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DESTACADOS CHEFS NACIONALES SE 

DIERON CITA EN “SABORES MAESTROS”
ENTIDADES Y MARCAS APOYARON AL 

EVENTO GASTRONÓMICO MÁS IMPORTANTE 
DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

“Sabores Maestros” contó con el respaldo de

diversas entidades, además de marcas

nacionales y locales. Estas últimas dieron a

conocer sus productos y servicios a través de

stands durante toda la jornada. El evento contó

con el patrocinio de la dirección regional de

Sernatur, dirección regional del Consejo Nacio-

nal de la Cultura y las Artes, ProChile y la Fede-

ración Gastronómica de Chile. Como auspicia-

dores actuaron PF Alimentos, MultiMat, Supre-

mo, GutLand, Doña Vicky Gourmet y Fundación

Gourmet Patagonia. Además se contó con el

apoyo de la revista Chef&Hotel y el diario La Es-

Tras la ceremonia inaugural de “Sabores

Maestros”, el destacado chef nacional Tomás

Olivera recibió un reconocimiento por su trayec-

toria y aporte a la difusión internacional de la co-

cina chilena, de manos de José Weinborn del

Villar, Rector de Santo Tomás Viña del Mar.

Olivera, porteño de nacimiento, es conocido por

participar como asesor culinario en el programa

“Master Chef”, de Canal 13, además de ser con-

ductor de “Recetas que suenan bien” en Canal

El Gourmet. También ha editado los libros “La

cocina de mi vida” y “Cocinero+Casero+De

Autor”, además de recibir diversos premios a lo

SABORES 

MAESTROS

miento ofreció su clase magistral, donde
preparó dos recetas tradicionales.

Las ocho clases magistrales de los chefs invita-

dos marcaron una jornada dedicada a develar

los secretos de la cocina chilena. En “Sabores

Maestros” participaron Rodrigo Durand,

Frederic Emery, Aurora Cayo, Tomás Olivera,

Mauro Pino, Oscar Tapia, Rossana Huenufil y

Quersen Vásquez, quienes compartieron sus

recetas y experiencias con las más de 700 per-

sonas que asistieron como público, en su

mayoría estudiantes y amantes de la gastrono-

mía. Se trata de la cuarta versión del evento

gastronómico, que ya cuenta con sus

antecesores “Gourmonde” (2011), “Gourmetour”
largo de sus más de 20 años de carrera profe-

sional. Posterior a la entrega del reconoci-

TOMÁS OLIVERA: RECONOCIMIENTO POR SU 

APORTE A LA DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LA 

COCINA CHILENA

(2013) y “Sabores Maestros” (2015). trella de Valparaíso, como media partners.



SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR RENOVÓ 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD JARDÍN

Este nuevo acuerdo permitirá que durante el se-

gundo semestre tres carreras desarrollen opera-

tivos comunitarios en beneficio de los grupos

más vulnerables de la ciudad. El compromiso

establece que Kinesiología, Nutrición y Dietética

y Pedagogía en Inglés realizarán diversas

intervenciones comunitarias. Kinesiología

desarrollará dos operativos que beneficiarán a

150 adultos mayores, Nutrición y Dietética

llevará a cabo evaluaciones y mediciones antro-

pométricas a 40 lactantes y 100 niños y

adolescentes, mientras que Pedagogía en Inglés

ofrecerá dos talleres para 40 adultos mayores.

SE VIVIERON DOS NUEVAS JORNADAS DE 

“TOMASINO X1 DÍA”

Como ya es tradicional, la Dirección de Admisión

de Santo Tomás Viña del Mar organizó

“Tomasino x1 día”, actividad donde la institución

abre sus puertas para que los escolares conoz-

can de primera fuente las carreras de su interés,

y así acercarlos al mundo de la Educación Su-

perior. Este año fue la primera vez que el evento

se dividió en dos días, lo que permitió una

atención más fluida para los cientos de estudian-

tes provenientes de comunas como Valparaíso,

Quillota, Limache, Cabildo, entre otras. Además

de los recorridos por diferentes aulas, laborato-

rios y recintos, incluyendo las sedes de Uno Nor-

PRIMER ENSAYO NACIONAL PSU VESPERTINO 
CONGREGÓ A MÁS DE CIEN ASISTENTES

Viña del Mar fue parte del Primer Ensayo Nacio-

nal PSU Vespertino organizado por Santo Tomás

en todas sus sedes a lo largo del país. En el

caso de la Ciudad Jardín la participación se

elevó por sobre los cien inscritos, cifra que fue

bien valorada considerando que se trataba de

una iniciativa inédita. La jornada, que incluyó las

pruebas de Matemáticas y Lenguaje y Comuni-

cación, se inició a las 18:30 horas y finalizó pa-

sadas las 23:30 horas. Además del horario, lo

llamativo del ensayo vespertino es que los parti-

cipantes tuvieron la posibilidad de obtener inme-

diatamente sus resultados, a través de una tec-

DESTACADO

bienestar psicológico y autocuidado.
tadores de colegios, que trataron sobre 

te, Limonares y el Hospital Clínico Veterinaio,
las jornadas incluyeron charlas para orien-

nología implementada que permite corregir
de manera digital  e instantánea las eva-

luaciones. 

La firma de este convenio fue encabezada por
el  Rector de la institución, José Weinborn
del Villar, y la alcaldesa Virginia Reginato.



Alfredo Sfeir, economista y excandidato presi-

dencial, dictó la charla “La sustentabilidad hu-

manista del desarrollo: La importancia de com-

prender para qué soy estudiante”, la cual fue

organizada por la Escuela de Psicología y la

Federación de Estudiantes. El actual candidato a

senador por la Región del Maule analizó la im-

portancia de este tema, incluyendo la relación de

Santo Tomás de Aquino con la preocupación

medioambiental. En su presentación aseguró

que vivimos en un mundo donde priman los valo-

res de independencia, competencia, exclusión e

individualismo materialista, ante lo cual vislum-

La jornada fue organizada por la carrera de Téc-

nico en Educación Especial, la Escuela de Edu-

cación y el Centro CIEDUCA, y trató sobre la utili-

zación de la tecnología como herramienta de

apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje

en contextos escolares. Expusieron Jaime Rodrí-

guez y Paola Costa, del Centro TEKIT de UST,

acerca de “Uso de las TIC en la primera infancia:

Riesgos y posibles oportunidades educativas”;

Dra. Valeria Rojas, sobre “Influencia del Marke-

ting y Publicidad en el Desarrollo Infantil”; profe-

sor Hernán Castillo, acerca de medios; y Víctor

Astaburuaga, técnico en programación y educa-

V SEMINARIO PROMOCIÓN DE LA SALUD EN 

LA PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA

CIEDUCA Y DAE ORGANIZARON 

CONVERSATORIO “INCLUSIÓN DESDE UN 
ENFOQUE DE GÉNERO”

El Centro de Investigación e Innovación en Inclu-

sión Educativa, CIEDUCA, y la Dirección de

Asuntos Estudiantiles, DAE, organizaron el con-

versatorio “Inclusión desde un enfoque de

género”. La jornada comenzó con la charla intro-

ductoria de la trabajadora social Carolina Cañas,

diplomada en Derechos Humanos, Políticas Pú-

blicas y Diversidad Sexual, para luego dar paso a

la conferencia “Enfoques y conceptualización

histórica de la perspectiva de género”, a cargo

de Annachiara Del Prete, Doctora en Tecnología

Educativa y especialista en estudios de género.

Finalmente, expusieron la psicóloga Camila Vidal

Seminarios

y conferencias

y la  educadora Mariana Torres, de  la Funda-
ción Selenna. El  conversatorio  concluyó

con  una mesa redonda  moderada por 
el académico Mario Molina.

dor diferencial, sobre “Tecnologías de Inclu-
sión en contextos  educativos diversos”.

Además, se  presentaron  tres exposi-
ciones de prácticas pedagógicas.

ALFREDO SFEIR PRESENTÓ CHARLA SOBRE 

LA SUSTENTABILIDAD HUMANISTA DEL 
DESARROLLO

bró la necesidad de entender que “no estamos
en un mundo individual, sino en un mundo

colectivo, es la esencia de la educación
del Siglo XXI”.



CHARLA DE CLAUSURA SEMANA SANTO 

TOMÁS DE AQUINO

“Santo Tomás de Aquino, biografía y hagiogra-

fía” se tituló la charla con la que Santo Tomás

Viña del Mar, a través de la Dirección de Forma-

ción e Identidad, llevó a cabo el cierre de la

Semana de Santo Tomás de Aquino. La

conferencia estuvo a cargo del académico

Leonardo Arriagada y a ella asistió un público

conformado en su mayoría por alumnos de las

asignaturas Persona y Sentido, y Cultura y

Valores. Luego de hacer un breve repaso por la

vida de Santo Tomás de Aquino, hizo hincapié

en la relación entre razón y fe que establecía el

santo, señalando que para él no eran conceptos

INGENIERÍA CIVIL EN MINAS ORGANIZÓ 

“SEMANA MINERA” 

Las actividades, desarrolladas en el marco del Día

del Minero, reunieron a alumnos y académicos de

las sedes donde se imparte la carrera: Viña del Mar

y Santiago. Primeramente se ofreció una charla a

cargo de Marcelo Arancibia, vicepresidente de

Maptek Latinoamérica, y por la tarde los estudian-

tes disfrutaron de una jornada recreativa organiza-

da por el centro de alumnos de Viña del Mar. En

Santiago se ofrecieron charlas a cargo de Carlos

Parada, director ejecutivo de Expomin, y Alejandro

Gordon, ingeniero civil en minas. La jornada finali-

zó con un asado y convivencia en Catemito, donde

participaron más de 60 alumnos. La “Semana Mine-

SEMINARIO DE FORMACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 
PARA TESISTAS DE TRABAJO SOCIAL

La Escuela de Trabajo Social organizó una

ceremonia de investidura para los alumnos de

cuarto año que están iniciando su proceso de

tesis. En la oportunidad, se ofreció un seminario

de formación en investigación en Ciencias

Sociales, el que estuvo a cargo del psicólogo

Pablo Cáceres Serrano. A la actividad asistieron

22 alumnos de la carrera, junto a académicos

encabezados por la directora de la Escuela de

Trabajo Social, Verónica Rubio. La charla del

psicólogo Pablo Cáceres llevó por título

“Perspectivas de investigación en Ciencias

Sociales. Una introducción a los paradigmas”.

Seminarios

y conferencias

mano” y la fraternidad implícita.
Tomás la recoge desde la palabra “her-

ra” finalizó con una charla destinada a los alum-
nos de  Viña del Mar presentada por Carol Po-

blete,  especialista  en Gestión  Comunitaria
y Comunicaciones de Anglo American S.A.

antagónicos.  Además, se  refirió a la “perso-
na”, vinculándola  al hecho de que Santo



EX-PREPARADOR FÍSICO DE ROGER 

FEDERER DICTÓ SEMINARIO EN SANTO 

TOMÁS VIÑA DEL MAR

DESTACADOS PROFESIONALES 

EXPUSIERON EN CHARLA DE INGENIERÍA EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS

La carrera de Ingeniería en Prevención de

Riesgos organizó una charla en la que se abor-

daron temas referentes a cultura y clima de

seguridad, además de la importancia del comité

paritario de faena. El primer expositor de esta

actividad fue Francisco Ciaffaroni Morales,

gerente de Ignis Vita, consultoría estratégica, y

analista de control de gestión del Departamento

de Salud en la Corporación Municipal de Villa

Alemana. Su exposición se tituló “Diferencias

entre clima y cultura de seguridad”. Luego fue el

turno de David Astudillo, presidente del comité

paritario de faena de ENAP Refinerías Aconca-

Gabriela Díaz-Véliz, académica de la Facultad de

Medicina de la Universidad de Chile, ofreció la

clase magistral “El cerebro adolescente y los

procesos de aprendizaje: Un mundo de oportuni-

dades”, actividad organizada por el Departamen-

to de Ciencias Básicas. La especialista comenzó

definiendo los procesos de aprendizaje y méto-

dos de estudio del cerebro, para luego caracteri-

zar al cerebro de los adolescentes, postulando

que su educación debería fortalecer el control

interno, la evaluación crítica de la información

transmitida, y el aprendizaje a su propio ritmo.

Al mismo tiempo, cuestionó el sistema de edu-

forma en que aprende el cerebro.

El osteópata y fisioterapeuta del deporte Paul

Dorochenko dictó el seminario “Neurociencias

en el Alto Rendimiento”, bajo la organización del

Comité Olímpico de Chile. El profesional es

considerado uno de los primeros preparadores

físicos que trabajó en el circuito mundial de

tenis y a lo largo de su carrera estuvo con

numerosos tenistas que se ubicaron entre los 10

mejores del ranking. Dorochenko compartió sus

conocimientos durante cuatro días con estu-

diantes y profesionales del deporte, con el obje-

tivo de entregar métodos y herramientas de últi-

ma generación para la formación, desarrollo y
cación actual, preguntándose si la enseñan-

za está planificada tomando en cuenta la

CLASE MAGISTRAL SOBRE EL CEREBRO 

ADOLESCENTE Y LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE

Seminarios

y conferencias

gua, quien  expuso sobre  “Importancia  del 
comité paritario de faena en la gestión de

Seguridad y Salud”. 

entrenamiento  de   deportistas  actualmente 
aplicadas en los centros de entrenamiento

más importantes del mundo.



DIRIGENTES VECINALES DE VIÑA DEL MAR 

PARTICIPARON DE CURSOS DE 

CAPACITACIÓN

Santo Tomás Viña del Mar dictó cuatro cursos

para dirigentes de la Unión Comunal de Juntas

de Vecinos Viña Oriente durante tres meses, con

el objetivo de potenciar las habilidades de

quienes están llamados a ser líderes en sus co-

munidades. La oferta académica estuvo confor-

mada por los cursos de liderazgo, oratoria,

debates, además de protocolo y organización de

eventos. En total, fueron 22 personas las que

recibieron su certificación, en una ceremonia en-

cabezada por el director académico de UST Viña

del Mar, Piero Moltedo; la directora de Asuntos

Estudiantiles, Loreto Caviedes; y Waleska Brito,

CIEDUCA FUE PARTE DEL IV SEMINARIO 

REGIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR E 

INCLUSIÓN

El Centro de Investigación e Innovación en Inclu-

sión Educativa, CIEDUCA, participó en el IV

Seminario Regional de Convivencia Escolar e

Inclusión organizado por la dirección regional de

la Superintendencia de Educación, encuentro

que se llevó a cabo en el Hotel Marina del Rey,

en Viña del Mar. En la oportunidad, Sandra Cata-

lán, Erna Díaz y María Carolina Cortés entre-

garon información sobre los proyectos de inves-

tigación, asesorías y servicios que ofrece

CIEDUCA, enfocados particularmente a las insti-

tuciones de educación. CIEDUCA fue el único

representante de Educación Superior presente

CÍRCULO DE EGRESADOS ORGANIZÓ 
SEMINARIO DE GESTIÓN FINANCIERA

El Círculo de Egresados de Santo Tomás organi-

nizó en Viña del Mar el seminario “Gestión finan-

ciera para profesionales”, donde participó como

expositor Luis Felipe Engdahl, Master en Admi-

nistración y Negocios, con especializaciones en

management, legislación laboral, contabilidad y

estados financieros. El seminario se basó en

estrategias que permitan administrar de forma

eficiente e inteligente las finanzas a nivel perso-

nal y profesional, a partir de la existencia de una

necesidad latente en la actualidad, como son los

altos niveles de endeudamiento que pueden ser

gestionados de mejor manera si se conocen las
en este seminario, siendo parte de la Feria de

Colaboración e  Intercambio de  Experien-

NOTICIAS

claves para hacerlo.

cia en Establecimientos Educacionales.

coordinadora de Admisión, junto a los acadé-
micos a cargo de los cursos.



En la Plaza Cívica de Valparaíso y en el acceso

del Congreso Nacional se llevó a cabo la Evalua-

ción Neuropolítica, que tuvo por fin medir la

reacción de las personas al ser enfrentadas a

imágenes y conceptos relacionados a los candi-

datos o precandidatos presidenciales. Para ello,

se utilizaron equipos denominados Brain

Computer Interface (BCI), una suerte de

electroencefalogramas portátiles que permiten

leer la actividad cerebral de las personas de ma-

nera instantánea a través de softwares. A los par-

ticipantes voluntarios se les presentaron las imá-

genes de 10 candidatos o precandidatos presi-

El Área de Administración y Contabilidad de San-

to Tomás Viña del Mar es parte del nuevo clúster

de escuelas de negocios “Impulsar”, grupo que

reúne a nueve instituciones de Educación

Superior de la zona y cuyo objetivo es poner a

disposición del mundo empresarial las compe-

tencias de sus alumnos, además de fortalecer la

vinculación de la comunidad académica con la

industria regional. En el lanzamiento oficial, San-

to Tomás Viña del Mar estuvo representado por

Francisco González, director Área de Administra-

ción y Contabilidad. En la ocasión, se desarrolló

el seminario “Millennials, cambios tecnológicos,

ESCUELA DE PSICOLOGÍA REALIZÓ 

EVALUACIÓN NEUROPOLÍTICA EN VALPARAÍSO
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 
PARTICIPÓ EN LANZAMIENTO DE “IMPULSAR”

TALLER “CIENCIA Y CIUDADANOS. 
CONSTRUYENDO UN FUTURO COMPARTIDO”

La actividad fue organizada a nivel nacional por

la Facultad de Ciencias UST y el Consejo Nacio-

nal de Innovación para el Desarrollo (CNID), y en

ella participaron académicos de distintas

carreras. A esta instancia de diálogo se sumó el

CNID para promover una de las cinco medidas

que presentó a la Presidenta Michelle Bachelet

como parte de su estrategia para fomentar la in-

vestigación, desarrollo e innovación en Chile de

aquí al 2030. La idea es que el país implemente

“Retos Nacionales para el Desarrollo” que pue-

dan ser trabajados con un horizonte de al menos

diez años. Los resultados de los 10 talleres que
conflictos  empresariales,  ¿podemos  seguir

igual?”. Además, en “Impulsar” participan
AIEP,  Duoc-UC,   Inacap,  PUCV,   UAI, 

UNAB, UTFSM y UV.

NOTICIAS

UST realizará en las sedes serán presentados
a los líderes programáticos de los candida-

tos presidenciales, e incluidos en la pla-
taforma Vota Inteligente.

denciables,  asociándolas  a  los  conceptos 
positivos  y negativos  más  utilizados  en

internet y prensa para referirse a ellos. 
El detalle de los resultados, aquí.

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/estos-son-resultados-evaluacion-neuropolitica-candidatos-presidenciales-realizada-valparaiso/72226/


DOCENTES PARTICIPARON EN JORNADA 

ACADÉMICA DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES

Los docentes del Área Minería y Mantenimiento

Industrial participaron en una Jornada Académi-

ca de Evaluación de los Aprendizajes, a cargo

de Roxana Silva Jaña, directora del Centro de

Aprendizaje. A la actividad también se sumaron

académicos de Técnico en Construcciones Civi-

les y Topografía. La iniciativa surgió por parte

del director del Área de Ingeniería, Germán

Carrasco, atendiendo a la necesidad de introdu-

cir mejoras en el ámbito de la evaluación. La

exposición trató sobre conceptos de evaluación,

medición, diseño y elaboración de pruebas, apli-

cación, corrección, análisis y calificación. En la

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL OFRECIÓ 

CURSO PARA ACADÉMICOS DE UST VIÑA 

DEL MAR

El curso “Utilización del software NVivo en los

procesos de la investigación cualitativa en Cien-

cias Sociales y Ciencias de la Educación” fue

dictado por Alberto Moreno, Doctor en Educa-

ción de la Universidad de Granada e investigador

de la Universidad de Valparaíso. En la oportuni-

dad se contó con la presencia de 21 académicos

de Psicología, Terapia Ocupacional, Fonoaudio-

logía, Enfermería, Nutrición y Dietética, Educa-

ción, Kinesiología, Trabajo Social y CIEDUCA. La

actividad constó de 16 horas presenciales divi-

didas en dos días, y permitió conocer, actualizar

y mejorar las competencias en análisis de datos
cualitativos para los asistentes, mediante una

metodología práctica  potenciando habili-

TOMASINA PARTICIPÓ EN MUNDIAL DE 
FÚTBOL CALLE EN NORUEGA

María Constanza Ortiz, alumna de Técnico en

Geominería, viajó a Oslo, Noruega, como parte

de la selección chilena de Fútbol Calle para

participar de la decimoquinta edición del

Homeless World Cup. Tras avanzar en las

diferentes etapas de la competencia, el equipo

nacional obtuvo el segundo lugar en la final, tras

caer ante México por 2-4. La estudiante tomasi-

na viajó con el apoyo de la Dirección de Asuntos

Estudiantiles, y aseguró que para ella jugar

fútbol siempre ha sido más que una entreten-

ción. “Nunca, desde que empecé a aprender,

jugué por jugar, para mí es una pasión. Por lo

dades docentes para el desarrollo de in-
vestigaciones científicas y formación.

jornada  se compartieron y  analizaron expe-
riencias sobre  errores y  aciertos en ma-

NOTICIAS

terias de evaluación de los aprendizajes,
entre otros relevantes temas. 

mismo, ir  al Mundial  de Fútbol  Calle  es un
sueño”, aseguró.  Además, señaló que  le

gustaría seguir  ligada al  deporte, ojalá
formando un taller femenino.



DAE REALIZÓ JORNADA INFORMATIVA 

SOBRE SEXUALIDAD RESPONSABLE

La Dirección de Asuntos Estudiantiles organizó

dos Puntos Preventivos sobre Sexualidad Res-

ponsable en la sede Uno Norte y Limonares, con-

tando con la colaboración de docentes y estu-

diantes de Técnico en Enfermería Gineco-

Obstétrica y Neonatal, y la presencia de organiza-

ciones externas. Durante la jornada diurna se

entregó información a más de 550 jóvenes,

mientras que en la jornada vespertina, desarrolla-

da solo en Uno Norte, el alcance fue de más de

100 estudiantes. En el punto preventivo de Uno

Norte participó el Instituto Nacional de la Juven-

tud, donde se hizo entrega de la Tarjeta Joven.

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
DESTACAN EN “COPA SANTO TOMÁS”

La “Copa Santo Tomás” es un torneo de vóleibol

damas Sub 18 organizado por la Fundación

ODEC con el apoyo de la Dirección de Admisión

de Santo Tomás Viña del Mar. La primera fecha

del certamen culminó con el triunfo del Liceo

José Cortés Brown sede Cerro Castillo, quienes

derrotaron al Liceo San Isidro de la Cruz. En la

segunda fecha, disputada en el Liceo Juan XXIII

de Villa Alemana, el primer puesto fue para Liceo

José Cortés Brown sede Recreo, dejando en el

segundo lugar a Liceo San Isidro de La Cruz,

equipo al que venció por 2-0 en la final.

Además, se contempló la presencia de la ma-
trona  Lidia  Gutiérrez,  quien  atendió  de

NOTICIAS

“SABORES MAESTROS, LOS 

SECRETOS DE LA COCINA CHILENA”

VER VIDEO

PRENSA REGIONAL

Agosto 2017 

manera  personal y  confidencial  a los
jóvenes que lo requirieron.

https://www.youtube.com/watch?v=_CdOkK9imhY
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/Agosto-2017.pdf


8º TORNEO NACIONAL DE DEBATES
Como ya es tradición hace 12 años, Santo Tomás Viña del Mar acogerá una nueva versión de los torneos de debates. Este 2017 corresponde al octavo

certamen nacional, donde equipos de todas las sedes Santo Tomás de Chile se enfrentarán en una competencia donde prima la argumentación, la

racionalidad y el trabajo en equipo. Las diferentes actividades se desarrollarán desde el domingo 24 de septiembre, con la llegada de los equipos a la

Ciudad Jardín, y durante toda la semana. El lunes 25 y martes 26 se realizarán las clasificatorias de manera simultánea en las sedes Uno Norte y

Limonares. El miércoles 27 se darán a conocer los ganadores de esa primera ronda, quienes conformarán los ocho equipos que competirán en cuartos

de final y, posteriormente, los cuatro de la semifinal, ambas etapas a desarrollarse el jueves 28. De esta última, se conocerán aquellos equipos que

disputarán el viernes 29 el 1º, 2º, 3º y 4º lugar. Además, durante la última jornada tendrá lugar la competencia de debate individual. Participarán

delegaciones de las sedes Santo Tomás de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Ovalle, Viña del Mar, UST Santiago, Santiago Centro,

Estación Central, San Joaquín, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y

Punta Arenas.

SE VIENE

CONOCE MÁS

https://www.facebook.com/debatessantotomasvina/
http://enlinea.santotomas.cl/calendarios/eventos/8o-torneo-nacional-debates-santo-tomas/


SOCIALES

EXPOSICIÓN “EN CARAVANA” DE 
JAVIERA MEDINA

7º ENCUENTRO CORAL DE VIÑA DEL MAR


