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EQUIPO DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR SE 

CORONÓ CAMPEÓN DEL 8º TORNEO 

NACIONAL DE DEBATES

DELEGACIONES DESTACARON DURANTE LA 
SEMANA DE COMPETENCIAS

El representativo de Santo Tomás Los Ángeles

obtuvo el segundo lugar de la competencia por

equipos. En la disputa por el tercer lugar, la vic-

toria quedó en poder de Concepción, que

derrotó a Chillán por 237-198, mientras que en la

competencia individual el triunfo fue para Ángel

Díaz, representante de Viña del Mar 2, que ven-

ció por solo un punto (36-35) a Osvaldo Arriaza,

de Rancagua, quien había ganado el Torneo

Nacional 2015 y el Torneo Internacional 2016.

Por su parte, el equipo de Santo Tomás Talca ob-

tuvo el premio al “Espíritu de los Debates”. Los

ocho cuartofinalistas de este certamen clasifi-

El homenaje al cantautor Tito Fernández marcó

la ceremonia de inauguración del 8° Torneo

Nacional de Debates Santo Tomás. “El

Temucano” fue reconocido por sus más de

cincuenta años de trayectoria y su aporte a la

música popular latinoamericana, en un acto que

contó con la presencia de los 24 equipos

provenientes de todo el país que participaron de

la competencia. El discurso inaugural de la

octava edición del Torneo Nacional de Debates

estuvo a cargo del Rector de Santo Tomás Viña

del Mar, José Weinborn del Villar, quien manifes-

tó que se trata de una instancia de fomento del

8º TORNEO 

NACIONAL DE

DEBATES

El equipo Viña del Mar 1 obtuvo el primer lugar

en el 8º Torneo Nacional de Debates Santo

Tomás, tras vencer en la final del certamen al

representativo de la sede Los Ángeles por un re-

sultado de 247-224. De esta manera, la institu-

ción anfitriona retuvo el título alcanzado el 2015,

recordando que la competencia nacional se

intercala cada dos años con una edición interna-

cional. Luciano Valenzuela, capitán de la delega-

ción, aseguró que “el ganar nuevamente nos

deja con una satisfacción plena, tremenda”. El

equipo campeón estuvo integrado por María

José Leiva, Nelson Valencia, Cristián Cabrera y

TITO FERNÁNDEZ “EL TEMUCANO” FUE 

HOMENAJEADO EN CEREMONIA DE 

INAUGURACIÓN

Rodrigo Araya, de Derecho, y Jorge Carreño,
alumno de la carrera de Psicología.

diálogo, del arte de pensar y la confrontación
de ideas, recordando además que la com-

petencia se desarrolla bajo el Sello San-
to Tomás: valorar, exigir y apoyar.

caron directamente al Torneo Internacional de
Debates 2018: Rancagua, La Serena, Talca,

Chillán, Curicó, Los Ángeles, Viña del
Mar 1 y Concepción.



DAE

FORO DE FÚTBOL PROFESIONAL REUNIÓ A 

FIGURAS DE EVERTON Y LA CALERA

Con una gran presencia de hinchas ávidos de co-

nocer a sus ídolos se realizó el foro de fútbol

profesional “Experiencia en el alto rendimiento”,

actividad apoyada por la Dirección de Asuntos

Estudiantiles. En el panel participaron el entrena-

dor de Everton, Pablo “Vitamina” Sánchez, el

arquero del equipo viñamarino, Eduardo Lobos, y

el defensa de Unión La Calera, Francisco “Paco”

Sánchez. A los tres se les preguntó por los

mejores recuerdos en su vida deportiva, partien-

do desde sus inicios en el fútbol de barrio, pa-

sando por las divisiones inferiores hasta llegar a

la Primera División, además de referirse a los
episodios  más ingratos  de su carrera. Finali-

zada la  jornada,  los  panelistas   agrade-
cieron la oportunidad de conversar direc-

tamente con los hinchas.

DAE ORGANIZÓ PUNTOS PREVENTIVOS PARA 
ESTUDIANTES DE AMBAS JORNADAS

La DAE organizó durante el semestre una serie

de “Puntos preventivos”, para entregar informa-

ción sobre diversos temas a alumnos de la

jornada diurna y vespertina, promoviendo así el

autocuidado y la prevención. Por ejemplo, antes

de Fiestas Patrias se abordaron los tópicos de

orientación nutricional, consumo riesgoso de

alcohol y drogas y prevención de VIH. La última

actividad desarrollada trató acerca de la preven-

ción del cáncer cérvico uterino y el virus de

papiloma humano, así como también sobre pro-

mover la realización del examen de Papanicolau,

donde participaron estudiantes de Técnico en
Enfermería Gineco-Obstétrica y Neonatal, su-

pervisados por  la  académica  Genoveva 

ALUMNOS DISFRUTARON DE CELEBRACIÓN 
DE FIESTAS PATRIAS

La Dirección de Asuntos Estudiantiles organizó

la celebración de Fiestas Patrias para los

alumnos de Santo Tomás Viña del Mar. Durante

la jornada diurna los tomasinos disfrutaron de

una agradable mañana de juegos, y tuvieron la

posibilidad de ver un show de bailes típicos

chilenos. Además, las carreras tuvieron la

oportunidad de ofrecer comida típica de las

celebraciones, como empanadas y choripanes.

En la modalidad vespertina, los estudiantes

también presenciaron piezas de bailes

nacionales, además de disfrutar de empanadas y

bebida antes de iniciar sus clases.

Riquelme. 



VALERIA NANCLARES-NOGUÉS EXPUSO EN 

“JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICA 
EN AUTISMO Y BUENAS PRÁCTICAS”

La psicóloga argentina Valeria Nanclares-

Nogués, coordinadora del Programa de Autismo

en el Centro Pediátrico de Desarrollo del

Advocate Illinois Masonic Medical Center, de

Chicago, participó en la actividad organizada

por la carrera de Educación Diferencial y Apoyo

Autismo Chile con el patrocinio de Senadis y

Mineduc. En la oportunidad, además de capaci-

tar a profesionales de Salud y Educación, se re-

firió a los mitos acerca del diagnóstico del autis-

mo. Su principal preocupación está enfocada en

la creencia acerca del vínculo entre vacunas y

autismo, que ha provocado que muchas perso-

Seminarios

y conferencias

nas dejen de vacunar a sus hijos, exponiéndo-
los incluso  a enfermedades  que parecían 

desterradas. En su presentación, reiteró
que no hay relación alguna.

ESCUELA DE ENFERMERÍA LLEVÓ A CABO 

SEMINARIO “ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENCIAS”

La actividad se organizó en conjunto con la Sere-

mi de Salud y la Dirección de Salud de la Corpora-

ción Municipal de Viña del Mar (CMVM), y fue en-

cabezada por el director de la Escuela de Enferme-

ría, Luis Muñoz; el director del área de Salud de la

CMVM, Georg Hubner; y la directora del Cesfam

Marcos Maldonado, Ruth Rogers. Expusieron

Carolina Santander, del Programa Adulto Mayor de

la Seremi de salud, y José Luis Dinamarca, médico

geriatra del Minsal-SSVQ. Se realizó una pausa ac-

tiva cognitiva, finalizando con una mesa redonda

con representantes del Centro diurno para perso-

nas mayores con problemas cognitivos, demen-
cias, alzheimer y sus  familias, de la Municipali-

dad  de El Quisco; los responsables  del pro-
yecto Fonis “Instrumentos de  evaluación

cognitiva  en adultos mayores”; y repre-
sentantes del grupo GAFA.

ESCUELA DE DERECHO ORGANIZÓ 

SEMINARIO “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL”

La Escuela de Derecho llevó a cabo el seminario

“Niños, niñas y adolescentes en situación de

vulnerabilidad social”, enfocado principalmente

en la crisis que vive el Servicio Nacional de

Menores, Sename. El abogado Jorge Astudillo

Muñoz presentó la charla “Niños, niñas y adoles-

centes como objeto de protección constitucio-

nal”. Por su parte, el también abogado Eugenio

Vásquez Cunsolo habló sobre “Algunos aspec-

tos de la responsabilidad civil por la muerte de

menores en los centros dependientes del

Sename”. Finalizando la jornada, la psicóloga

Anyelen Aliotta Allub, expuso el tema “Identida-
des transgredidas”, charla en la que relató el

trabajo  de   las  fundaciones  Transitar   y 
Selenna con los niños transgénero.



Seminarios

y conferencias
TERCERA JORNADA DE INDUCCIÓN SELLO EN 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

Por tercer año consecutivo, en Santo Tomás

Viña del Mar se organizó la Jornada de

Inducción Sello, actividad que tiene por objetivo

dar a conocer y difundir los valores de la misión

y el código de ética de la institución. La activi-

dad contó con las exposiciones de Pedro

Mayorga, director de Formación e Identidad de

Santo Tomás Viña del Mar; Leonardo Arriagada,

coordinador de las Asignaturas Sello; y Manuel

Tessi, académico, investigador y consultor espe-

cialista en comunicación interna. Al igual que en

años anteriores, asistieron la mayoría de los

colaboradores y académicos de Santo Tomás
Viña del Mar.

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ORGANIZÓ SEMINARIO ACERCA DEL 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS EN CHILE

El seminario “Trasplante de órganos en Chile:

un problema cultural no resuelto” tuvo por

objetivo informar sobre el escenario actual de la

donación de órganos en Chile, sus aspectos

técnicos y los conflictos morales, religiosos y

legales que acarrea la disyuntiva de ser o no ser

donante. Las exposiciones estuvieron a cargo

de Alejandro Gutiérrez, director de la Escuela de

Tecnología Médica de UST Viña del Mar; Pedro

Meneses, director del Centro de Sangre de

Valparaíso; Marcelo López, jefe de laboratorio de

Histocompatibilidad del Instituto de Salud

Pública; y María Cristina Toro, enfermera coordi-
nadora local de Procura del Hospital Gusta-

vo Fricke.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS REALIZÓ 

SEMINARIO SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL 
CONSUMO DE DROGAS EN LA SALUD

En el seminario “¿Todos somos drogadictos?

Consecuencias del consumo de drogas en nues-

tra salud” expuso el doctor Sergio Mora, jefe de

laboratorio de Farmacología del Comportamien-

to de la Facultad de Medicina de la Universidad

de Chile. Junto con señalar que “el hombre es

un animal que consume drogas por distintas

razones”, el especialista detalló los diferentes

tipos de adicciones que existen, enumerando las

consecuencias negativas del consumo abusivo

de drogas en los ámbitos médico, social, econó-

mico y penal. Además, indicó que el uso agudo

de drogas modifica la función cerebral en forma
crítica, y que el uso prolongado causa cam-

bios en la función cerebral que persisten
tiempo después que el individuo deja

de tomar la droga.



NOTICIAS

DIRECTORA DE ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PARTICIPÓ EN  FORO REGIONAL DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN PERÚ

Verónica Rubio participó en el V Foro Regional

de Responsabilidad Social Territorial de la Unes-

co, desarrollado en la Universidad Nacional Ma-

yor de San Marcos, en Lima. Presentó una inves-

tigación que plantea un cambio de enfoque para

abordar los problemas de estigmatización y ex-

clusión que se viven en el sector La Matriz de

Valparaíso, y participó de una ponencia sobre la

investigación “Razones y propósitos para incor-

porar la Responsabilidad Social en la formación

de personas y en organizaciones de Latinoamé-

rica: Los casos de Perú, Argentina y Chile”

Además, fue parte de un panel de libros que se
realizó por primera vez en este foro, ocasión

en que  presentó el libro de su autoría “La
universidad como constructora de ciuda-

danos socialmente responsables”.

ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOGÍA PRESENTÓ 

INNOVADOR EQUIPO EN CONGRESO 

IBEROAMERICANO DE NEURO-OTOLOGÍA

Sebastián Rivera participó de la Reunión

Iberoamericana de Neuro-Otología desarrollada

en Lima, Perú. En la oportunidad, presentó un

videonistagmoscopio de bajo costo, equipo utili-

zado para analizar el nistagmo, que corresponde,

en palabras muy simples, al movimiento involun-

tario, rápido y repetitivo de los ojos. El prototipo

fue desarrollado en conjunto con los mexicanos

Ricardo Ceballos y Juan Carlos Andrade. Tras

exponer en la Reunión Iberoamericana de Neuro-

Otología, Sebastián Rivera señala que uno de

sus objetivos es masificar el uso de este

videonistagmoscopio especialmente en el sector
público o  clínicas nuevas  que  no están  en 
condiciones de comprar equipos más caros.

DOCENTE DE TRABAJO SOCIAL EXPUSO EN 

IV JORNADA DE INVESTIGADORES SOBRE 
APRENDIZAJE-SERVICIO EN BUENOS AIRES

Loreto von Chrismar participó en el encuentro

organizado por el Centro Latinoamericano de

Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), don-

de presentó un proyecto que llevó por título

“Construyendo redes sociales como experiencia

de Aprendizaje y Servicio”. El proyecto se ejecu-

tó entre abril y noviembre del año pasado e invo-

lucró la participación de alumnos y docentes de

las carreras de Trabajo Social, Psicología y la

Escuela de Educación de Santo Tomás Viña del

Mar, bajo la dirección del centro de investiga-

ción CIELO de UST. El objetivo del proyecto era

diseñar e implementar un modelo de interven-
ción socioeducativo e interdisciplinario, orien-

tado a  la transferencia de  conocimientos 
en materias  de programas  sociales de 

gobierno y estrategias pedagógicas.



NOTICIAS

EXITOSO PASO DE “EXPO ANATO 2017” POR 
SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

La iniciativa de la Facultad de Recursos

Naturales y Medicina Veterinaria de UST, corres-

pondió a una exhibición científico-biológica inte-

ractiva que mostró la estructura y funcionamien-

to de diversos animales domésticos, exóticos y

silvestres, donde se pudo ver muestras anatómi-

cas como ejemplares cadavéricos, en áreas

como la composición ósea, observando esquele-

tos completos o huesos aislados, así como

también una gran variedad de órganos. Durante

las cinco semanas que la muestra se presentó

recibió la visita de gran cantidad de público, des-

tacando la asistencia de colegios de distintos

“TOMASINO X1 DÍA” VESPERTINO Y 15º 

ENSAYO NACIONAL CONGREGARON A 
JÓVENES EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

Se llevó a cabo una nueva jornada de puertas

abiertas “Tomasino x1 día” en modalidad vesper-

tina, organizada por la Dirección de Admisión.

Los inscritos pudieron conocer las alternativas

académicas que ofrece Santo Tomás Viña del

Mar visitando talleres y laboratorios, donde pu-

dieron dialogar con académicos y jefes de

carrera. La visita contempló la entrega de infor-

mación sobre financiamiento y becas, labor que

estuvo a cargo de la DAE. Además, Santo Tomás

organizó el 15º Ensayo Nacional PSU, ocasión en

que la sede recibió a un centenar de jóvenes. La

actividad contempló la rendición de los exáme-

Un grupo de 34 alumnos participó en el curso “Capa-

citación Básica en Espectrofotometría y Taller de Mi-

neralogía”, a cargo de Técnico en Análisis Químico y

Técnico en Operaciones Mineras. La técnica analítica

de Espectrofotometría está contemplada en el progra-

ma de estudio de 4º medio de su especialidad, pero el

establecimiento no cuenta con el equipamiento nece-

sario para realizarla, por lo que se generó el contacto

para ofrecer la capacitación. El curso constó de dos

clases prácticas de laboratorio de determinación de

cobre en un mineral por espectrofotometría, guiadas

por alumnos de Técnico en Análisis Químico bajo la

supervisión de la jefa de carrera María Elizabeth

Rodríguez; además de dos talleres de identificación y

ALUMNOS DEL LICEO MIXTO DE SAN FELIPE 

VISITARON DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

clasificación de minerales, realizados por la coor-
dinadora del  Área  Minería, Isabel  Casado,  la 

profesora María José Martínez, y alumnos de
la carrera.

puntos de la  región. Además, se desarrolló  
en  paralelo  un  ciclo de charlas  dictadas 

por Médicos Veterinarios especializados 
en diferentes áreas.

nes de Lenguaje y Comunicación, y Matemá-

ticas, y  los participantes pudieron recibir
información sobre la oferta académica

y las vías de financiamiento. 



NOTICIAS

ESCUELA DE PSICOLOGÍA PARTICIPÓ EN 

FERIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
PUERTO VENTANAS

La Escuela de Psicología fue invitada a la 2°

Feria de Innovación y Tecnología Puerto Venta-

nas, donde el jefe de carrera de la modalidad

vespertina, Alfredo Sherrington, presentó el te-

ma “Innovando en seguridad, capacitación y ca-

lidad de vida. Herramientas de la neurociencia

aplicadas a la prevención de riesgos en el traba-

jo”. El grupo representante de la Escuela de Psi-

cología presentó propuestas de evaluación de

neurocompetencias a través de test creados por

alumnos de segundo y cuarto año en base al

software E-Prime. Además, se utilizaron equipos

Brain Computer Interfaces para medir actividad

neuroeléctrica en los asistentes a la feria, para
mostrar los efectos de las emociones en la

toma de decisiones bajo presión.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL PRIMER 

CONCURSO REGIONAL DE PINTURA ESCOLAR

La Dirección de Comunicaciones y Extensión

organizó el Primer Concurso Regional de

Pintura Escolar, cuya temática fue “El hombre

de mar”. Esta inédita iniciativa resultó todo un

éxito de convocatoria, pue se recibieron más de

100 obras provenientes de 35 establecimientos

educacionales de la Región de Valparaíso. En la

ceremonia de premiación se distinguió a

Montserrat Reyes, del Liceo Artístico Guillermo

Gronemeyer, de Quilpué (primer lugar); Anaís

Acevedo, del Liceo José Cortés Brown (segundo

lugar) e Imei Pozo, del colegio Divina Maestra de

Villa Alemana (tercer lugar). Además, se premió
a las menciones  honrosas y participaciones
destacadas . Todas las obras seleccionadas

fueron parte del “Primer Salón Santo To-
más”.

CENTRO DE ATENCIÓN PROFESIONAL 

ORGANIZA CAPACITACIONES INTERNAS

En el marco de las denominadas “capacitaciones

Intra-CAP” que se llevan a cabo en el Centro de

Atención Profesional de Santo Tomás Viña del

Mar, se realizó un conversatorio a cargo del

académico de la Escuela de Psicología, Cristóbal

Guerra Vio. El tema tratado fue “Vulneración de

Derechos en la Infancia. Ética y el quehacer

clínico”. A esta actividad asistieron estudiantes

de la asignatura Intervención Clínica I, de la

carrera de Psicología, el equipo multidiscipli-

nario de Salud Mental Comunitaria del CAP

(integrado por alumnos de Psicología,

Fonoaudiología y Educación Diferencial) y estu-
diantes del CEAP de la U. Adolfo Ibáñez.



NOTICIAS

COLEGIOS DE TODA LA REGIÓN PARTICIPAN 

EN EL PRIMER ENCUENTRO DE TEATRO 
ESCOLAR

Más de 25 colegios enviaron sus obras para par-

ticipar en el Primer Encuentro de Teatro Escolar,

iniciativa organizada por la Dirección de Comuni-

caciones y Extensión. Del total, 13 trabajos

fueron seleccionados para presentarse en la final

y ser evaluados por Javier Valenzuela y Jaime

Lorca, destacados actores nacionales. Raúl

Barros, gestor cultural de Santo Tomás Viña del

Mar, indicó que “se presentaron colegios de ciu-

dades como La Ligua, Quilpué, La Calera, Quillo-

ta, Valparaíso y Viña del Mar con los alumnos de

sus grupos de teatro. Las obras mostraron una

producción teatral y escénica casi profesional
que impactó  al jurado”. La ceremonia de pre-

miación se llevará a cabo el 14 de noviem-
bre en el  aula magna  de  la  sede  Uno

Norte.

INGENIERÍA CIVIL EN MINAS ORGANIZÓ 

CURSO DE MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS

El curso fue dictado por los académicos Guiller-

mo Sánchez-Vera, director Escuela de Ingeniería

Civil en Minas, y Omar Rebaque, y estuvo dirigi-

do a alumnos y docentes de Santo Tomás Viña

del Mar. La iniciativa superó todas las expectati-

vas de convocatoria, ya que se inscribieron 170

personas, lo que obligó a realizar dos convocato-

rias. Entre los inscritos figuraron alumnos de la

carrera organizadora, y también de Técnico en

Operaciones Mineras, Técnico en Geominería, In-

geniería en Prevención de Riesgos, Técnico en

Mantenimiento Industrial e incluso de otras

disciplinas como Medicina Veterinaria y Enferme-

INAUGURACIÓN 8º TORNEO 

NACIONAL DE DEBATES

VER VIDEO

PRENSA REGIONAL

Septiembre 2017 ría, además  de  estudiantes de otras  institu-
ciones de la región.

http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/prensa-septiembre-2017-vina-del-mar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bIxmHB8pLTw


SOCIALES

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

8º TORNEO NACIONAL DE DEBATES

REVISA TODOS LOS ÁLBUMES DEL 8º 

TORNEO NACIONAL DE DEBATES AQUÍ

https://www.facebook.com/pg/debatessantotomasvina/photos/?ref=page_internal


SOCIALES

CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS
SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR



SOCIALES

OBRA DE TEATRO “LA REMOLIENDA” 
EN QUILLOTA

PREMIACIÓN 1º CONCURSO REGIONAL DE 
PINTURA ESCOLAR


