
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro segundo boletín de difusión 
está cargado de nuevas actividades 
académicas y especialmente de 
desafíos para este 2017, dentro de 
los que destacamos la dictación de 
la primera versión del Magíster en 
Salud Familiar y Comunitaria, y la 
sexta del Programa de Licenciatura 
en Trabajo Social, ambos con una 
importante matrícula. Además, se 
efectuó en el mes de mayo el 
Segundo Seminario de Migración, lo 
que instala a nuestra Escuela como 
un referente regional en esta 
temática, convocando a 
Instituciones del Estado y privadas 
de primer nivel, a conocer y 
reflexionar sobre esta materia 
emergente. 
 
Por otra parte, nuestra Institución 
está en proceso de Reacreditación 
durante el año 2017, y nuestra 
Escuela lo estará para el período 
2018, noticias que les informaremos 
periódica y oportunamente para que 
sean partícipes activos de ambos 
procesos. 
 
¡Un saludo afectuoso a todas y 
todos y el mejor de los éxitos 
académico y personal en este 2017! 
 
 
 
Dra. Verónica Rubio Aguilar. 
 

 

 

 

  

Inauguración de Año académico de la Escuela de Trabajo 

Social contó con la presencia de la Dra. Gabriela Rubilar 
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 La Escuela de Trabajo Social de UST Viña del Mar realizó su tradicional ceremonia 

de Inauguración de Año Académico, cuya charla principal estuvo a cargo de 

Gabriela Rubilar Donoso, Doctora en Metodología de la Investigación y Doctora en 

Ciencias Humanas y Sociales, e integrante del Grupo de Estudio de Sociología y 

Ciencias de la Información de Fondecyt.  

La también integrante del equipo editorial de la Revista FORUM Qualitative Social 

Research y socia fundadora de la Red de Investigadores en Trabajo Social 

presentó la conferencia “Investigación Social y Trabajo Social. Una panorámica de 

10 años”, en la cual dio a conocer los principales resultados de su última 

investigación acerca de los ámbitos donde se desarrollan las investigaciones de 

Trabajadores Sociales que han sido beneficiadas con proyectos Conicyt y 

Fondecyt. 

                                                                                          
Escuela de Trabajo Social UST Viña del Mar imparte por 
primera vez el Magíster en Salud Familiar y Comunitaria 
 
Este post grado, dirigido a profesionales de las Ciencias Sociales y Salud, tiene como 

objetivo fundamental la aplicación de un marco conceptual y metodológico que 

permita proporcionar una atención efectiva en el nivel de salud de la familia y la 

comunidad, a través de una propuesta innovadora que la diferencia de otros 

programas similares. Lo anterior, ya que no solo aborda la temática de Salud familiar, 

sino que además incorpora elementos propios de la Salud y Medicina Comunitaria, 

profundizando en el trabajo con grupos y comunidades a través del modelo de 

atención integral de salud de manera interdisciplinar en las distintas asignaturas, 

poniendo como eje transversal la promoción de la salud y los estilos de vida saludable 

de familias y comunidades. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Con un total de 40 matriculados se inicia Programa  
de Licenciatura en Trabajo Social 
 
Este programa para la versión 2017, tiene una duración de 2 semestres 

impartidos en formato modular, dirigido a asistentes sociales titulados de 

institutos profesionales reconocidos por el Estado. 

Esta oferta de la Escuela de Trabajo Social, actualmente única en 

funcionamiento en la región, tiene como objetivo proporcionar al estudiante 

los elementos teóricos y metodológicos propios del grado académico, 

habilitándolo para profundizar en los elementos disciplinares del Trabajo 

Social y para desarrollar habilidades de pensamiento crítico e investigación 

social. 
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Clausura de Prácticas Primer 
Semestre contó con Clase 
Magistral de Héctor Berroeta 
 
 
  

 

 

 

Tercer Encuentro con Titulados 

     

 

La Escuela de Trabajo Social realizó su Tercer Encuentro con Titulados, 

espacio de encuentro, camaradería y actualización en temáticas de interés 

para sus egresados, que tiene como objetivo estrechar vínculos entre nuestra 

Escuela, los Trabajadores Sociales que ha formado y el medio laboral en el 

que se desenvuelven.  

El evento contó con la destacada participación de Astrid Arévalo Salinas, 

Licenciada en Servicio Social, Asistente Social de la Universidad de 

Valparaíso, Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO sede Chile, quien abordó la 

temática “Avances y Proyecciones en Materia de Protección Social en 

Chile”, en donde dio a conocer las últimas tendencias en materia de Políticas 

Sociales y los desafíos que atañen a nuestra disciplina en contextos de 

cambios demográficos, migratorios y sociales 

Bajo el título “Consecuencias 

Psicoambientales de los desastres 

Socionaturales y sus desafíos para el 

abordaje interdisciplinario” se presentó 

la clase magistral del destacado docente e 

investigador Héctor Berroeta Torres, en el 

marco de la clausura de prácticas del 

primer semestre de la Escuela de Trabajo 

Social. Berroeta es Psicólogo de la 

Universidad de Valparaíso, Magíster en 

Políticas Sociales y Gestión Local 

Universidad Arcis y Doctor en Espacio 

Público y Regeneración Urbana, arte y 

conservación del patrimonio de la 

Universidad de Barcelona. 

El especialista dio a conocer sus 

reflexiones en torno a diversas 

investigaciones donde el eje central es el 

abordaje interdisciplinario de los desastres 

socio naturales y el desafío que le cabe a 

los estudiantes de Trabajo Social en su 

inserción profesional en estos espacios, 

donde los diversos lenguajes y lógicas de 

entender estos fenómenos son claves para 

una solución efectiva. 

 



 
 
 
 
 

                 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

                         

 

 

              

 

                                                                                                                      

“II Seminario sobre Migración: hacia un enfoque de 

derechos” 

La actividad se desarrolló los días 11 y 12 de mayo, y fue organizada por la Escuela de Trabajo Social de UST 

Viña del Mar, la Gobernación Provincial de Valparaíso, el Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad de Género 

(Sernameg), la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) y la Red 

Nacional de Organizaciones de Migrantes y Pro Migrantes. Durante las jornadas se presentaron siete mesas 

temáticas, que abordaron diferentes ítems, como Género, Políticas Públicas y Migración, Trabajo y Condiciones 

laborales de los migrantes, Regularización, y Habitabilidad y Vivienda Digna. Además, los representantes de 

estas instituciones firmaron un Compromiso por una región y ciudad libre de discriminación y promotora de la 

inclusión e interculturalidad. 

La Dra. Verónica Rubio, directora de Escuela de Trabajo Social UST Viña del Mar, destacó que “lo que estamos 

haciendo es tratar el tema desde un enfoque de derechos. Creemos que los migrantes y todos los ciudadanos 

tenemos los mismos derechos, entonces deseamos poder instalar en la discusión académica y social, temáticas 

que tienen que ver con lograr equidad en derechos como el acceso a la salud, la educación y la vivienda digna”. 

Finalmente, uno de los expositores en el seminario, Rodrigo Sandoval, director Nacional de Extranjería, señaló 

que “quiero destacar el esfuerzo de la Gobernación Provincial y la Universidad Santo Tomás, que a lo largo de 

todo Chile se ha destacado por su atención permanente al fenómeno migratorio. Estas instancias son valiosas 

porque reúnen a aquellas personas que trabajan en políticas migratorias con quienes lo harán en el futuro, 

porque este es el desafío de largo plazo”, concluyó. 
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 Estudiantes de Trabajo Social de 

primer año conocen la OIT y el PNUD 

Como una forma de acercar a los estudiantes a las 

grandes temáticas de abordaje profesional y reforzar su 

vocación, se efectuó el tradicional viaje académico de 

primer año de la Escuela de Trabajo Social, donde 

pudieron conocer en visitas guiadas la Organización 

Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, reflexionando sobre las 

problemáticas que abordan y cómo se traducen en 

convenios, normativas y políticas públicas en nuestro 

país. 

. 
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