrecer la bienvenida en cada salón con

los distintos sistemas presentados, entregando

primeramente una explicación general y, poste-

riormente, resolviendo dudas del público y po-

niendo a disposición sus conocimientos para

aportar académicamente a la experiencia de
los visitantes.



Tras la visita al Hogar del Ejército de Salvación,

Santo Tomás Viña del Mar continuó con sus

actividades de “Mechoneo solidario”, esta vez

concurriendo con una delegación de alumnos y

docentes al colegio Manuel Bulnes, de Quilpué.

La jornada, coordinada por la Dirección de

Asuntos Estudiantiles (DAE), contó con la

participación de las carreras de Técnico en

Enfermería de Nivel Superior y Técnico en

Educación Parvularia. Durante la actividad, los

representantes tomasinos organizaron juegos y

bailes para los más pequeños, a quienes además

se les realizó mediciones de peso y talla para

La tradicional reunión de autoevaluación fue con-

vocada por Rectoría, y en ella participaron alum-

nos representantes de todas las carreras de San-

to Tomás Viña del Mar. La actividad fue encabe-

zada por el rector José Weinborn del Villar,

acompañado por Loreto Caviedes, directora de

DAE y por Pedro Mayorga, director de Formación

e Identidad, quien por primera vez participó en

esta cita. Durante la jornada, el rector explicó de-

talles del quehacer institucional y el escenario

actual de la Educación superior en Chile. Por su

parte, los alumnos tuvieron la oportunidad de ex-

presar sus inquietudes y preguntas, muchas so-

“MECHONEO SOLIDARIO” VIVIÓ UNA 

NUEVA JORNADA EN COLEGIO MANUEL 

BULNES DE QUILPUÉ

SE DESARROLLÓ REUNIÓN DE 

AUTOEVALUACIÓN DE PRIMER SEMESTRE 
2017

SE ENTREGÓ BECAS A ALUMNOS DE 

EXCELENCIA ACADÉMICA Y DEPORTISTAS 

DESTACADOS

Se llevó a cabo la ceremonia de entrega de be-

cas a los alumnos que han sido reconocidos por

su excelencia académica o por destacar en el

ámbito académico. La actividad fue encabezada

por el rector José Weinborn del Villar y parte de

su equipo directivo, junto a directores de escue-

la y jefes de carrera tanto de Universidad como

de Instituto Profesional y Centro de Formación

Técnica. En cuanto a las becas de excelencia

académica, fueron 14 estudiantes de UST, 10 de

IP y 16 de CFT quienes recibieron el beneficio

consistente en una rebaja del arancel anual. En

el caso de los deportistas destacados, se premió

DAE

ya sea a nivel regional, nacional o interna-
cional. 

a 30 alumnos con alto rendimiento deportivo bre los procesos de acreditación que este año

vivirán varias  carreras, además de la Uni-
versidad y el Instituto Profesional.

elaborar un perfil de cada uno de ellos.



ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

ORGANIZÓ INAUGURACIÓN DE AÑO 
ACADÉMICO

Verónica Rubio, directora Escuela de Trabajo

Social, realizó en su discurso de bienvenida una

breve cuenta pública de la gestión desarrollada

durante 2016 y comienzos de 2017. Posterior-

mente se presentó el boletín de vinculación con

el medio de la carrera, a cargo del académico

Cosme Farfán. La charla principal la realizó Ga-

briela Rubilar, del Grupo de Estudio de Sociolo-

gía y Ciencias de la Información de Fondecyt, ti-

tulada “Investigación Social y Trabajo Social. U-

na panorámica de 10 años”. La jornada finalizó

con la exposición “No es solo un dibujo en la

piel: historias de tatuajes", parte de la investiga-

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR SE UNIÓ AL 

“DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE 

EL AUTISMO”

La carrera de Educación Diferencial y la Escuela

de Fonoaudiología organizaron una jornada aca-

démica donde se presentaron: Lilia Siervo, edu-

cadora diferencial representante de Apoyo

Autismo Chile EPAA; Pablo Rodríguez y Sebas-

tián Stek, integrantes de la agrupación TEApolis,

quienes contaron sus experiencias en este gru-

po integrado por personas con autismo; la

fonoaudióloga Katherine Morales y la educadora

diferencial Paula Maldonado, profesionales de la

Escuela Especial Rapa Nui; y representantes de

la Fundación Soñarte con su proyecto Casa Azul,

que nació por iniciativa de cuatro madres de ni-

CON DIVERSAS ACTIVIDADES SE 

CELEBRARON LOS 100 AÑOS DE LA 
TERAPIA OCUPACIONAL

La Escuela de Terapia Ocupacional organizó

cuatro charlas, donde participaron Macarena

Diez, del centro “Crecer” Viña del Mar; Héctor

Donoso, profesional del centro comunitario de

rehabilitación de Gómez Carreño y director del

área técnica del ELEAM “Hijos de Dios”; Karen

Lazo, de unidad forense de mediana complejidad

hospital Dr. Philippe Pinel; y Bárbara Moreno,

del centro comunitario de rehabilitación de Con-

cón y centro de apoyo integral “Patio creativo”.

Además, se realizó una jornada recreativa y la

actividad “Ponte en mi lugar”, donde alumnos

son invitados a utilizar sillas de ruedas y basto-

Seminarios

y conferencias

ños con autismo y que hoy atiende a más de
130 personas que  poseen esa condición

en el Valle de Aconcagua.

ción encabezada por Loreto Von Chrismar, a-
cadémica Trabajo Social, y Juan Carlos Ri-

veras, periodista Dirección de Comuni-
caciones y Extensión.

nes para comprender las dificultades que de-
ben  enfrentar quienes  se encuentran en

situación de discapacidad.



Seminarios

y conferencias
ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA 

CELEBRÓ EL “DÍA MUNDIAL DE LA VOZ”

La Escuela de Fonoaudiología organizó una serie

de actividades para festejar el “Día Mundial de la

Voz”, que se conmemora los días 16 de abril de

cada año. Primero se realizó una mesa redonda

titulada “Mi voz, mi herramienta de trabajo”, en la

que participaron la cantante Valentina Fuentes y

el actor y locutor Sebastián Jaraquemada. Am-

bos compartieron sus experiencias con los

cuidados y el trabajo que deben realizar para uti-

lizar adecuadamente su voz en sus respectivas

actividades laborales. Terminada la exposición

de ambos profesionales, los alumnos de la carre-

ra participaron en actividades lúdicas e informa-

COORDINADORA REGIONAL DE SENAMA 

INAUGURÓ AÑO ACADÉMICO DE TÉCNICO EN 
TRABAJO SOCIAL 

En su charla, Marcela Dupré detalló que en la Re-

gión de Valparaíso la población mayor supera al

promedio nacional -20,6%-, lo que hace funda-

mental que se acentúe el trabajo con ese seg-

mento. Además, dio a conocer la labor de Sena-

ma Valparaíso, destacando el énfasis puesto en

alianzas estratégicas intersectoriales, promoción

del buen trato, trabajo intergeneracional, enveje-

cimiento activo y cuidados de largo plazo. Final-

mente, la jefa de carrera de Técnico en Trabajo

Social, Maribel Pérez, presentó el catastro de

adultos mayores que se realizará en La Ligua, in-

formando que ya se realizaron las primeras reu-

CON IMPORTANTE CHARLA SE 

DESARROLLÓ TITULACIÓN DE DIPLOMADO 
EN ETOLOGÍA CLÍNICA VETERINARIA

Con la charla titulada “Diagnósticos diferenciales

entre alteraciones del comportamiento de causa

orgánica y conductual en el gato doméstico” a

cargo de la doctora María Paz Iturriaga como

presentación principal, se llevó a cabo la

ceremonia de titulación del segundo Diplomado

en Etología Clínica Veterinaria dictado por la

Escuela de Medicina Veterinaria. Gonzalo

Chávez, coordinador de este diplomado,

comentó que en la primera versión participaron

17 personas, en la segunda ese número aumentó

a 18 y para la tercera –que se realizará durante el

segundo semestre de este año- los cupos ya
tivas, además de subir a redes sociales una

serie   de   fotografías   bajo   el  hashtag
#yocuidomivoz.

están agotados.niones con representantes de Senama y Mu-

nicipalidad de La Ligua para poder llevar

a cabo el proyecto. 



NOTICIAS

MAGÍSTER EN SALUD FAMILIAR SE DICTARÁ 

POR PRIMERA VEZ EN SEDE VIÑA DEL MAR

Este año se dictará por primera vez en Santo

Tomás Viña del Mar el Magíster en Salud Familiar

y Comunitaria, programa de postgrado que la Fa-

cultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones

de UST desarrollará en la sede bajo la dirección

de la Escuela de Trabajo Social. Una de las nove-

dades de este magíster es que, a medida que

aprueben cada semestre, los alumnos recibirán

diplomas y certificados oficiales. La ceremonia

de inauguración contó con la participación de

Astrid Arévalo Salinas, trabajadora social y

magíster en Políticas Públicas, quien presentó la

charla “Salud familiar: panorama actual y desa-

dictando una conferencia magistral sobre

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR FIRMÓ 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON TECHO-

CHILE

Según el acuerdo, Techo-Chile dará facilidades

para que los alumnos y profesionales de Santo

Tomás puedan desarrollar en su institución pro-

yectos de investigación, actividades de exten-

sión, pasantías y/o prácticas curriculares y/o

profesionales, con el objetivo de promover el in-

tercambio y capacitación científico-académica

de los alumnos y profesionales de Santo Tomás

Viña del Mar y de las unidades ejecutoras CAP y

CIEDUCA. En la ceremonia estuvieron presentes

José Weinborn, rector de Santo Tomás Viña del

Mar; Piero Moltedo, director académico de UST;

y Sandra Catalán, directora de CIEDUCA; mien-

ACADÉMICO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

VISITÓ UNIVERSIDAD UPAEP DE MÉXICO

Dos semanas repletas de actividades vivió Pablo

Haro en su visita a la Facultad de Nutrición de la

Universidad Popular Autónoma del Estado de

Puebla. Su agenda contempló clases magistrales

para alumnos de pre y postgrado, talleres, parti-

cipación en jornadas de investigación, revisión

de tesis, actividades de vinculación con el medio

y presencia como invitado en medios de comuni-

cación. Dentro de todas las actividades en las

que le tocó participar, Pablo Haro destaca las

XXVI Jornadas Regionales de Investigación en

Salud, que contaron con la presencia de institu-

ciones de Puebla y Ciudad de México. En el en-

cuentro fue evaluador de posters y expositor,tras que la delegación de Techo-Chile fue en-
cabezada por su director regional, Felipe

Ríos. consumo de edulcorantes no nutritivos.

fíos del quehacer comunitario”.



VETERINARIA MEXICANA REALIZA PASANTÍA 

EN UST VIÑA DEL MAR

NOTICIAS

Mariana de la Torre Díaz escogió Viña del Mar pa-

ra realizar una pasantía como parte de la maes-

tría que estudia en la Universidad Nacional

Autónoma de México, elección realizada ya que

Gonzalo Chávez, académico de Medicina Veteri-

naria UST Viña del Mar, es parte de su comité

tutoral. La profesional durante todo el día trabaja

en su tesis en las oficinas de UST, y por la tarde

acompaña a Gonzalo Chávez o a otros académi-

cos de la Escuela de Medicina Veterinaria a con-

sultas médicas, a domicilio o en el hospital vete-

rinario. “Hasta ahora es la mejor experiencia que

he tenido en mi vida. Tenía un poco de miedo al

PRIMERAS TITULADAS DEL MAGÍSTER 

EN EDUCACIÓN, MENCIÓN GESTIÓN 
INCLUSIVA

Marcela Varas y Cinthia Núñez se convirtieron en

las primeras tituladas del Magíster en Educación,

mención Gestión Inclusiva, dictado en la sede

Viña del Mar de Universidad Santo Tomás. Am-

bas estudiantes no solo fueron las primeras

alumnas en presentar su investigación, sino que

además lo hicieron en los plazos mínimos y

obteniendo una calificación de 7,0. Su tesis se ti-

tuló “Estudio descriptivo sobre perfiles de perso-

nalidad laboral en sujetos con discapacidad inte-

lectual leve”, y su comisión estuvo integrada por

Sandra Catalán, directora del programa y presi-

denta de la comisión; María Carolina Cortés,

coordinadora del programa; Erna Díaz, pro-

CON EXPOSICIÓN DE SILVANA 

GONZÁLEZ SE DIO INICIO A 

TEMPORADA CULTURAL 2017 

Con la inauguración de la exposición

“Entretelas”, de la artista nortina Silvana

González, Santo Tomás Viña del Mar dio inicio

oficial a su Temporada Cultural 2017. El

calendario dispuesto por la Dirección de

Comunicaciones y Extensión incluye además la

presentación de un gran número de artistas

durante el año, además de obras de teatro,

encuentros de cine y música, junto a concursos

para escolares de la V Región. El detalle del

calendario anual de actividades se puede

conocer en la nota de prensa correspondiente,

haciendo click aquí.

fesora informante; y Ana Paula Machado,

profesora guía.

principio por viajar tan lejos, pero no dudé y
creo que valió la pena, así que qué bueno

que lo hice”, destacó.

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/vinculacion-con-el-medio/exposicion-la-artista-silvana-gonzalez-se-inicio-la-temporada-cultural-2017-sede-vina-del-mar/44161/


ALUMNOS TRABAJARON COMO 
VOLUNTARIOS EN EL CENSO 2017

El miércoles 19 de abril se llevó a cabo el Censo

Nacional 2017, ocasión en la que cientos de

alumnos de Santo Tomás participaron como vo-

luntarios. En el caso de la sede Viña del Mar,

fueron más de 200 los estudiantes que respon-

dieron al llamado realizado por la Dirección de

Asuntos Estudiantiles, entre los que figuraban

Gisselle López y Gala Tapia, ambas de primer

año de Técnico en Trabajo Social. Respecto a la

recepción de la gente, coinciden en que “la gen-

te encontró corto el censo, estaban preparados

para más, entonces les explicábamos que la in-

formación de este censo se iba a complementar

CON OBRA DE TEATRO SE PRESENTÓ PLAN 

DE FORMACIÓN INTEGRAL 2017

La Vicerrectoría de Recursos Humanos orga-

nizó una presentación teatral para dar a conocer

a los académicos y funcionarios de Santo Tomás

Viña del Mar el Plan de Formación Integral 2017.

En la actividad una actriz vestida de graduada

explicó, mediante una historia contada con un

títere, la importancia de la prevención de riesgos

laborales, uno de los cursos que contempla la

malla ofrecida. El programa está diseñado para

entregar cursos de distintas temáticas, con el

objetivo de desarrollar competencias e incorpo-

rar herramientas para que los colaboradores

puedan realizar su trabajo de manera óptima y
con  lo que  ya se obtuvo el 2012. Nadie  se

NOTICIAS

“MECHONEO SOLIDARIO” EN 

COLEGIO MANUEL BULNES

VER VIDEO

PRENSA REGIONAL

Abril 2017 
complicó, era demasiado fácil”. 

sobresaliente,   además  de   cultivar   el  de-
sarrollo integral dentro de un sano equi-

librio de actividades.

https://www.youtube.com/watch?v=cx5jOHt2NOE
https://www.youtube.com/watch?v=cx5jOHt2NOE
http://ipcft.santotomas.cl/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/prensa-abril-2017-vina.pdf
http://ipcft.santotomas.cl/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/prensa-abril-2017-vina.pdf


SOCIALES

“BODIES 2.0, CUERPOS HUMANOS 

REALES” EN VALPARAÍSO



SOCIALES

EXPOSICIÓN “ENTRETELAS” DE 

SILVANA GONZÁLEZ


