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SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR CUENTA CON 

645 NUEVOS TITULADOS
ALUMNOS DESTACADOS RECIBIERON EL 

“PREMIO SANTO TOMÁS”
DISTINCIÓN A LOS ALUMNOS EGRESADOS 

CON MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO

Como es costumbre, durante las ceremonias de

titulación se distinguió con el “Premio Santo

Tomás” a los titulados que durante su paso por

la institución mejor encarnaron el espíritu que

debe caracterizar a los estudiantes de Santo

Tomás Viña del Mar. En el Centro de Formación

Técnica, recibió el premio Juan Antonio Rojas,

de Técnico en Educación Especial, mientras que

en el Instituto Profesional la distinción recayó en

Paulina Vargas, de Técnico en Diseño Gráfico.

Finalmente, por la Universidad el premio fue

para Miguel Ángel Riquelme, titulado de
Kinesiología. Todos ellos recibieron un recono-

Carolayn Álamos (Téc. en Enfermería de Nivel Su-

perior), Palmenia Vargas (Programa Especial Téc.

en Enfermería de Nivel Superior), Natalia Valenzue-

la (Téc. en Enfermería Gineco-Obstétrica y Neona-

tal), Sebastián Carcad (Preparador Físico), Beatriz

Espinoza (Téc. en Educación Parvularia), Camila

Gallardo (Téc. en Educación Especial), Emmanuel

Castro (Prevención de Riesgos), Alejandra Olivares

(Téc. en Trabajo Social), Oscar Olivares (Servicio

Social), José Barcos (Téc. en Mantenimiento In-

dustrial), Karina de la Barra (Téc. en Geominería),

Luz Catalán (Diseño Gráfico), Constanza Olivares

(Ingeniería Ejecución en Prevención de Riesgos),

Se desarrollaron las ceremonias de titulación del

primer semestre 2017 de Santo Tomás Viña del

Mar, en el Hotel Gala de la Ciudad Jardín.

Durante la jornada, un total de 645 titulados –

tanto de Universidad como de Instituto Profe-

sional y Centro de Formación Técnica-

recibieron sus diplomas que los acreditan como

nuevos técnicos y profesionales, en las ceremo-

nias encabezadas por el Rector José Weinborn

del Villar, junto a su equipo directivo. Los direc-

tores académicos de UST e IP-CFT Santo Tomás

Viña del Mar, Piero Moltedo y Raúl Montes de

Oca respectivamente, ofrecieron palabras a los

TITULACIONES

nuevos titulados, instándolos a comprometer-
se con su profesión y hacerla progresar, a-

demás de hacer un llamado a trabajar por
un mejor país desde sus disciplinas.

más Viña del Mar, José Weinborn del Villar.
cimiento  de manos  del  Rector de Santo To-

Paula Salas  (Enfermería), Lucía  Zepeda (Fono-
audiología), Felipe Lucero ( Kinesiología), Bár-

bara Cortés (Medicina Veterinaria), y  San-
dra Wynants (Licenciatura en Educación).



PRICILA SÁNCHEZ FUE ELEGIDA COMO 

“FUNCIONARIA DESTACADA” DEL 

PERIODO ABRIL-JUNIO

Pricila Sánchez, quien se desempeña como

secretaria académica, fue escogida como “Fun-

cionaria destacada” de la institución para el

periodo comprendido entre abril y junio. Se in-

corporó a Santo Tomás Viña del Mar en noviem-

bre de 2007, y a lo largo de estos años sus com-

pañeros la destacan como una excelente colabo-

radora, quien realiza su trabajo con prolijidad,

mostrándose siempre dispuesta a ayudar a

quien le solicite su ayuda, colaborando de

manera atenta y amable. Además destacan su

espíritu de superación, demostrado al estudiar

una carrera en la institución. La “Funcionaria

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR Y EL MERCURIO 

DE VALPARAÍSO PREMIARON A MEJORES 

PUNTAJES DEL 14º ENSAYO NACIONAL PSU

En dependencias de El Mercurio de Valparaíso

se llevó a cabo el desayuno con el que Santo To-

más Viña del Mar y la empresa periodística pre-

mian a los alumnos que obtuvieron los mejores

puntajes en el Ensayo Nacional PSU organizado

por la institución educativa. En la sede regional,

obtuvieron los mejores resultados Maximiliano

Carvajal, Rocío Chávez, Esmeralda Ibaceta y

José Inostroza. A la ceremonia asistieron por

parte de Santo Tomás Omar González, director

de Admisión; Piero Moltedo, director académico

UST; Raúl Montes de Oca, director académico IP-

CFT; y Claudia Veas, directora de Comunicacio-

CENTRO DE ATENCIÓN PROFESIONAL 

REALIZA ACCIONES PARA GENERAR EQUIPOS 
DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIOS

Bajo la idea de generar una “cultura de equipo

multidisciplinario”, el Centro de Atención Profe-

sional (CAP) está desarrollando acciones para

impulsar el trabajo conjunto entre carreras. Una

de éstas es la organización de capacitaciones de

diferentes niveles: “intra-CAP”, donde las carre-

ras que participan del CAP generan instancias

de diálogo entre ellas; visitas de organismos ex-

ternos al CAP para capacitar a académicos y

alumnos; y el ofrecimiento de capacitaciones a

instituciones o empresas a través de proyectos

de Vinculación con el Medio. De manera paralela

a estas capacitaciones, se están desarrollando

DESTACADO

el Rector  de Santo Tomás Viña  del  Mar, 
José  Weinborn del Villar, durante una

destacada” fue felicitada personalmente por

reunión de comité directivo de sede.

nes y Extensión. De El Mercurio de Valparaíso
participaron Alejandro Ruiz Tagle, gerente 

comercial;  Bernardita Zamora,  jefa  de 
Marketing; y Juan Riquelme, periodista.

actividades  de  acercamiento, que   permiten 
que estudiantes de primer año recorran las

instalaciones y conozcan el trabajo que
sus académicos y compañeros realizan.



En el seminario “Los árboles no crecen tirando

de las hojas. Emmi Pikler y la experiencia de

Loczy, un hogar para crecer”, expusieron Mariela

Cabrera, psicomotricista operativa, académica

de la carrera y gestora del proyecto “Nido de Es-

peranza”, del Hogar San Vicente de Paul; y Hugo

Leiva, psicólogo y psicoanalista. En la actividad

se anunció que alumnas, egresadas y tituladas

de Técnico en Educación Parvularia podrán tra-

bajar como voluntarias en el Hogar San Vicente

de Paul de Limache, gracias al convenio de cola-

boración suscrito con Santo Tomás Viña del Mar.

Además, durante la jornada se presentó “Cuen-

Al inicio del seminario “Efectos del sobreendeu-

damiento de las empresas y las personas. Expe-

riencia comparada”, Hugo Sánchez, máxima au-

toridad de la Superintendencia de Insolvencia y

Reemprendimiento, presentó la cuenta pública

2016 de la institución. Además, en el encuentro

participaron expertos internacionales que dieron

a conocer los escenarios de sus respectivos

países en materia de procedimientos concursa-

les. Expusieron Daniel Trufatt, doctor en Derecho

y Ciencias Sociales de Universidad Nacional de

Córdoba, Argentina, y miembro del Instituto Ar-

gentino de Derecho Comercial; Ana Belén Cam-

TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

DESARROLLÓ SEMINARIO SOBRE 

METODOLOGÍA  DE EMMI PIKLER

ESCUELA DE DERECHO ORGANIZÓ 
SEMINARIO INTERNACIONAL

REPRESENTANTES DE PDI OFRECIERON 

CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE DELITOS 
SEXUALES

Organizada por la Dirección de Asuntos Estu-

diantiles, se llevó a cabo la charla “Prevención

de delitos sexuales” a cargo de representantes

de la Policía de Investigaciones (PDI), actividad

que surgió a solicitud de la Escuela de

Fonoaudiología, dada la preocupación de sus

alumnas frente a los episodios de este tipo cono-

cidos en la V Región. Los expositores fueron el

comisario Daniel Sáez Vargas y el subcomisario

Fabián Ruiz Orellana, de la Brigada Investigado-

ra de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de

Valparaíso, quienes entregaron diferentes reco-

mendaciones enfocadas particularmente hacia
las alumnas de Santo Tomás, para que sepan 

sospecha de un ataque. 

Seminarios

y conferencias

puzano, Decana Facultad de Derecho Univer-
sidad San  Pablo Ceu, España; y Gonzalo

Ruz, doctor en Derecho Privado y  aca-
démico de UST. 

cómo reaccionar  ante un ataque, o ante la
tos para despertar las  orejas y abrir el cora-

zón”, cuentacuento a cargo de Janet Bus-

tos y María Soledad Pino, profesoras de
Fundación Mustakis. 



CONFERENCIA SOBRE DERECHOS Y CALIDAD 

DE VIDA MARCÓ INAUGURACIÓN DE AÑO 
ACADÉMICO DE ESCUELA DE EDUCACIÓN

La conferencia fue realizada por la doctora en

Investigación sobre Discapacidad y especialista

en discapacidad intelectual, Vanessa Vega

Córdova, quien realizó un análisis crítico sobre

la situación actual en materia de inclusión e

igualdad de derechos. La ceremonia de inaugu-

ración de año académico contó con la presencia

de Gloria Carranza, decana de la Facultad de

Educación de Universidad Santo Tomás; Sandra

Catalán, directora de la Escuela de Educación de

UST Viña del Mar; y Francisco Cuevas, coordina-

dor de Investigación y Postgrado de UST Viña

del Mar. Además de la conferencia, durante la

COORDINACIÓN DE INGLÉS ORGANIZÓ 

“JORNADA DE LENGUAJE, CULTURA E 

IDENTIDAD”

La coordinación de Inglés de Santo Tomás Viña

del Mar llevó a cabo la "I Jornada de Lenguaje,

Cultura e Identidad: Una mirada desde el apren-

dizaje de una lengua extranjera", oportunidad

donde participaron dos especialistas, quienes a

partir de sus propias experiencias recalcaron la

cuasi obligación de dominar un idioma diferente

al nativo. Expusieron Daniel Torrejón, profesor

de Inglés y candidato a magíster en Lingüística

aplicada al aprendizaje de segundas lenguas,

sobre "Trasfondo cultural del aprendizaje de len-

guas”; y Lilian Trigo, también profesora de

Inglés y actual directora de CEA Study Abroad,

SEMINARIO “DECRETO 83 Y ROL DEL 
FONOAUDIÓLOGO”

En el marco del quinto ciclo de seminarios

organizado por la Escuela de Fonoaudiología, se

llevó a cabo una jornada denominada “Decreto

83 y el rol del fonoaudiólogo”. Se presentaron

Pía Celedón, profesora de Educación Diferen-

cial, mención Trastornos del Aprendizaje Especí-

fico y Retardo Mental, diplomada en Gestión

Estratégica de Organizaciones Educativas y ma-

gíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión

Educacional, quien realizó una capacitación

sobre el decreto 83; y la fonoaudióloga Dayna

Damiani, diplomada en Aproximación neuropsi-

cológica a los trastornos específicos del de-
ceremonia se ofreció un espectáculo musical 

a cargo del taller de folclor del Centro Inte-
gral Linda Correa, de Limache. 

Seminarios

y conferencias

quien presentó la charla titulada “Intercambio
Fulbright, una experiencia familiar”. 

sarrollo en la etapa escolar, y en Educación
Inclusiva y Discapacidad, que se refirió al

rol del fonoaudiólogo en el contexto del
decreto 83.



Seminarios

y conferencias
PSICOPEDAGOGÍA ORGANIZÓ JORNADA 

DE CONFERENCIAS

Dos expertos entregaron su mirada sobre el futu-

ro laboral y la importancia de esta disciplina en el

área del Aprendizaje. La psicopedagoga Patricia

Escobar, coordinadora académica de Cerebrum

Chile y ex directora regional de Junji Biobío,

expuso sobre “La Psicopedagogía del siglo

XXI”, dando a conocer su experiencia y las razo-

nes que la llevaron a estudiar esta carrera, ade-

más de detallar preguntas para elaborar el perfil

profesional de esta disciplina. Por su parte

Michael Molina, educador diferencial del Instituto

de Desarrollo Cognitivo IDCO, habló sobre “Psi-

copedagogía ¿qué entendemos? y ¿para dónde

EXPOSICIÓN EN CLAUSURA DE PRÁCTICAS 
DE ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

En la ceremonia de clausura de las prácticas pro-

fesionales correspondientes al primer semestre

2017, se contó con la participación del psicólogo

Héctor Berroeta, quien expuso sobre “Conse-

cuencias psicoambientales de los desastres so-

cionaturales y sus desafíos para el abordaje

interdisciplinario”. Basándose en investigacio-

nes desarrolladas tras el terremoto de 2007 en

Tocopilla, el terremoto y tsunami de 2010 en Di-

chato y la erupción volcánica en Chaitén en 2008,

estudió cómo se ven afectados los vínculos de

las personas con sus lugares de residencia fren-

te a un desastre socionatural, indicando que se

FUNDACIÓN DAYA QUILPUÉ OFRECIÓ 

CHARLA SOBRE USO MEDICINAL DE LA 
CANNABIS

Dos profesionales de la Fundación Daya Quilpué

ofrecieron una charla sobre el uso terapéutico de

la cannabis, para alumnos de Santo Tomás Viña

del Mar. En la ocasión, el director médico Carlos

Valenzuela y la psicóloga María de los Ángeles

Lobos abordaron el uso medicinal, autocultivo y

el escenario legal que deben conocer quienes

optan por esta terapia. Al mismo tiempo, enfren-

taron algunos mitos instalados en la sociedad

sobre la utilización de la marihuana con fines te-

rapéuticos. La actividad se enmarcó en el ciclo

de conferencias organizado por la Escuela de

Psicología, particularmente la cátedra Adicciones
genera un quiebre en los vínculos identitarios,

los cuales  hay que  intentar reponer  en  la
nueva ubicación. 

vamos?”, asegurando que hoy existen nuevas
necesidades  en  el área de Aprendizaje, lo

que  hace necesario  contar con nuevos
profesionales, como psicopedagogos.

del Siglo XXI, en  el cual también  expusieron
representantes de  Senda V Región y Poli-

cía de Investigaciones.



ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA ORGANIZÓ 

SEMINARIO SOBRE EL ROL DE LA DISCIPLINA 

EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

En la oportunidad expusieron el psicólogo

Cristián García, quien trabaja en el CESFAM de

Nueva Aurora, y el fonoaudiólogo Rodrigo Pérez.

Ambos profesionales coincidieron en la necesi-

dad de contar con profesionales de la

Fonoaudiología en Atención Primaria de Salud

(APS). Sin embargo, señalaron que para lograr

esa inclusión es urgente un cambio de mirada,

pasando de un modelo biomédico a uno biopsi-

cosocial. De las siete carreras universitarias del

área de la Salud, Fonoaudiología es la única que

no está considerada en la APS, salvo por conta-

das excepciones, y precisamente el seminario tu-

SE DESARROLLÓ SEMINARIO “LA NUEVA 

VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. SEGUNDA 

PARTE”

El área de Administración organizó el seminario

“La nueva visión de la Administración. Segunda

parte”, el cual se llevó a cabo con una alta

concurrencia de alumnos de la jornada vesperti-

na. En la ocasión expusieron dos destacados

profesionales que entregaron su visión de la

administración desde sus respectivas discipli-

nas. Jorge Pérez Jiménez, director médico de

Novopeso, presentó la charla “La generación

bendecida. Emprendiendo en el Siglo XXI”,

mientras que Mauricio Caicheo Mena, ingeniero

en Comercio Internacional, expuso sobre la Ley

16.744, que establece el Seguro social obligato-

CHARLA TÉCNICA PARA ALUMNOS DEL 

ÁREA DE MINERÍA

El Área de Minería y Mantenimiento Industrial

organizó una nueva charla técnica para los

alumnos de las diferentes carreras que la

componen. En esta oportunidad, el tema a tratar

fue “trabajos con explosivos”, para lo cual se

contó con la visita de Jaritza Ramírez Valle,

ingeniera en minas de Famesa Explosivos S.A,

quien dio a conocer las características de la

empresa y compartió la experiencia de una

prueba de tronadura realizada en Codelco.

rio contra riesgos de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales.

Seminarios

y conferencias

vo como objetivo indagar en las razones de
esa exclusión y establecer si existe un es-

pacio para la disciplina en la atención
comunitaria.



PLANTEL DE SANTIAGO WANDERERS FUE 
EVALUADO POR ESCUELA DE KINESIOLOGÍA

Un día antes de iniciar su periodo de

pretemporada, el plantel de honor de Santiago

Wanderers concurrió a Santo Tomás Viña del

Mar para someterse a una evaluación por parte

de académicos y alumnos de la Escuela de

Kinesiología. A la cita asistieron 16 jugadores, a

quienes se les hicieron pruebas de capacidad

física a través de la valoración del consumo

máximo de oxígeno. En la jornada, que se exten-

dió durante toda una mañana, participaron los

académicos Tuillang Yuing, director de Escuela;

Ricardo Henríquez, jefe de carrera; y Javier

Drogett, además de un grupo de estudiantes.

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ 2º FERIA 
DE NEUROPSICOLOGÍA

La Escuela de Psicología organizó la segunda

versión de la “Feria de Neuropsicología”, donde

través de diferentes actividades, los asistentes

aprendieron de manera lúdica sobre la especiali-

dad que une psicología y neurología. En los dife-

rentes stands se dieron a conocer juegos menta-

les, microscopía, neuroanatomía, evaluaciones

E-Prime, test Neuropsi, videojuegos y estimula-

ción cognitiva, entre otros. Además, se realizaron

las charlas “Herramientas de Psicología aplicada

para la evaluación y rehabilitación en Neuropsi-

cología” y “Mindfulnes y apego: de la neurobiolo-

gía a la práctica”. La feria fue visitada por gran

LICEO PULMAHUE GANÓ TORNEO DE 

DEBATE EN INGLÉS DESARROLLADO 

EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

Como todos los años, Santo Tomás Viña del Mar

fue escenario de la final regional del Torneo de

Debate en Inglés, correspondiente al Programa

Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación.

La jornada se realizó bajo la coordinación de la

carrera de Pedagogía en Inglés y contó con la

participación de 15 equipos integrados por alum-

nos de enseñanza media de establecimientos e-

ducacionales de toda la región. El tema en esta

ocasión fue “¿Internet es una amenaza para las

relaciones personales presenciales?” y el gana-

dor fue el Liceo Pulmahue de La Ligua. El segun-

do puesto fue para el Liceo Bicentenario de Viña
del Mar, el tercero para el Liceo Cordillera de

San Felipe y el cuarto para la Escuela de
Movilizadores Portuarios de San Antonio.

NOTICIAS

cantidad de público, destacando la asistencia
de varios grupos de niños y estudiantes de

Enseñanza Media, que fueron contacta-
dos por la Dirección de Admisión.



TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL VIVIÓ EMOTIVA 
JORNADA DE AUTOAYUDA

La actividad tuvo como fin “propiciar el autocui-

dado de los estudiantes”, asumiendo que en su

rol profesional entregan contención a los demás

y generalmente se olvidan de sí mismos. Se

contó con la intervención del académico Felipe

Matamala, quien además es psicólogo y actor. A

través de un taller, logró que los alumnos se co-

nectaran con sus emociones, compartiendo sus

temores en el ámbito personal y respecto al fu-

turo laboral. Luego expusieron Oscar Olivares,

Tiare Jiménez y Juan Pablo Olivares, exalumnos

que compartieron su experiencia laboral, permi-

tiendo que los estudiantes de la carrera plan-

CARRERA DE TEGYN ORGANIZÓ CINE-FORO 

PARA SUS ALUMNAS

NOTICIAS

Las alumnas pertenecientes a la asignatura

Orientación Profesional de la carrera Técnico en

Enfermería Gineco-Obstétrica y Neonatal

(TEGYN) participaron en un cine-foro, donde

presenciaron la película “Yo antes de ti” en el

aula magna de la sede Limonares.

Posteriormente, analizaron la obra junto a la

psicóloga Claudia Guerra, conversando sobre la

relación entre su futura profesión y el argumento

de la película, que habla de una mujer contratada

para cuidar a un joven tetrapléjico que ha

decidido someterse a eutanasia.

2º FERIA NEUROPSICOLOGÍA

VER VIDEO

PRENSA REGIONAL

Junio 2017 tearan sus inquietudes respecto al campo la-
boral y a la forma en que deberán enfrentar

situaciones emocionalmente difíciles en
su quehacer profesional.

https://www.youtube.com/watch?v=TkdepifdhHM
https://www.youtube.com/watch?v=TkdepifdhHM
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/prensa-junio-2017-vina.pdf
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/prensa-junio-2017-vina.pdf


SOCIALES

CEREMONIAS DE TITULACIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017 



SOCIALES

CEREMONIAS DE TITULACIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017 

VE EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE 
LAS CEREMONIAS ACÁ

https://www.youtube.com/watch?v=ODlltUy1av8
https://www.youtube.com/watch?v=ODlltUy1av8


SOCIALES

EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE ANA MARÍA 
QUINTANA

OBRA DE TEATRO “TROTAMUNDOS”


