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RECTOR DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

PRESENTÓ CUENTA PÚBLICA DE GESTIÓN 

2016

PREMIOS A ALUMNOS, ACADÉMICOS Y 

FUNCIONARIOS DESTACADOS

DIRECTOR DEL INSTITUTO BERIT DE LA 

FAMILIA OFRECIÓ CLASE MAGISTRAL

El “Premio Sello Santo Tomás”, reservado para

los alumnos que encarnan el espíritu e ideales

institucionales, fue otorgado a Nicolás Núñez,

de Medicina Veterinaria, y Bozika Basic, de Pre-

parador Físico. Como egresado destacado, el

premio recayó en Felipe Villalón, de Técnico en

Educación Especial. Como académicos destaca-

dos fueron escogidos en esta ocasión Gonzalo

Chávez, de la Escuela de Medicina Veterinaria,

representando a UST; y Verónica Herrera,

directora del Área de Educación de IP-CFT.

Finalmente, el “Premio al Mérito Santo Tomás”,

que se otorga a colaboradores administrativos

Mauricio Echeverría, director del Instituto Berit

de la Familia, dictó la clase magistral “Etimolo-

gía en Educación: Mitos y sorpresas”, donde se

refirió al origen de diferentes conceptos, como

alumno, universidad, profesor, estudiante,

escuela y educación universitaria. En efecto, de-

talló cuáles son las etimologías falsas y verda-

deras para cada uno, aclarando el panorama

conceptual de palabras que se usan a diario en

el quehacer educacional. El Instituto Berit es un

centro de formación, investigación y extensión

dedicado al matrimonio y a la familia según prin-

cipios del Magisterio de la Iglesia Católica. De-

La ceremonia de Inauguración de Año académi-

co fue encabezada por Jaime Vatter, rector na-

cional UST, junto a directivos nacionales de la

institución, además de invitados de diversos

ámbitos del quehacer regional. El rector de San-

to Tomás Viña del Mar, José Weinborn del Villar,

dio lectura a la Cuenta Pública de la gestión

2016, destacando el avance experimentado por

la institución en áreas fundamentales para su

desarrollo, como el aumento sostenido en el nú-

mero de publicaciones académicas, la adjudica-

ción de un Proyecto Fondecyt de Iniciación, y el

desarrollo de 11 investigaciones con fondos in-
ternos. Respecto a los desafíos para este año,

se refirió a los procesos de acreditación de
Universidad e Instituto Profesional, ade-

Inauguración 

Año Académico

2017

más de varias carreras.

de sede, fue para Leticia Gálvez, jefa de Bi-
blioteca (UST); Luis Araos, jefe de Infor-

mática (IP); y Claudia Cea, secretaria
de docencia.

pende de la Dirección de Formación e Identi-
dad de UST, y participa del Instituto Berit

internacional promovido por el instituto
secular Las Cruzadas de Santa María.



SE DESARROLLÓ SOCIALIZACIÓN DEL 

INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

DE UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

La actividad forma parte de la difusión del Infor-

me de Evaluación Institucional (IEI) de la UST, y

fue encabezada por Sebastián Rodríguez,

vicerrector Académico UST; Exequiel González,

vicerrector de Investigación y Postgrado UST;

Exequiel Jiménez, director General Académico

UST; y Roberto Lafontaine, director nacional de

Relaciones Internacionales y de Vinculación con

el Medio. En su visita asistieron al Consejo Aca-

démico Ampliado de UST Viña del Mar, donde

expusieron los principales puntos del IEI, con

énfasis en temas académicos, de investigación,
de postgrado y de vinculación con el medio. A la

AUTORIDADES DE SEDES PARTICIPARON EN 

TALLER DE PREPARACIÓN PARA ACREDITACIÓN 

DEL INSTITUTO PROFESIONAL 

Con la presencia de los rectores de las sedes

Viña del Mar, Santiago Centro, Estación Central,

San Joaquín, Copiapó y Ovalle, se desarrolló un

taller de preparación para las visitas que se reci-

birán en el marco del proceso de certificación

que enfrenta este año el IP Santo Tomás. En las

reuniones estuvieron los directores Académicos,

de Finanzas, de Asuntos Estudiantiles y de

Comunicaciones y Extensión. Además participa-

ron Fernando de la Jara, vicerrector de Asegura-

miento de la Calidad; Pilar Álamos, directora de

Aseguramiento de la Calidad; Marcela del Real,

analista de Acreditación; y Alex Silva, coordina-

COMITÉS PARITARIOS REBICIERON 

CERTIFICACIÓN ORO DE MUTUAL DE 
SEGURIDAD

Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad

de Santo Tomás Viña del Mar recibieron la Certi-

ficación ORO, máxima distinción que entrega la

Mutual de Seguridad. La ceremonia fue encabe-

zada por el rector José Weinborn y todo su

equipo directivo, además de Rodrigo Torres,

director de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente de Santo Tomás; mientras que

por la Mutual de Seguridad asistieron el gerente

de clientes, Aldo Gay, y el gerente de clientes V

Región, Pedro Retamal. En la actividad, los

representantes de la Mutual de Seguridad

señalaron que a nivel nacional son pocas las

DESTACADO

instituciones  que logran obtener  la Certifi-
cación ORO.

dor nacional de Vinculación con el Medio.jornada asistieron más de 130 personas, en-
tre directivos,  académicos  y  personal

administrativo  de Santo  Tomás  Viña
del Mar. 



El objetivo de la investigación fue medir la

aceptabilidad de las preparaciones entregadas a

los estudiantes por el Programa de Alimentación

Escolar (PAE) de Junaeb. Los dos estudios

fueron encabezados por Lilian Toro, encargada

regional de PAE, y Claudia Encina, directora de

la Escuela de Nutrición y Dietética de UST Viña

del Mar, y en ambos se utilizó una muestra de

122 escolares de entre quinto y octavo año bási-

co de dos establecimientos educacionales de

Concón y otros dos de Quilpué. Los resultados

fueron presentados en la escuela básica Irma

Salas Silva, de Concón, y se pueden conocer en

Un grupo de adultos mayores residentes del

Condominio de Viviendas Tuteladas (CVT) de San

Antonio participó en un operativo de evaluación

audiológica en Santo Tomás Viña del Mar. La ac-

tividad es parte de un proyecto de Vinculación

con el Medio que ejecuta la Escuela de Fono-

audiología, consistente en sesiones de trabajo

que se realizan en San Antonio desde mediados

de marzo una vez a la semana, con la presencia

de la académica Carolina Martínez y alumnos de

pre-práctica. Dentro de la calendarización se pro-

gramó esta evaluación audiológica, que fue enca-

bezada por la académica Paula Fernández. Ade-

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Y JUNAEB  

REALIZARON ESTUDIO SOBRE ACEPTABILIDAD 

DE ALIMENTACIÓN EN ESCOLARES

ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA 

DESARROLLA OPERATIVO GRATUITO PARA 
ADULTOS MAYORES DE SAN ANTONIO

2º FERIA DE AUTOGESTIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO EN TERRAZA 
DE SEDE 1 NORTE 

En la segunda versión de la iniciativa organizada

por la carrera de Educación Diferencial, el Centro

de Investigación e Innovación en Inclusión

Educativa (CIEDUCA) y la Escuela de Educación

de UST Viña del Mar, participaron 18 estableci-

mientos educacionales e instituciones prove-

nientes de distintos puntos de la región -como

Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Limache y

Quilpué, entre otras ciudades-, cuyos represen-

tantes ofrecieron al público los más variados

productos hechos a mano. Esta actividad invita a

las personas con necesidades educativas espe-

ciales a salir de sus establecimientos e interac-

en la

COMUNIDAD

más, el proyecto considera un trabajo de taller
diana, lo  que  significa  un aporte a  la in-

clusión genuina que se busca fomentar.
para realizar  un programa de  radio-teatro

con los adultos mayores, y que tendrá el
carácter de “trabajo final”.

detalle haciendo click aquí.tuar con personas  ajenas a su realidad coti-

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/vinculacion-con-el-medio/escuela-nutricion-dietetica-junto-junaeb-v-region-realizan-estudios-medir-aceptabilidad-la-alimentacion-entregada-escolares/52203/


FINALIZÓ “MECHONEO SOLIDARIO” CON 

OPERATIVO EN EL CAMPAMENTO “FELIPE 
CAMIROAGA”

A la actividad organizada por la Dirección de

Asuntos Estudiantiles, asistieron más de 70

alumnos de las carreras de Enfermería, Pedago-

gía en Educación Física, Preparador Físico,

Derecho, Fonoaudiología, Psicología, Educación

Diferencial, Medicina Veterinaria, Kinesiología,

Trabajo Social e Ingeniería Comercial. En la

ocasión, brindaron servicios a la comunidad del

lugar, además de establecer un vínculo que

permitirá que se realice una jornada similar en el

segundo semestre y que las carreras sigan

desarrollando propuestas para la población de

la toma ubicada en el sector alto de Forestal.

ESCUELA DE LÍDERES REUNIÓ A 

ESTUDIANTES EN VIÑA DEL MAR

Santo Tomás Viña del Mar acogió una nueva edi-

ción de la Escuela de Líderes, evento en el que

participaron 50 estudiantes de las sedes Ovalle,

La Serena, Copiapó y la Ciudad Jardín. El primer

día expusieron representantes del Instituto Res

Pública, abordando temas como “El arte de lide-

rar” y “Educación en Chile: Mitos y números”.

Además, participó Pedro Mayorga, director de

Formación e Identidad de Santo Tomás Viña del

Mar, quien expuso sobre los valores que rigen a

la institución. En la segunda jornada, desarrolla-

da en el Hotel Queen Royal, expuso el goberna-

dor de la provincia de Los Andes, Daniel Zamora-

EQUIPO DE BÁSQUETBOL DAMAS OBTUVO 

EL 2º LUGAR EN JUEGOS UNIVERSITARIOS 
NAVALES

Un histórico segundo lugar logró el equipo de

básquetbol femenino de Santo Tomás Viña del

Mar en los Juegos Universitarios Navales, la

competencia deportiva regional más importante

del primer semestre a nivel de Educación

Superior. Las “tomasinas” cumplieron una gran

campaña logrando instalarse en semifinales,

donde vencieron a la Universidad de Valparaíso

por 63-50. En la final, las dirigidas por Paola

Basaure cayeron frente al poderoso quinteto de

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

por 77-56. A pesar de la derrota, esta campaña

quedará registrada como la mejor del básquet-

DAE

bol femenino de Santo Tomás  desde que se
integrara a la competencia de los Juegos

Universitarios Navales.

no, quien  en su  condición de  exalumno  de  
Santo Tomás recordó su paso por la insti-

tución, donde estudió Kinesiología y pre-
sidió la Federación de Estudiantes.



Seminarios

y conferencias
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL ORGANIZÓ 

II SEMINARIO SOBRE MIGRACIÓN

Asumiendo la realidad de los extranjeros en Chi-

le como una preocupación propia de la discipli-

na, la Escuela de Trabajo Social organizó el II Se-

minario sobre Migración: “Hacia un enfoque de

derechos”, junto a la Gobernación Provincial de

Valparaíso, el Servicio Nacional de la Mujer y la

Equidad de Género, la Ilustre Municipalidad de

Valparaíso, la Corporación Municipal de Valpa-

raíso y la Red Nacional de Organizaciones Mi-

grantes y Pro Migrantes. Al evento fueron convo-

cados representantes del mundo político, social

y académico, y constó de siete mesas temáticas

donde se discutieron diferentes aspectos sobre

PRIMERA JORNADA ESTUDIANTIL DE 
INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Durante la actividad, organizada por la Escuela

de Nutrición y Dietética, expusieron académicos,

egresados y alumnos de la carrera, además de

otras universidades. Se presentaron siete investi-

gaciones, y al final de la jornada una comisión in-

tegrada por las académicas Claudia Encina,

directora Escuela de Nutrición y Dietética, Alejan-

dra Ulloa, jefa de carrera, y Alejandra Meléndez,

escogió las mejores presentaciones: El 1º lugar

fue para Natalia Jara y Tamara Luco, con “Eva-

luación sensorial de la aceptabilidad del aceite

de pescado en preparaciones para adultos de la

UST, sede Viña del Mar”, y el 2º puesto para Nico-

CLASE MAGISTRAL DE ALBERTO VAN 

KLAVEREN EN INAUGURACIÓN DE AÑO 
ACADÉMICO DE ESCUELA DE DERECHO

Alberto Van Klaveren, embajador y ex agente chi-

leno ante la Corte Internacional de La Haya, dictó

la clase magistral “Tiempos de crisis: desafíos

para el Derecho Internacional” en la Inauguración

de Año Académico de la Escuela de Derecho. En

la oportunidad, se refirió a los diferentes fenóme-

nos que revelan que el sistema internacional está

atravesando por un periodo de innegable crisis,

como las amenazas de Corea del Norte, la incerti-

dumbre en Europa y el nuevo estatus asumido

por Estados Unidos. “Hay que tener claro cuáles

son los intereses nuestros, de un país del tama-

ño de Chile, con su inserción internacional, con

la inclusión y la interculturalidad.

migración,  además de desarrollarse la firma
de Compromiso  por una región y  ciudad 

libre de discriminación y promotora de

su  vinculación con el resto  del mundo y sus
países vecinos. Yo creo  que la conclusión

es  muy  clara: a  Chile le conviene  que 
exista regulación internacional”, dijo.

le Núñez y Carolina Suárez, con “Asociación
entre malnutrición por exceso y riesgo de 

pérdida  de  funcionalidad  en  adultos 
mayores de Limache”.



DIRECCIÓN DE FORMACIÓN E IDENTIDAD 

ORGANIZÓ CHARLA “EL SANTO SUDARIO, 

ENIGMA CIENTÍFICO”

El doctor en Filosofía y Letras Juan Carlos

Ossandón, repasó los cuestionamientos que du-

dan sobre la veracidad de que esta tela haya sido

la que cubrió el cuerpo de Jesús después de cru-

cificado. “Hay dos preguntas fundamentales: có-

mo se hizo esa grabación tan perfecta y si real-

mente es la mortaja de Jesús o es de cualquier

otra persona”, indicó. El expositor fue desvir-

tuando los cuestionamientos que aseguran que

el Santo sudario sería obra de un falsificador, ya

que en la época en que habría sido pintado no

existían conocimientos o tecnología para llegar a

ese nivel de detalles. Respecto a la segunda pre-

ESCUELA DE KINESIOLOGÍA REALIZÓ 

SEGUNDA JORNADA DE EXTENSIÓN 

ACADÉMICA

La Escuela de Kinesiología organizó la Segunda

Jornada de Extensión Académica, ocasión en la

que cinco profesionales del área compartieron

sus conocimientos y experiencias con alumnos

y docentes de la carrera. En la actividad se

contó con la participación de los kinesiólogos

Isaac Mayne, Juan Pinto, Alexander Tapia,

Cristián Curilem y el médico traumatólogo

Felipe Maturana. Las temáticas fueron desde la

rehabilitación en postcirugía, pasando por el

trabajo con deportistas de alto rendimiento,

hasta llegar al rol del kinesiólogo en la atención

prehospitalaria y al diseño de un sistema de me-

EMPRESA TECTRONIX  OFRECIÓ CHARLA 

PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO 

PROFESIONAL

La conferencia estuvo a cargo del jefe de proyec-

tos de Tectronix de Viña del Mar, Giovani Díaz, y

se tituló “Aplicación de las nuevas tecnologías

en la industria”. En la actividad participaron cer-

ca de 100 alumnos de las carreras vespertinas de

Ingeniería en Automatización y Control Industrial,

Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial,

Técnico en Mantenimiento Industrial, Técnico en

Operaciones Mineras y Técnico en Geominería.

Germán Carrasco, director del Área Minería y

Mantenimiento Industrial, recibió a los estudian-

tes y les dio un breve discurso de bienvenida, se-

ñalando que una de las prioridades de su gestión

dición de la calidad de la Educación Física.gunta, indicó que está comprobado científica-
mente que un hombre común y corriente

hubiese muerto incluso antes de llegar

Seminarios

y conferencias

al Calvario, por las heridas sufridas.

será organizar más actividades, particular-
mente para las carreras vespertinas.



INGENIERÍA CIVIL EN MINAS DESARROLLÓ 

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN

La Escuela de Ingeniería Civil en Minas llevó a

cabo su tradicional charla semestral, orientadas

a docentes y alumnos de la carrera y otras afi-

nes. En esta oportunidad, el expositor fue

Guillermo Guerra, gerente de desarrollo de

Mincon Chile S.A., quien presentó la conferencia

titulada "Tipos de perforación usados en la

minería chilena”. Guerra es Ingeniero Civil en Mi-

nas de la Universidad de Chile y cuenta con una

amplia trayectoria laboral, destacando los 21

años que permaneció trabajando en Venezuela.

Además, se desempeñó en diferentes países de

Europa antes de retornar a Chile.

CAROLINA DEL REAL PRESENTÓ 
CHARLA “#YOTENGOVIH”

Frente a una audiencia conformada en su mayo-

ría por docentes y alumnos de la carrera de Téc-

nico en Enfermería de Nivel Superior, Carolina

del Real presentó su charla #YoTengoVIH, en

donde se paseó desde las risas a las lágrimas,

dando a conocer sus experiencias y cómo ha en-

frentado el diagnóstico que confirmó su contagio

en 2010, tratando de hacer una vida completa-

mente normal. De esta manera, buscó entregar

un mensaje de esperanza, y sobre todo de resi-

liencia. Carolina del Real tiene un blog, escribió

un libro y realiza charlas de manera frecuente,

acciones que desarrolla en pos de su lucha por

SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES 

DE SUATRANS BRASIL OFRECIÓ 

VIDEOCONFERENCIA 

Con una alta concurrencia de público se llevó a

cabo la videoconferencia titulada “Operación de

materiales peligrosos”, que ofreció el Ingeniero

Naval con Postítulo en Gestión de Riesgos,

Jorge Carrasco, superintendente de Operaciones

de Suatrans Brasil, considerada una de las

empresas más grandes del mundo en materia de

respuesta a emergencias químicas. La actividad

fue organizada por el Área Minería y contó con la

asistencia de autoridades nacionales de Santo

Tomás, así como representantes de

Sernageomin e instituciones dedicadas a este ru-

bro, como Suatrans Chile, Innova SST y Holos
crear conciencia en torno a la enfermedad, y

que se mire a los portadores de VIH sin
discriminación.

Seminarios

y conferencias

Consulting.



PROYECTO DE CENTRO CIELO UNE A ESCUELAS 

DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL PARA 
CONOCER REALIDAD DE CAMPAMENTOS

El proyecto “Rescatando nuestras memorias: la

importancia de la integración biográfica y la me-

moria colectiva en adultos y adultos mayores re-

sidentes de campamentos de la región de Valpa-

raíso” tiene como objetivo general reconstruir la

memoria colectiva de los habitantes de campa-

mentos, con el fin de aportar al reconocimiento

de los factores que han enriquecido su experien-

cia vital, desde un modelo de trabajo psicoso-

cial. La investigación se desarrolla en el marco

de las asignaturas de Psicología del Adulto a la

Vejez, impartida por Regina Elton y Macarena

Mena, y Problemas Sociales Contemporáneos,

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA REALIZÓ ESTUDIO QUE 

VINCULA ESTADO EMOCIONAL CON 

MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN ESCOLARES

SE CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA  ENFERMERÍA EN SANTO TOMÁS 
VIÑA DEL MAR

La Escuela de Enfermería llevó a cabo una cere-

monia de conmemoración en la cual se realizó

un homenaje póstumo a Gladys Rosales, forma-

dora de varias académicas de la carrera y que

falleció el año pasado. Además, el director de

Escuela, Luis Muñoz, entregó las distinciones a

la trayectoria docente a Pilar Contreras y Sonia

Godoy. En la jornada también tomó la palabra

Dionisio Polanco, del Consejo Regional del Co-

legio de Enfermeras de Chile, y Angélica Mos-

queda, quien presentó la ponencia “Avances de

la investigación en Enfermería a nivel latinoame-

ricano”. Para cerrar, los presentes realizaron la
renovación de su juramento profesional, entre

los que se encontraban académicos, repre-
sentantes del Colegio de Enfermeras de

NOTICIAS

Chile, campos clínicos, entre otros.

dictada por Loreto Von Chrismar, donde  los
estudiantes de ambas carreras trabajan en

conjunto. 

El proyecto encabezado por Claudia Encina,

directora Escuela de Nutrición y Dietética, se de-

nominó “Evaluación de la conducta alimentaria

en escolares de 6 a 8 años de colegios públicos,

subvencionados y privados de la Quinta Región”,

y contempló la participación de 120 escolares de

tres establecimientos educacionales de Villa Ale-

mana, Quilpué y Viña del Mar. A los niños se les

evaluó nutricionalmente para establecer su índi-

ce de masa corporal (IMC), mientras que a sus

padres se les aplicó una encuesta para conocer

las conductas alimentarias de sus hijos. En gene-

ral, se estableció que los niños con sobrepeso u
obesidad tienden a comer más como respues-

ta a contextos emocionales negativos.



ACADÉMICA EXPUSO EN CONGRESO 

INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA 

ENFERMERÍA DESARROLLADO EN ESPAÑA

Maritza Soto, académica de la Escuela de

Enfermería, participó en el XV Congreso Nacional

y X Internacional de Historia de la Enfermería, en

España, ocasión en que expuso la investigación

titulada “Situación actual del clima organizacio-

nal de la Corporación para la Nutrición Infantil

(CONIN), Valparaíso, Chile”, realizada por los es-

tudiantes tesistas Nicole Aguirre, Lady Barahona,

Evelyn Mondaca y Aldo Rodríguez, teniendo a

Maritza Soto como docente guía del área temáti-

ca. En su visita al país europeo, también tuvo la

oportunidad de establecer vínculos con otros

profesionales del área, gracias a lo cual se con-

MIEMBROS DE EQUIPO DE PRIMEROS 

AUXILIOS PSICOLÓGICOS ASISTIERON A 

CONGRESO INTERNACIONAL

Alfredo Sherrington, jefe del recientemente crea-

do Equipo de Primeros Auxilios Psicológicos

(EPAP) de la Escuela de Psicología; y Guillermo

Rojas, estudiante y miembro de EPAP, participa-

ron en el “IV Congreso Internacional y V Encuen-

tro Latinoamericano y del Caribe de Psicología

en Emergencias y desastres”, organizado por la

Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias

y Desastres. Allí dieron a conocer el trabajo reali-

zado en los últimos meses con motivo de las ca-

tástrofes ocurridas en la zona centro sur del país.

Sherrington tuvo la oportunidad de exponer en

una mesa junto a representantes de Samu y Min-

MEDICINA VETERINARIA PRESETE EN FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO ZICOSUR 2017 

Gonzalo Chávez, académico de la Escuela de

Medicina Veterinaria, participó en la Feria Inter-

nacional del Libro Zicosur, en Antofagasta,

considerado uno de los eventos culturales más

importantes del país. En la ocasión, presentó los

dos libros que ha editado en los últimos años:

“Etología clínica veterinaria del perro. Guía

práctica de abordaje para médicos veterinarios”

y “Etología Clínica Veterinaria del Gato. Guía

práctica de abordaje para médicos veterinarios”.

Además, aprovechando su visita a la zona norte

del país, ofreció charlas sobre tenencia respon-

sable de mascotas a alumnos de cuarto medio de

cretó una visita a los campus de la Universi-
dad y Hospital de Salamanca. 

NOTICIAS

sal, mientras que en la ocasión también se en-
tregó un reconocimiento especial a Guiller-

mo Rojas por su participación y compro-
miso con EPAP.

de dos liceos antofagastinos. 



áreas  de  interés en las que cada  alumno 

EGRESADOS DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL DIGITAL COMPARTIERON SUS 
EXPERIENCIAS EN EL MUNDO LABORAL

ESCUELA DE GEOLOGÍA ESTRECHA VÍNCULOS 
CON LA COMUNIDAD ESCOLAR DE LA REGIÓN

La charla, denominada “Intervenciones comuni-

tarias: el mapa no es el territorio”, estuvo a cargo

del Psicólogo Carlos Bravo, Magíster en

Psicología Social. A la actividad asistieron cerca

de 30 personas, no solo egresados de

Psicología, sino también empleadores. Además

de la charla de Carlos Bravo, durante el inter-

medio de la jornada los alumnos de la asignatura

Intervención Comunitaria presentaron a los

participantes los trabajos en terreno que han

realizado durante el semestre.

mediante una experiencia práctica, donde se
abarcaron temáticas de Estratigrafía, Pe-

NOTICIAS

ESCUELA DE PSICOLOGÍA ORGANIZÓ 

NUEVO CURSO-TALLER PARA EGRESADOS

trografía y Geología Estructural, entre

miedo, buscar oportunidades y definir las

le gustaría desarrollarse.

El director de la Escuela de Geología, Joachim

Zora, fue invitado a participar en una salida a

terreno de alumnos de tercer año medio de la

especialidad “Asistencia en Geología” del Liceo

Comercial Alejandro Lubet, de Quilpué. El grupo

de 19 estudiantes y dos profesores recorrió dis-

tintos puntos de interés de la comuna de Pu-

chuncaví, como el arco de rocas ubicado en

Ventanas, los acantilados de Maitencillo y el

afloramiento de rocas jurásicas de San Antonio

de Puchuncaví, terminando en el Museo de His-

toria Natural de Puchuncaví. El objetivo fue pro-

fundizar los conocimientos obtenidos en clases

otros.

Cuatro egresados de Comunicación Audiovisual

Digital volvieron a reunirse en el set de televisión

de Santo Tomás Viña del Mar para compartir sus

experiencias con los alumnos del último año de

la carrera. Participaron de la jornada Camilo

Chávez, quien hoy se desempeña como produc-

tor en Mega; Alejandro Álvarez, que trabaja en el

ámbito del cine y la publicidad; Pamela Órdenes,

asistente de dirección y programadora del festi-

val “Ojo de Pescado”; y Marcelo Tapia, que tiene

una productora independiente y se desempeña

en Upla TV, entre otros proyectos. Los exposito-

res concordaron en la importancia de perder el



TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL 

SUPERIOR ORGANIZÓ CAMPAÑA DE 

VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA

En Santo Tomás Viña del Mar se llevó a cabo una

campaña de vacunación contra la influenza, la

cual fue organizada por la carrera de Técnico en

Enfermería de Nivel Superior (TENS), y estuvo

dirigida a alumnos, académicos, colaboradores y

comunidad en general. La actividad estuvo a

cargo de representantes del Cesfam Jorge

Kaplán de Reñaca Alto, y tuvo un gran éxito de

convocatoria, agotándose rápidamente las 240

vacunas disponibles.

SE REALIZÓ SORTEO DE TEMAS Y 

PAREJAS PARA EL PRÓXIMO OCTAVO 
TORNEO NACIONAL DE DEBATES

Este año se desarrollará la octava versión del

Torneo Nacional de Debates Santo Tomás,

certamen en el que participan equipos represen-

tantes de todas las sedes de la institución educa-

tiva a nivel nacional. En esta oportunidad, el

evento quedó fijado para la última semana de

septiembre, desde la llegada de las delegaciones

programada para el domingo 24, hasta la jornada

final que se realizará el viernes 29. En mayo se

realizó el sorteo de las parejas y temas a debatir

en esta competencia, el cual fue transmitido vía

online en debates.santotomas.cl. Para ver el

registro audiovisual de la transmisión y los resul-

NOTICIAS

2º FERIA DE AUTOGESTIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO

Mayo 2017 

PRENSA REGIONAL

VER VIDEO

tados, hacer click aquí.

http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2017/06/Resumen-de-Prensa-%E2%80%93-Mayo-2017-%E2%80%93-Vi%C3%B1a-del-Mar.pdf
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2017/06/Resumen-de-Prensa-%E2%80%93-Mayo-2017-%E2%80%93-Vi%C3%B1a-del-Mar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BKMu1AQrDUo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=BKMu1AQrDUo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=TcDy9tbXzZ0


VER VIDEO

SOCIALES

INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO 2017

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR



SOCIALES

EXPOSICIÓN COLECTIVA GANADORES 

“CONCURSO DE ARTES VISUALES 
CAMILO MORI 2016”

OBRA DE TEATRO “OTELO” EN 
COMUNIDAD ISRAELITA DE VIÑA DEL MAR


