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SE REALIZÓ REUNIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

ENTRE RECTORÍA Y ALUMNOS
COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD FUE PREMIADO EN CAMPAÑA 
“PASO A PASO”

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de

Santo Tomás Viña del Mar fue premiado en la ca-

tegoría Producto Destacado – videoclip, de la

“Campaña Paso a Paso” encabezada por la

Mutual de Seguridad. En la oportunidad, se pre-

sentó un entretenido video musical alusivo a la

prevención de accidentes laborales, en donde

participaron activamente colaboradores de la

sede. La ceremonia de premiación se realizó en

el Hotel Crowne Plaza en Santiago, y asistieron

en representación la institución Rossy Ducasse,

recepcionista sede Limonares y miembro de la

Comisión Difusión del Comité Paritario; Waleska

El Rector de Santo Tomás Viña del Mar, José

Weinborn del Villar, participó de una reunión con

el senador Ignacio Walker, presidente de la Co-

misión de Educación y Cultura del Senado, a la

que también asistieron las máximas autoridades

regionales de INACAP y AIEP. El objetivo fue

dialogar acerca de las implicancias del Proyecto

de Ley de Educación Superior para las institu-

ciones privadas. La reunión fue coordinada a

través de Vertebral, Asociación Gremial de

Institutos Profesionales y Centros de Forma-

ción Técnica Acreditados, que es liderada por

Juan Pablo Guzmán, Rector Nacional del Institu-

DESTACADO

Brito, coordinadora  de Admisión; Sergio Le-
telier ,  director  de  Operaciones;  y  Fran-

chesco Collao, asesor de  Prevención 
de Riesgos. 

Se sostuvo un nuevo encuentro de autoevalua-

ción entre el Rector de Santo Tomás Viña del

Mar, José Weinborn, y los alumnos representan-

tes de las distintas carreras de la institución. En

la ocasión, estuvo acompañado por la directora

de Asuntos Estudiantiles, Loreto Caviedes, y la

directora de Recursos Académicos, Giannina

Canessa, quienes respondieron las consultas de

los estudiantes referidas a diferentes tópicos.

En la reunión también participó la nueva directi-

va de la Federación de Estudiantes de Santo To-

más Viña del Mar. Sus integrantes se presenta-

ron frente al resto de los alumnos, y aprovecha-
ron  la oportunidad de invitarlos  a participar 

en los Trabajos Voluntarios de Invierno.

RECTOR DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

PARTICIPÓ EN REUNIÓN CON SENADOR 

IGNACIO WALKER

to Profesional  y Centro de Formación Técni-
ca Santo Tomás.



ALUMNOS DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL 

MAR PARTICIPARON EN TRABAJOS 

VOLUNTARIOS DE INVIERNO EN LONCURA

Cerca de 35 tomasinos fueron parte de los

tradicionales Trabajos Voluntarios de Invierno,

actividad que este año se desarrolló en la toma

Lomas del Bosque, ubicada en Loncura,

Quintero, donde viven 83 familias. Los alumnos

permanecieron en el lugar durante una sema-

na, desarrollando trabajos de mejoramiento de

espacios comunitarios y operativos profesiona-

les, en los que participaron las carreras de

Topografía, Derecho, Psicología, Medicina

Veterinaria, entre otras. Desde la Federación de

Estudiantes de Santo Tomás Viña del Mar,

explicaron que la idea es que el trabajo se man-

OBRAS DE RADIO-TEATRO PUSIERON FIN A 

PROYECTO DE ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA 

CON ADULTOS MAYORES DE SAN ANTONIO

Con la creación y grabación de dos obras de

radio-teatro finalizó el proyecto que desarrolló la

Escuela de Fonoaudiología con adultos mayores

del Condominio de Viviendas Tuteladas (CVT) de

San Antonio. La iniciativa, que se llevó a cabo en

convenio con Senama, se extendió durante cua-

tro meses y contempló además operativos

audiológicos y sesiones de trabajo en el conjun-

to residencial ubicado en la ciudad-puerto.

Según la académica Carolina Martínez, el objeti-

vo principal del proyecto era que los participan-

tes aprendieran a cuidar su voz a través del

manejo de técnicas vocales y desarrollar habili-

ESCUELA DE KINESIOLOGÍA ES PARTE DEL 

PROGRAMA “QUILLOTANOS DE CORAZÓN” DE 
BOMBEROS DE QUILLOTA

El objetivo del programa es mejorar la capacidad

física y reducir el riesgo cardiovascular de más

de 200 voluntarios, y el aporte de la Escuela de

Kinesiología consiste en realizar distintas eva-

luaciones, como antropometría, flexibilidad,

cuantificación del riesgo relativo y consumo

máximo de oxígeno. Lo anterior se complementa

con exámenes de laboratorio a cargo de los

Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la comu-

na, y entrenamiento funcional a cargo de una

monitora de actividad física. La Municipalidad

aporta con la coordinación para que los exáme-

nes de laboratorio se realicen en los Cesfam, y

en la

COMUNIDAD

discursos. 
dades comunicativas  en la construcción de tenga  durante  el  segundo   semestre  y  el

próximo año. 
que  los  voluntarios  asistan  a  los  entrena-

mientos funcionales.



En la ocasión expuso Alfonso Valenzuela, jefe

del Laboratorio de Lípidos del Instituto de Nutri-

ción y Tecnología de Alimentos (INTA), cuya cla-

se magistral se tituló “Alimentación y ácidos

grasos esenciales Omega 3”. En la primera parte

de su presentación, denominada “¿Por qué

comemos lo que comemos? La evolución de la

alimentación humana”, hizo un ágil repaso por la

evolución humana, poniendo énfasis en algunas

particularidades de la especie. La segunda parte

se tituló “Los ácidos grasos Omega 3. Cómo uti-

lizarlos para el desarrollo de alimentos saluda-

bles”, donde indicó que a lo largo de la historia

Se llevó a cabo la segunda versión de la Jornada

“El Arte de cuidar V Región: Promoción de la

funcionalidad y del envejecimiento activo”. La

actividad fue organizada por la Escuela de

Enfermería en conjunto con la Sociedad de

Enfermería Geronto-geriátrica, la Red de Enfer-

mería en Salud del Adulto Mayor, y la SEREMI de

Salud V Región. Durante las jornadas expusieron

destacados expertos del área, con el objetivo de

entregar conocimientos a los profesionales y

futuros profesionales de Enfermería, para que

puedan otorgar una mejor atención a los

mayores, además de empoderar y visibilizar el

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA ORGANIZÓ CHARLA 

SOBRE ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
SE REALIZÓ II JORNADA “EL ARTE DE 

CUIDAR” V REGIÓN

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN 
INCLUSIÓN: ESPECTRO AUTISTA

Marcela Villegas, educadora diferencial, directo-

ra del colegio Altavida y responsable del Área de

Formación del Movimiento Autismo Chile, fue la

encargada de dictar las dos charlas de las “Jor-

nadas de actualización en inclusión. Espectro

autista”, organizadas por las carreras de Psico-

pedagogía, Técnico en Educación Especial y

Educación Diferencial. La temática fue “El espec-

tro del autismo como condición evolutiva diver-

sa: educación respetuosa, didáctica específica y

equiparación de oportunidades desde la escuela

inclusiva”. Según Verónica Herrera, directora

Área Educación, el objetivo fue “promover el de-

Seminarios

y conferencias

el consumo de ácidos grasos Omega 3 ha ba-
jado, mientras que el de Omega 6, grasas

saturadas  y  grasas  totales  ha ido  en
aumento. 

sarrollo de actitudes inclusivas y el acceso a
estrategias  metodológicas y  de didáctica

específica, que  favorezcan la  inclusión 
escolar efectiva”.

rol de la disciplina.



ESTUDIANTES DE GEOLOGÍA VISITARON 

BUQUE CIENTÍFICO “CABO DE HORNOS” DE 

LA ARMADA

Un grupo de alumnos y académicos de la

Escuela de Geología realizó una visita al buque

científico de la Armada de Chile AGS 61 “Cabo

de Hornos”, con el objetivo de conocer detalles

de las investigaciones que, por ejemplo, se lle-

van a cabo en el fondo marino y subsuelo. La

delegación tomasina fue integrada por seis

alumnos y los docentes Roberto Richardson,

César Arango y Joachim Zora, director de la

Escuela de Geología, quienes fueron recibidos

por el comandante del buque, capitán de navío

Cesar Miranda, y los oficiales capitán de corbeta

Miguel Angel Letelier (Segundo Comandante),

ÁREA MINERÍA Y MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL SE REUNIÓ CON SERNAGEOMIN 

Y ANGLOAMERICAN

Autoridades y académicos del Área Minería y

Mantenimiento Industrial se reunieron con repre-

sentantes de la dirección regional del Servicio

Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y

la Compañía Minera Angloamerican, con el obje-

tivo de definir acciones a realizar en conjunto en

el corto y mediano plazo. Por de pronto, tanto

Sernageomin como Angloamerican participarán

en la sexta versión del “Encuentro Minero” que

se desarrollará en octubre en Santo Tomás Viña

del Mar. Además, se están organizando charlas

técnicas para alumnos del área de Ingeniería y

otras actividades conjuntas.
capitán de  corbeta Sergio Devotto (Jefe De-

partamento de Hidrografía y Oceanografía)
y  el teniente  segundo  Johnathan Ri-
chardson (Oficial de Cargo Sensores).

NOTICIAS

INAUGURACIÓN DE PROGRAMA INTEGRAL 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
INFANTIL

Se realizó la inauguración oficial del Programa

integral para el tratamiento de la obesidad infan-

til “Unidos por una vida saludable”, iniciativa

que involucra el trabajo de carreras de UST Viña

del Mar y al Hospital Gustavo Fricke. En el pro-

grama de carácter multidisciplinario participan

académicos, egresados y alumnos de las escue-

las de Nutrición y Dietética, Psicología y Kine-

siología, contando también con la presencia del

Centro de Atención Profesional. En tanto, el hos-

pital viñamarino se hace presente a través del

Centro de Atención de Especialidades. La idea

del proyecto es que a través de la comunión en-
tre distintas  disciplinas, se logre un cambio

en los hábitos  alimenticios de  niños que
presentan  problemas  de  malnutrición 

por exceso (sobrepeso u obesidad).



DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES ORGANIZÓ EXÁMENES 

PREVENTIVOS NUTRICIONALES

Nutricionistas de la empresa Sodexo llegaron a

Santo Tomás Viña del Mar para brindar exámenes

preventivos nutricionales a los alumnos, en una

iniciativa organizada por la Dirección de Asuntos

Estudiantiles (DAE). La actividad se desarrolló en

horarios diurno y vespertino y consistió en

entrega de material informativo, evaluaciones de

peso, talla e Índice de Masa Corporal, medición

de circunferencia de cintura y presión.

ESTUDIANTES DEL LICEO ALEJANDRO LUBET 

VISITARON LA ESCUELA DE GEOLOGÍA

Como parte de las actividades de colaboración

entre ambas instituciones, un grupo de alumnos

del Liceo Alejandro Lubet de Quilpué visitó las

instalaciones de la Escuela de Geología de UST

Viña del Mar. La delegación perteneciente a la

especialidad “Asistencia en Geología” estuvo

integrada por 16 estudiantes, encabezados por

el profesor Juan Zuleta. En su recorrido por la

sede Uno Norte, los estudiantes fueron atendidos

en el laboratorio de Mineralogía y Petrografía por

Joachim Zora, director de la Escuela de

Geología. En particular se realizó una clase-

laboratorio con el fin de reforzar conocimientos
de identificación de minerales y rocas, utilizan-

do muestras y herramientas de la carrera.

NOTICIAS

TRABAJOS VOLUNTARIOS DE 

INVIERNO EN LONCURA

VER VIDEO

PRENSA REGIONAL

Julio 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=k7IkVAJU9l0
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2017/08/prensa-julio-2017-vina-del-mar.pdf


SABORES MAESTROS 2017
Este año Santo Tomás Viña del Mar presentará la cuarta versión del evento gastronómico “Sabores Maestros”, donde se reunirán ocho destacados chefs

nacionales en una jornada dedicada a descubrir y dar a conocer los secretos de la cocina chilena. Encabeza la lista de invitados Tomás Olivera, asesor

culinario del programa MasterChef Chile (Canal 13), conductor de “Recetas que suenan bien” y autor de dos libros. También se hará presente el

histriónico chef Quersen Vásquez, considerado uno de los referentes de la cocina chilena, avalado por sus más de 35 años de trayectoria y su

participación como competidor en Top Chef (TVN). Además, se contará con la participación de dos chefs representantes de pueblos originarios: la

cocinera aymara Aurora Cayo, nacida en el pueblo de Chiapa, quien ha recorrido Chile y el mundo compartiendo las recetas de su pueblo; y la chef

mapuche Rossana Huenufil, quien desde el mundo de la cocina lucha por la reivindicación de los derechos y costumbres de su comunidad. Junto a ellos

estarán Rodrigo Durand, asesor gastronómico y director de Küme Chile; Mauro Pino, chef del restaurant El Rincón del Poeta, en Isla Negra; Oscar Tapia,

chef ejecutivo del centro de ski El Colorado, en Farellones; y el suizo Frederic Emery, quien recorrió gran parte de Europa y América del Sur antes de

radicarse en Puerto Montt, donde actualmente es jefe de carrera Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena de la sede Santo Tomás.

SE VIENE

CONOCE MÁS

https://www.facebook.com/SaboresMaestrosChile/
http://enlinea.santotomas.cl/calendarios/eventos/sabores-maestros-chile-2017/


CULTURA

EXPOSICIÓN “24 HORAS” DE ANDRÉS 
PINCHEIRA

CUENTACUENTO ANIMADO “KAU KAU, EL 
NIÑO LOBO CHILENO”


