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Escuela de Nutrición y Dietética investiga aceptabilidad
en comidas entregadas a colegios municipales

Roberto Lafontaine

Director de Vinculación con el Medio
Santo Tomás
Claudia Encina, Directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UST Viña del Mar, dando a conocer los resultados de los estudios.

La Vinculación con el Medio es el conjunto de
actividades que llevan a cabo las instituciones de
educación superior a través de sus académicos
y alumnos para relacionarse mutuamente con la
comunidad, cobrando relevancia en cuanto a la
responsabilidad social con el entorno, pero ¿cómo
se vinculan los alumnos con la comunidad?
¿Sabías que con tu participación en las Clínicas
Kinésica, Psicológica, Veterinaria y Jurídica, estás
llevando a cabo actividades de Vinculación con el
Medio? Mediante las acciones ejecutadas en estos
centros de atención estás poniendo en práctica
los conocimientos y herramientas que te entregan
en la sala de clases, apoyando a la comunidad y
aprendiendo de ella. También con los Mechoneos
Solidarios y los Trabajos de Invierno y Verano
estás apuntando a la Acción Social y Servicio
Comunitario.
http://www.ust.cl/vinculacion-con-el-medio/

En los estudios realizados por la UST de Viña del Mar y Junaeb, también se indagó en
posibles diferencias dependiendo de la vulnerabilidad y estado nutricional de los niños.
Hasta la escuela básica Irma Salas Silva, de Concón,
llegaron representantes de la Escuela de Nutrición y
Dietética de Santo Tomás Viña del Mar y Junaeb V Región,
para presentar a la comunidad los resultados de dos
estudios realizados en conjunto, los cuales tenían como
objetivo medir la aceptabilidad de las preparaciones
entregadas a los estudiantes por el Programa de
Alimentación Escolar (PAE).
Dichos estudios fueron encabezados por Lilian Toro,
encargada regional de PAE, y por Claudia Encina,
Directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de UST
Viña del Mar. La muestra de esta investigación consistió
en el seguimiento a 122 escolares de quinto hasta
octavo básico, pertenecientes a dos establecimientos
educacionales de Concón y a dos de Quilpué.
En las investigaciones se estudió la aceptabilidad de
cuatro preparaciones críticas, entre ellas, budín de
pescado con puré de papas, croqueta de pescado con
puré de papas, guiso de zapallo italiano con arroz, y
budín de verduras con ave y arroz perla. Posteriormente,
se estableció si existían diferencias dependiendo de la
mayor o menor vulnerabilidad de los colegios, de las

presentaciones de cada plato o del estado nutricional de
los niños.
Mayor vulnerabilidad, mayor aceptación
“¿Existe diferencia en la aceptabilidad en los niños de
colegios más vulnerables? Esa fue nuestra pregunta
inicial. La verdad es que no encontramos diferencias
significativas, pero sí ciertas tendencias. Vimos que
los colegios de alta vulnerabilidad presentan más
aceptabilidad para el budín de pescado, guiso de
zapallo italiano y budín de verduras. Y en los de baja
vulnerabilidad tienen menos aceptabilidad. Donde hay
un resultado favorable transversal es en la croqueta
de pescado, que al parecer les gusta a todos por igual”,
señala Claudia Encina.
La directora de la Escuela de Nutrición y Dietética añade
que algo similar ocurre al dividir a los alumnos según la
malnutrición por exceso o el estado nutricional normal.
“Los niños con sobrepeso u obesidad tienen una mayor
aceptabilidad, en cambio, los niños con un estado
nutricional normal tienden a seleccionar un poco más
sus alimentos”, explica.
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Alumnos de Psicología presentan resultados de evaluaciones
escolares en La Serena
Los jóvenes trabajaron durante el pasado semestre con alumnos del Colegio Héroes de la Concepción de la IV Región.
A modo de dar cuenta de su trabajo
semestral, estudiantes de cuarto año
de la Escuela de Psicología de la UST La
Serena expusieron los resultados de las
evaluaciones diagnósticas escolares que
se efectuaron en el Colegio Héroes de la
Concepción de La Serena.
Las evaluaciones realizadas en la
asignatura Diagnóstico Educacional,
a cargo del académico César Rivera
Núñez, implicaron un riguroso proceso
de articulación de estrategias para
conseguir un apropiado análisis de los
alumnos. Entre las técnicas aplicadas
destaca la observación participante en
aula, entrevistas semiestructuradas y

aplicación de test psicológicos.
La fase final del trabajo consideró la
entrega de un informe psicodiagnóstico
escolar para padres y para el equipo
psicopedagógico del colegio. En una
reunión posterior, que tuvo la presencia de
directivos y miembros del equipo técnico
del establecimiento, los estudiantes
presentaron los resultados acompañados
por el docente de la asignatura.
Según indicó el docente Francisco Araya,
el desempeño de los estudiantes no solo
implica una gran responsabilidad, “sino
que también significa varios meses de
trabajo, dando cuenta de un adecuado

proceso de aprendizaje y entrenamiento a
cargo de Rivera”.
El profesor, agregó que las iniciativas de
esta índole permiten “vincularse con la
comunidad regional de manera activa

y eficiente, entregando servicios que
muchas veces son de difícil acceso para
las personas, y a la vez, permitiendo
que los estudiantes apliquen sus
competencias en contextos reales”.

Estudiantes de la Escuela de Psicología de la UST La Serena expusieron los resultados en el Colegio
Héroes de la Concepción.
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Agentes de cambio y representantes locales definen temáticas
del fiiS 2017
En el taller de contenidos, realizado en Santo Tomás Antofagasta, se definieron parte de los ejes temáticos de la segunda
versión del Festival Internacional de Innovación Social.
Definir las temáticas interés regional y
los speakers de la segunda versión del
Festival Internacional de Innovación
Social (fiiS) 2017, fue el objetivo del
taller de contenidos que se realizó en

Santo Tomás Antofagasta. La instancia
contó con la presencia de diversos
agentes de cambio y representantes de
universidades, instituciones privadas y
empresas.

“Realizamos este taller para que las
personas que se sientan identificadas
con la innovación social puedan plasmar
las problemáticas que ven y ponerlas en
el tapete”, comentó Elías Jara, Director de
Contenidos de fiiS Antofagasta.
Asimismo, Jara aseguró que el desafío
de este año es superar el alcance que
tuvo fiiS en comparación con su versión
anterior, democratizarlo y llegar a
diferentes sectores de la capital regional.
“Necesitamos que la población en general
asista para hacerlo un evento permanente
en Antofagasta”, destacó Jara.

La jornada contó con la presencia de agentes de cambio y representantes de universidades, instituciones
privadas y empresas.
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fiiS 2016
Cabe destacar que en 2016, fiiS se realizó
por primera vez en Antofagasta con 22

encuentros desarrollados paralelamente
en la ciudad. La jornada de tres días
contó con invitados de primer nivel como
la cineasta estadounidense, Alexandra
Cousteau; el músico, David Mayer; el
crítico gastronómico, Ignacio Medina; el
biólogo y escritor, Humberto Maturana; el
chef, Rodolfo Guzmán; el sacerdote, Felipe
Berríos; y el chef, Pablo Godoy.
En dicha instancia, los representantes
locales, nacionales e internacionales
dictaron charlas en Santo Tomás, la
Fundación Minera Escondida y el Centro
Cultural Estación Antofagasta, exponiendo
problemáticas y propuestas para hacer
del mundo un mejor lugar para vivir.
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Proyecto Eduprende realiza serie de charlas para jóvenes emprendedores
El evento organizado por Santo Tomás Valdivia tuvo como invitada especial a la cantante Denise Rosenthal.
El proyecto Red Eduprende, financiado
por el Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC) del Gobierno Regional
de Los Ríos y ejecutado por Santo Tomás
Valdivia, realizó el “Encuentro de Jóvenes
Emprendedores”. La jornada consistió
en una serie de charlas a cargo de

destacados expositores, quienes contaron
su historia de emprendimiento.
En primera instancia, el gerente de Nube
Cowork, Fabian Acuña, y luego el director
de Mi Huerto Web, Diego González,
contaron a los alumnos los proyectos,

sueños, metas y dificultades que tuvieron
que atravesar para llevar a cabo el
negocio de emprendimiento en el que
trabajan actualmente.
Posteriormente, la cantante y actriz,
Denise Rosenthal, comentó que “ponerse
metas o plantearse las preguntas
necesarias para poder atreverse a
experimentar, siempre deja algo muy
positivo en la vida y nos muestran otros
puntos de vista. Es excelente que una
casa de estudios esté tras un proyecto
como este”.
Potenciar la actitud emprendedora
El objetivo de Eduprende es desarrollar
una red regional de docentes y equipos de
gestión que aprendan y compartan métodos
pedagógicos para potenciar la actitud
emprendedora. Actualmente, trabajan con

20 establecimientos educacionales, 100
docentes y dos mil estudiantes de enseñanza
básica y media de la región.
De acuerdo a esto, la Rectora de Santo
Tomás Valdivia, Laura Bertolotto, indicó que
“Eduprende en especial tiene una fuerte
vinculación con nuestro proyecto educativo.
Lo que queremos es instalar una cultura
emprendedora en nuestros jóvenes y que
estén muy conscientes de que soñar se
puede cuando se tiene conocimiento sólido,
trabajo en equipo y vocación”.
Finalmente, Paola Aguilar, Directora de
Formación e Identidad de Santo Tomás y
directora del proyecto, destacó que esta
iniciativa busca desarrollar y fortalecer las
habilidades de emprendimiento, poniendo
las ideas en acción, ejecutando objetivos y
capacidades blandas.

La cantante y actriz nacional, Denise Rosenthal, fue una de las expositoras.

Centro Cielo indaga en la realidad
de adultos mayores que viven en
campamentos
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Alumnos de las Escuelas de Psicología y Trabajo Social de la UST Viña
del Mar serán parte del proyecto que busca reconstruir la memoria
colectiva.
El proyecto “Rescatando nuestras memorias:
la importancia de la integración biográfica y
la memoria colectiva en adultos y adultos
mayores residentes de campamentos de
la región de Valparaíso”, adjudicado por el
Centro Cielo, se ejecutará en conjunto por
las Escuelas de Psicología y Trabajo Social
de la Universidad Santo Tomás (UST) Viña del
Mar en colaboración con la fundación Techo
Chile.

de aportar al reconocimiento de los factores
que han enriquecido su experiencia vital.
“En pregrado no hay trabajo psicosocial y ni
siquiera en todas las prácticas toca hacerlo,
pensamos que sería bueno que los alumnos
tuvieran la experiencia de trabajar en estos
equipos antes de sus prácticas”, señala
Loreto Von Chrismar, académica de Trabajo
Social.

De acuerdo a esto, los estudiantes de
Psicología deberán entrevistar y hacer
un análisis de desarrollo sobre la vida
de los adultos mayores. Paralelamente,
los alumnos de Trabajo Social realizarán
entrevistas grupales en temáticas relativas
a la habitabilidad.

A partir de un modelo de trabajo psicosocial,
el objetivo de dicho proyecto es reconstruir
la memoria colectiva de los adultos mayores
de 22 campamentos de la V Región, con el fin

Por su parte, Regina Elton, académica de
Psicología, agrega que “nos pusimos a
pensar cómo hacer para que empiecen a
saber lo que es el trabajo multidisciplinario”.

Posteriormente, ambas carreras trabajarán
en conjunto para ver los factores protectores,
es decir, los recursos que tienen sus
habitantes para poder tener una mejor

Las académicas de la UST Viña del Mar, Loreto Von Chrismar, Macarena Mena y Regina Elton.

calidad de vida. De acuerdo a esto, deberán
presentar un modelo de intervención para
mejorarla.
Macarena Mena, académica de Psicología,
concluye que “lo que haremos será tomar
una fotografía de la realidad. Tenemos que ver
cómo rescatamos esas vivencias en función
de la comunidad y de lo individual. De acuerdo
con los relatos y el análisis de su discurso,
veremos qué piensan, qué sienten, cómo
actúan las personas de los campamentos”.
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“Bodies”: La renovada exposición que exhibe cuerpos humanos reales
La muestra , presentada por Santo Tomás, cuenta con más de diez cuerpos y 100 órganos sometidos al proceso de plastinación.
Tras su paso por Valparaíso y
Concepción, el 23 de junio se inauguró en
Santiago la exposición “Bodies: cuerpos
humanos reales”, que exhibe cuerpos
y órganos conservados bajo la técnica
de plastinación. Este procedimiento
de preservación de material biológico,
consiste en extraer los líquidos
corporales por medio de solventes para
sustituirlos por resinas de silicona.

La muestra de anatomía presentada por
Santo Tomás, catalogada como una de
las más vistas en el mundo, llega con
un moderno sistema de iluminación
que permite ver en detalle la estructura
y funcionamiento del organismo.
Además de los diez cuerpos y torsos, la
exhibición incluye órganos sanos y otros
dañados, como pulmones de fumadores
e hígados de personas alcohólicas.

En la inauguración de la muestra, Hernán Ganchegui, director de Arriba el Telón Chile; Daniel Soto,
Rector del IP-CFT Santo Tomás San Joaquín; y Juan Carlos Iturra, Center Manager del Mall Florida Center.

El recorrido por el cuerpo humano lo
guían monitores de apoyo de Santo
Tomás, quienes están encargados de
contestar preguntas sobre el sistema
óseo, muscular, nervioso, circulatorio,
digestivo, respiratorio, urinario y
reproductor.
Alto nivel educativo
Daniel Soto, Rector del IP-CFT Santo
Tomás San Joaquín, fue una de las
autoridades que asistió a la inauguración
de la muestra, quien destacó su
alto valor educativo y accesibilidad.
“Nuestra misión consiste en educar y
formar a la comunidad, entregándoles
valores y conocimientos tanto teóricos
como prácticos para que se puedan
desenvolver con creatividad en el
ámbito laboral. Este es un ejemplo que
nos permite avanzar en la dirección
correcta”, añadió Soto.
Otra de las autoridades presentes en la

ceremonia fue el Center Manager del
Mall Florida Center, Juan Carlos Iturra,
quien mencionó el alto nivel científico
de la muestra, ya que “permite conocer
el cuerpo humano in situ y eso es lo más
impactante. Creo que va a ser un buen
aporte para todos los colegios y alumnos
que pueden estar interesados en el área
biológica. Incluso puede que más de
alguno se motive a ser un médico”.
La exhibición estará abierta hasta
el 1 de octubre en el Mall Florida
Center, de lunes a viernes entre las
10:00 y las 21:00 horas; y sábados,
domingos y festivos desde las 10:00
a las 21:30 horas. La entrada general
tiene un valor de $4.000; alumnos y
colaboradores Santo Tomás poseen un
50% de descuento; y profesores Santo
Tomás cuentan con entrada gratuita.
Estos beneficios son válidos ingresando
tus datos al formulario del Portal de
Personas Santo Tomás.
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Más de cinco mil personas convocó la I Feria de Turismo Internacional
La actividad , organizada por la UST Osorno, tuvo como objetivo fortalecer el posicionamiento de los emprendedores de la provincia.
Con la presencia de emprendedores de
las comunas de Puerto Octay, Purranque,
Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa,
San Pablo y Osorno, se llevó a cabo la I
Feria de Turismo Internacional organizada
por la Universidad Santo Tomás Osorno.
La iniciativa se realizó por medio del
proyecto “Red de Turismo Integrado y
Ecodesarrollo II”, ejecutado por el Fondo
de Innovación para la Competitividad
(FIC) del Gobierno Regional de Los Lagos,
y contó con 40 stands, muestras de
cocina y grupos folclóricos.
Eugenio Larraín, Rector de Santo Tomás
Osorno, destacó el apoyo de esta
iniciativa enmarcada en la estrategia
regional de innovación. “Los socios

emprendedores presentes han recibido
una serie de herramientas como
capacitaciones y giras internacionales,
generando hoy resultados positivos que
se ven en esta feria”, precisó.
Por su parte, Alexis Santibáñez,
Director Académico de la UST Osorno
y líder de esta iniciativa, indicó que
su principal objetivo fue posicionar
los destinos turísticos de la Provincia
de Osorno, enfatizando la cultura y
naturaleza. “Nosotros trabajamos desde
hace cinco años con alrededor de 40
emprendimientos. Esta feria buscó
visibilizarlos, generando instancias de
relación y sobre todo de redes con la
comunidad”, acotó.

Emprendimientos rurales
Mirta Barría, directora del emprendimiento
rural de turismo Los Esteros y presidenta de
la Agrupación de Mujeres Emprendedoras
Rurales de Purranque (AMERU), destacó que
“esta instancia es muy buena para todo lo
que envuelve el turismo rural, donde además
existe una retroalimentación entre nosotros
mismos”.

En tanto, Nora Melillanca, coordinadora de
la Red de Turismo de Trumao y directora del
emprendimiento Cumillal de los Humedales,
sostuvo que esta feria “nos ha dado muy
buenos resultados, por eso agradecemos el
aporte de la Universidad Santo Tomás por el
apoyo que nos brinda”.

Con alrededor de 40 stands de productos locales contó la Feria de Turismo Internacional.
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UST Valdivia dicta seminario sobre avances institucionales en materia
de DD.HH.
La actividad destacó los avances nacionales y regionales, considerando la entrada en vigencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Autoridades regionales, del mundo
académico y de la sociedad civil se dieron
cita en la Universidad Santo Tomás (UST)
de Valdivia para participar del Seminario
“Institucionalidad en Derechos Humanos”.
El evento fue organizado conjuntamente
por la Secretaria Regional de Justicia y
Derechos Humanos, el Instituto Nacional de
Derechos Humanos y la Escuela de Derecho
de la UST.

Derechos Humanos
Según el Seremi de Justicia y Derechos
Humanos, Alejandro Reyes, la creación
de esta subsecretaría es un gran impulso
en dicha materia. “Ha generado una
interlocución fluida con organismos y las
diversas agrupaciones de quienes han
sufrido vulneraciones en sus derechos o
son familiares de víctimas de la Dictadura”,
señaló la autoridad regional.

En la actividad se destacaron los avances
en materia de derechos humanos
existentes tanto en el país como en la
región, considerando la entrada en vigencia
de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Asimismo, se resaltó la importancia
de contar con una oficina regional del
organismo autónomo como es el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) y su
trabajo con los distintos servicios públicos,
comunidades educativas y organizaciones.

Asimismo, Reyes aseguró que una de sus
principales tareas es formular el Plan
Nacional de Derechos Humanos a partir
del cual “se diseñarán e implementarán
políticas públicas destinadas a la promoción
y protección de los DD.HH., y además de la
creación de un programa de capacitación y
formación para funcionarios de todas las
reparticiones públicas del Estado”.

de Derecho de la UST, Leopoldo Ramírez,
se refirió a la forma en que el ámbito
académico incorpora esta temática en
los contenidos formativos. El expositor
destacó la integración de los DD.HH. como
una asignatura del currículum para los
estudiantes de Derecho de la UST.

En la jornada, el Coordinador de la Facultad

Por su parte, José Miguel Salazar, director

Leopoldo Ramírez, Coordinador Facultad Derecho UST; Alejandro Reyes, Seremi de Justicia y DD.HH., y Constanza
de la Fuente, Jefa Regional (s) INDH Los Ríos.

de la Escuela de Derecho de la UST en
Valdivia, evaluó la actividad indicando
que “tuvo por objetivo dar a conocer la
institucionalidad en esta materia. Sentimos
que es un espacio oportuno, sobre todo
para las organizaciones de la sociedad
civil. Como Escuela de Derecho, estamos
satisfechos y esperamos continuar con
actividades similares”.
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Santo Tomás Temuco se suma a la campaña “Nuevo Aire” 2017
La iniciativa busca concientizar acerca de la importancia de la descontaminación atmosférica en Temuco y Padre Las Casas.
Crear conciencia sobre la importancia de
cuidar el medioambiente es el principal
objetivo de la campaña “Nuevo Aire”, que
impulsa desde hace algunos años el Diario
Austral de La Araucanía. La iniciativa se
focaliza en el adecuado uso de energías
limpias de calefacción que permitan
disminuir el humo y la contaminación que
durante el invierno hace estragos en las
comunas de Temuco y Padre Las Casas.

En la ocasión, Santo Tomás participó
activamente con la intervención de
estudiantes de la escuela de Kinesiología
de la UST, a cargo de la docente Pamela
Jara. Su misión fue instruir a los visitantes
acerca de las patologías que se derivan de
la contaminación ambiental, recomendar
medidas y educar sobre el uso de
inhaladores.

Compromiso con el medioambiente
Cristián Huerta, gerente general de la
Sociedad Periodística Araucanía, destacó
el posicionamiento actual de la campaña.
“Hoy tiene un alcance de cinco millones
de personas, entre Curicó y Coyhaique.
Para nosotros es de mucho orgullo y
satisfacción sentir que hemos ido sumando
más personas a nuestra causa”, manifestó.

Cabe destacar que, recientemente, la
Institución firmó un compromiso en el cual
formalizó su intención de realizar acciones
que promuevan la sustentabilidad. “Santo
Tomás Sustentable” es el nombre de
la iniciativa que incluirá dentro de sus
acciones un intensivo trabajo de reciclaje
en sede, una Ferie Verde y la promoción
de hábitos de uso de recursos y educación
ambiental.

Santo Tomás Temuco nuevamente renovó
su compromiso con la capital regional y se
sumó al trabajo de esta iniciativa que tuvo
como punto de partida la Expo Nuevo Aire.
En la jornada, empresas, emprendimientos
e instituciones expusieron sus aportes y
proyectos relacionados a la contaminación
ambiental.

Por su parte, la Rectora de Santo Tomás
Temuco, Rosemarie Junge, señaló que
“la preocupación por el medioambiente
y el apoyo a iniciativas como la campaña
‘Nuevo Aire’ forman parte del compromiso
efectivo de la casa de estudios con los
valores de respeto hacia las personas y su
entorno”.

En la Expo Nuevo Aire, empresas, emprendimientos e instituciones expusieron sobre contaminación ambiental.
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Ciclo de charlas de UST La
Serena abordó innovación en
emprendimientos
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En la segunda jornada de esta iniciativa se discutió la creación
de valor en los negocios de la región.
Con éxito se desarrolló la segunda
jornada del Ciclo de Talleres de
Emprendimiento: “La importancia del
emprendimiento e innovación para la
creación de valor en los negocios de la
Región de Coquimbo”. La iniciativa fue
organizada por las carreras de Derecho,
Relaciones Públicas e Ingeniería
Comercial de la Universidad Santo
Tomás de La Serena, en coordinación
con el Centro de Desarrollo de Negocios
La Serena y la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo.
¿Qué sucede en nuestro país respecto
a la innovación? ¿Hacia dónde están
apuntando los proyectos de este tipo?
¿Qué rol cumplen los jóvenes? Fueron

parte de las preguntas que entabló
Danko Ravlic, expositor y Gerente de
Proyectos de La Brújula Cowork, iniciativa
que fomenta el emprendimiento y la
innovación.
Según Ravlic, innovar es agregar valor a
algo, ya que “en la práctica significa que
generas algo que alguien quiere o que a
alguien le sirve y está dispuesto a usarlo,
e incluso a pagar por él, involucrando a
mucha gente”.
Innovación y creatividad
¿Es entonces la innovación lo mismo que
la creatividad? En la charla, Ravlic aclaró
que la innovación es efectiva cuando
le hace sentido a otra persona, no solo

Danko Ravlic, Gerente de Proyectos de La Brújula Cowork, en la segunda jornada del Ciclo de talleres de
emprendimiento.

a quien tiene la autoría de esa idea.
Por otro lado, aseguró que los jóvenes
cada día están siendo más innovadores,
en especial, los profesionales
recién egresados de universidades
que fomentan el desarrollo de
emprendimientos de este tipo.
“A nivel internacional estamos bien
catalogados, somos un país que está
aprendiendo a desarrollar innovación.
Cuesta mucho, pero un paso para
poder acelerar más este movimiento
es enseñar a innovar, más que en la

universidad, en la enseñanza media e
incluso en la enseñanza básica”, recalcó.
En cuanto a la región, Ravlic identificó
algunas temáticas comunes en materia
de innovación que han sido desarrolladas
a través de emprendimientos por
jóvenes, en específico, proyectos
que dan soluciones a problemas de
movilidad urbana. “De esta forma se han
creado aplicaciones que permiten a las
personas saber dónde viene la micro o
colectivo”, concluyó.

EXTENSIÓN ACADÉMICA

“La falta de tiempo no debería ser una excusa para no estudiar
chino mandarín”
La alumna del Instituto Confucio de Santo Tomás espera darle un plus a su carrera al proyectar su futuro laboral en China.
Durante mayo, se desarrolló el concurso
“Puente Chino para Universitarios” con el
objetivo de elegir al representante chileno
de la 16° versión internacional de esta
competencia. En la instancia, los estudiantes
provenientes de todo el país tuvieron que
realizar un discurso en chino mandarín y una
presentación artística de dicha cultura.

Charlotte Gaete ganó el premio a la Participación
Destacada en el concurso Puente Chino para
Universitarios.
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Charlotte Gaete, estudiante de chino
mandarín del Instituto Confucio Santo Tomás
(IC ST), fue una de las 17 participantes de la
competencia nacional. Este año, además de
quedar entre los ocho finalistas, ganó uno de
los Premios de Participación Destacada.
“Partí estudiando chino mandarín el año

2012 a través de un curso introductorio y le
tomé el gusto. Me pareció muy importante
darle un plus a mi carrera para que el día
de mañana pueda establecer un nexo entre
los dos países, trabajando en una empresa
privada o para uno de los dos gobiernos”,
afirmó Charlotte.
Proyectos a futuro
La alumna, que actualmente cursa el nivel
Intermedio 3 de la lengua asiática, rindió
el tercer nivel del examen de acreditación
llamado HSK. Charlotte asegura que “ha sido
una experiencia súper enriquecedora, no era
tan difícil como yo pensé. La falta de tiempo
no debería ser una excusa para no estudiar

chino mandarín o para participar de un
concurso. Cuando se establece una meta hay
que buscar las formas de lograrla”.
En el marco de los programas que ofrece el
IC ST, Charlotte participó del Campamento de
Verano para estudiantes realizado el 2014 en
la provincia de Anhuí, China. “Gracias a lo que
he aprendido en el Instituto Confucio tengo
un nivel que me ha servido para conversar,
lo que me está abriendo muchas puertas. Mi
motivación principal es estudiar un máster
dentro de los próximos años y me parece
que esta es una buena manera de tener una
aproximación a todo lo que es su cultura”,
finalizó.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO UST

EXTENSIÓN ACADÉMICA

“No nos extrañamos de la atracción que Jesucristo sigue despertando
en cualquier persona”
El guionista y director español fue uno de los invitados a la XII versión del Congreso Católicos y Vida Pública realizado en la UST Santiago.
Durante 2005, la Universidad Santo Tomás
inició los Congresos Iberoamericanos
“Católicos y Vida Pública”, que tienen por
objetivo reflexionar sobre la dimensión
social del cristianismo e impulsar el
compromiso de los valores del Evangelio
con la vida pública.
En mayo de 2017, la UST Santiago realizó

la XII versión del evento que contó con
la presencia de destacados católicos
del mundo político, económico, social y
artístico. Entre sus principales exponentes,
se encontró Juan Manuel Cotelo, director
de “La última cima” (2010), “Tierra de
María” (2013) y “Footprints” (2016). Dichos
documentales son los más vistos del año
en salas de cine de España y han sido

estrenados en 27 países.
En su conferencia “El paso del 2D al 3D”,
Cotelo comentó que su motivación para
hacer películas fue “la obediencia a la
voluntad de Dios, que se me fue mostrando
de modos cada vez más claros para que
dejase de dudar, saliera de un cristianismo
cómodo y encerrado”. Según el director, los
cristianos manejan la teoría, pero “nos falta
vivir en la práctica, gozando de la presencia
de Dios en nuestra alma”.
¿Cómo explica que sus películas
hayan estado en cartelera tanto
tiempo siendo que tratan directamente
temáticas de fe?
Creo que esa duda surge del complejo
de pensar que la fe es para un público
minoritario, pero ese prejuicio es
completamente falso. No nos extrañamos

de la atracción que Jesucristo sigue
despertando en cualquier persona, sobre
todo entre quienes no le han conocido
nunca. Lo extraño sería que el hombre ya
no necesitase a Dios y que la presencia
de Jesús entre nosotros ya no fuera
imprescindible.
¿Cuál cree que ha de ser nuestra voz
en la sociedad, según reza el lema de
este Congreso?
Nuestra voz ha de ser la voz de Jesús. Debe
ser dulce, nunca hiriente o amarga. Alta y
clara para que todos la oigan. No debemos
cerrar los labios ni hablar con la puerta
cerrada a los que ya están dentro de la
Iglesia. La voz de Jesús ha de llegar con
toda su amabilidad, a través de nuestra
boca, a los más pecadores.

El guionista y director español, Juan Manuel Cotelo.

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO

Santo Tomás y Red Salmón se unen
en operativo social en Isla Laitec
Voluntarios entregaron atenciones preventivas de salud,
asesorías legales, talleres de convivencia escolar, actividades
para niños y atención veterinaria.
Gracias al trabajo conjunto entre Santo Tomás
Puerto Montt y Red Salmón de SalmonChile,
los vecinos de Isla Laitec, ubicada a diez
kilómetros al sureste de Quellón, resultaron
beneficiados en un operativo social. La
iniciativa tuvo como fin entregar servicios
de primera necesidad a los habitantes de
localidades apartadas.
El operativo se realizó el 7 y 8 de junio,
en los sectores de Posta y Punta White.
Durante ambas jornadas, participó un grupo
de voluntarios integrado por estudiantes
y profesores guías de las carreras de

Enfermería, Derecho, Medicina Veterinaria,
Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria,
Técnico en Educación Parvularia y Servicio
Social.
Compromiso con la comunidad
Eugenio Larraín, Rector de la Universidad
Santo Tomás (UST) de las sedes Osorno y
Puerto Montt, recalcó que la Institución “tiene
un compromiso con la comunidad en cuanto
a colaborar y apoyar en todas las áreas en las
que poseemos competencias profesionales.
Contamos con profesores y estudiantes
aptos para cubrir de manera efectiva las

Los vecinos de la Isla Laitec resultaron beneficiados con atenciones preventivas de salud.

necesidades de las personas del sector”.
Por su parte, Sandra Ulloa, Directora del Área
Social de SalmonChile y Responsable de Red
Salmón, junto con agradecer el compromiso
de Santo Tomás y los voluntarios, recalcó que
el objetivo de estos operativos es “promover
la vinculación con la comunidad y ayudar de
forma desinteresada a las familias que tienen
menos acceso a este tipo de atenciones”.

Con la colaboración de la Municipalidad de
Quellón, se realizó un levantamiento de los
principales requerimientos, el cual arrojó
como resultado la necesidad prioritaria
de contar con la atención de animales
mayores, apoyo psicosocial a los alumnos
de establecimientos de educación básica,
realización de exámenes preventivos,
asistencia jurídica y orientación de beneficios
sociales.
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ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO

Alcalde de Alhué: “Jóvenes están solidarizando con la gente que
más necesita en nuestro país”
El edil acompañó al Rector de la UST Santiago, Rolando Kelly, en su recorrido por las comunidades beneficiadas en los Trabajos
Voluntarios de Invierno 2017.
Motivación y entusiasmo por ayudar
demostraron los estudiantes de la UST y
del IP-CFT Santiago que participaron de los
Trabajos Voluntarios de Invierno Santo Tomás
2017. La actividad realizada en Alhué, bajo
la coordinación de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles (DAE), contó también con una
visita de autoridades que buscaron constatar

el trabajo realizado en el lugar.
De acuerdo a esto, el Rector de la UST
Santiago, Rolando Kelly y el Alcalde de
Alhué, Roberto Torres, junto a concejales de
la comuna, directores y coordinadores de
la DAE, recorrieron la comunidad. “Estamos
orgullosos del trabajo que realizan nuestros

El Rector de la UST Santiago, Rolando Kelly, y el alcalde de Alhué, Roberto Torres, visitaron a los jóvenes.

alumnos ayudando a las personas que más
lo necesitan. Los hace ser personas íntegras,
en sintonía con los valores que entregamos
como Institución”, sostuvo el Rector.
Por su parte, Roberto Torres aseguró estar
muy agradecido por la convocatoria, “a
nosotros nos llena de orgullo y es digno
de agradecer. Efectivamente, esto nos
sirve enormemente, porque vamos en
directo beneficio de nuestros vecinos más
vulnerables”.
Trabajos voluntarios
Para el Jefe de Comunidad y estudiante
de Enfermería, Hans Calderón, participar
en los trabajos voluntarios le brindó una
gran satisfacción. “Vamos creciendo como
personas al ir pasando estas etapas, ver
otro tipo de realidades. Es una especie de
retribución, uno ayuda y recibe una alegría,

una sonrisa de la familia”, comentó.
Similar opinión tuvo Camilo Orellana, Jefe de
Comunidad y estudiante de Fonoaudiología,
quien destacó que “lo emocional es tan
fuerte que el cansancio físico da lo mismo,
porque uno se va de aquí con alegría y, a la
vez, con pena por dejar las familias con las
que te has encariñado ayudando”.
El edil de Alhué complementó las palabras de
ambos jefes de comunidad. “Que los jóvenes
estén dedicando parte de sus vacaciones a
los trabajos voluntarios es absolutamente
digno de destacar, porque perfectamente
podrían estar descansando después de un
semestre complejo, pero están solidarizando
con la gente que más necesita en nuestro
país”, sentenció.

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO

Mechoneo solidario finaliza con
operativo en campamento Felipe
Camiroaga
Más de 70 alumnos de la sede Viña del Mar participaron en la
jornada organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
Con el compromiso de extender esta
colaboración durante todo el año, finalizó el
operativo social realizado por Santo Tomás
Viña del Mar en el campamento Felipe
Camiroaga de la Ciudad Jardín. A la actividad
asistieron más de 70 alumnos de distintas
carreras de la Institución, quienes brindaron
servicios a los habitantes de la toma ubicada
en el sector alto de Forestal.
En la actividad participaron estudiantes de
Enfermería, Pedagogía en Educación Física,
Preparador Físico, Derecho, Fonoaudiología,
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Psicología, Educación Diferencial, Medicina
Veterinaria, Kinesiología, Trabajo Social e
Ingeniería Comercial. Asimismo, el operativo
fue organizado por la Dirección de Asuntos
Estudiantiles (DAE) y correspondió a la
última parte del “Mechoneo Solidario”, que
en semanas anteriores contempló también
una visita al Hogar del Ejército de Salvación
en Valparaíso y al Colegio Manuel Bulnes de
Quilpué.
“Tuvimos una muy buena convocatoria y
al ser alumnos de carreras tan diversas,

A la actividad asistieron más de 70 alumnos de distintas carreras de la Institución.

pudimos realizar trabajos más específicos
con la gente del campamento. Por ejemplo,
los alumnos de Medicina Veterinaria se
preocuparon de las mascotas y de animales
como caballos y aves de corral. Enfermería y
Fonoaudiología también hicieron actividades
específicas de su área y Educación Física
organizó una mañana recreativa con los
niños. Además, se hizo trabajo de limpieza en
zonas comunes, como en un pasaje que los
vecinos querían mejorar”, comentó Nelson
Martínez, coordinador de Vida Estudiantil de

la DAE.
El operativo logró construir un estrecho
vínculo con los dirigentes del campamento
que permitirá que esta visita se repita durante
el segundo semestre. De acuerdo a esto,
las carreras esperan seguir desarrollando
trabajos con la comunidad del sector y
presentar diversas propuestas. Entre ellas,
Enfermería se comprometió a organizar un
curso de primeros auxilios.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO UST
ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO

Más de 400 mascotas fueron
vacunadas y desparasitadas en
operativo de Puerto Montt
La atención realizada en los sectores de Alerce y Mirasol estuvieron
a cargo de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UST.
Desparasitación y vacunación antirrábica
fueron los principales servicios
entregados a la comunidad de Alerce y
Mirasol en los operativos de atención
a mascotas, organizados por los
estudiantes y docentes de Medicina
Veterinaria de la Universidad Santo Tomás
Puerto Montt. Los cuidados iniciados
durante abril en las dependencias de las
delegaciones municipales, tuvieron como
propósito brindar a la comunidad atención
personalizada para las necesidades de
sus mascotas.

La delegada municipal del sector Mirasol,
Ana González, valoró “el rotundo éxito
obtenido en los operativos de animales
que se han desarrollado este semestre”.
Además, aseguró que la demanda en
el sector ha sido tan alta que tuvo que
solicitar un aumento en las dosis de
vacunas. “Hemos recibido más de cien
mascotas entre gatos y perros. Nuestro
territorio es bien amplio por lo que
hay mucha necesidad en este sentido”,
explicó.

Los operativos fueron realizados por la Escuela de Medicina Veterinaria de la UST Puerto Montt.

Para el Director de la Escuela de
Medicina Veterinaria de Puerto Montt,
Víctor Alvarado, el apoyo realizado por
esta carrera resalta el acercamiento a
la comunidad. “Fortalece aún más las
competencias de nuestros estudiantes,
ya que el trabajo en terreno potencia
los conocimientos entregados en el
aula. Además, ayudar a las personas los
fortifica e incrementa el espíritu Santo

Tomás que pretendemos grabar en su
futuro desempeño profesional”.
Durante el segundo semestre se seguirán
realizando estas atenciones durante el 20
de julio, 24 de agosto, 19 de octubre, 23 de
noviembre y 14 de diciembre en Mirasol;
y el 28 de julio y el 21 de septiembre en
Alerce.

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO

Programa “Tú Puedes Maule” busca fomentar el emprendimiento y
la innovación social en la región
La iniciativa de la UST Talca pretende facilitar la generación de ideas que contribuyan al desarrollo económico y social de la zona.
“Tú Puedes Maule” es parte de los fondos
concursables de Vinculación con el Medio
de Santo Tomás adjudicados por la Dirección

Académica, la Dirección de Asuntos
Estudiantiles y la Dirección de Formación e
Identidad de la UST Talca. Su objetivo es el

diseño e implementación de un programa
piloto de emprendimiento e innovación
social.
Asimismo, este proyecto espera fortalecer
las capacidades de los estudiantes para
la innovación y el desarrollo social a partir
de las asignaturas de formación general
pertinentes. Además, pretende promover una
cultura de innovación en el marco del sello
institucional de Santo Tomás.
La iniciativa contempla otras actividades,
como potenciar acciones de voluntariado
estudiantil, que consolide la vinculación
con organizaciones sociales y comunitarias
de la zona; una planificación anual que

considera seminarios y talleres con
emprendedores sociales; talleres y electivos
sobre responsabilidad social universitaria,
emprendimiento, innovación social y
liderazgo; capacitaciones para académicos
del área; y un programa regular de
voluntariado.
“Tú Puedes Maule” funcionará con un
Comité de Coordinación del Programa y un
Consejo Asesor Externo, ambos orientados a
fortalecer la vinculación con organizaciones
sociales y comunitarias de la zona. En
primera instancia, el proyecto se ejecutará
hasta el 30 de noviembre de 2017.

El proyecto busca potenciar las acciones de voluntariado estudiantil en las comunidades de la zona.
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EDUCACIÓN CONTINUA

Educación Diferencial realizó
segunda jornada de talleres de
actualización para docentes
La actividad organizada en la UST La Serena tuvo por objetivo
entender el aprendizaje de las matemáticas desde una dimensión cognitiva, ecológica y cultural.
La carrera Educación Diferencial de la
Universidad Santo Tomás (UST) La Serena
realizó una segunda jornada de talleres de
actualización para docentes de campos
pedagógicos en convenio con la Dirección
General de Vinculación con el Medio.
La instancia fue dictada por el académico
adjunto, Ronnie Videla, quien desarrolló el
tema “Ecología cognitiva de la educación
matemática: zoom al aprendizaje desde la
neurona a la cultura”. Este taller tuvo un
enfoque teórico práctico que aproximó a
sus asistentes a entender el aprendizaje
de las matemáticas desde una dimensión

cognitiva, ecológica y cultural.
“El taller permitió a los profesores no solo
remirar el fenómeno del aprendizaje a la
luz de una ecología cognitiva, sino que
también vivirlo mediante una actividad
práctica que puso en juego su percepción
y acción en ejercicios de fracciones”,
aseguró Videla.
Nuevas herramientas de aprendizaje
Los asistentes a la jornada pertenecen
a seis establecimientos que prestan
servicio a los practicantes de Educación
Diferencial, entre ellos, profesores de esta

Los asistentes pertenecen a seis establecimientos que prestan servicio a los practicantes de la carrera.

disciplina, coordinadores de proyectos
de integración, educadoras de párvulo,
fonoaudiólogas, jefes de unidad técnico y
docentes de matemáticas.
Evelyn Alday, jefe técnico de la Escuela de
Lenguaje Nuevo Amanecer de La Serena,
sostuvo que la actividad le permitió
apreciar las matemáticas con otra mirada,
“puesto que a veces las educadoras
diferenciales no contamos con las
suficientes herramientas, temiendo

enfrentar un buen aprendizaje con los
niños”.
Finalmente, el Jefe de Carrera de
Educación Diferencial de la UST, Claudio
Rojas, comentó que el taller tuvo un
resultado exitoso, ya que “los profesores
han adquirido nuevas herramientas
de aprendizaje. Como carrera estamos
seguros de que estamos aportando en
fortalecer los vínculos entre escuela y
universidad”.

EDUCACIÓN CONTINUA

UST Temuco capacita a Carabineros en competencias interculturales
La jornada tuvo como objetivo gestionar la comunicación y convivencia en el ambiente laboral para favorecer el entendimiento
con comunidades de la región.
El curso de entrenamiento “Competencias
interculturales en entornos laborales
culturalmente diversos”, tuvo como objetivo
gestionar la comunicación y convivencia para
favorecer el entendimiento con comunidades

de diversos orígenes. En esta jornada dictada
por la Unidad de Estudios Culturales de la
Universidad Santo Tomás (UST) Temuco,
participaron 29 funcionarios de Carabineros
de Chile de la Región de La Araucanía.

La capacitación estuvo a cargo del abogado
y doctor en Sociología y Ciencia Política,
Eduardo Klein, y el antropólogo magíster en
Educación con Formación en Competencias
Culturales, Roberto Álvarez, ambos
profesionales de esta unidad.
Integración en La Araucanía
Respecto a la jornada, el suboficial Cristian
Yáñez, de la Subcomisaría de Carabineros
Frontera de Lonquimay, señaló que “para
nosotros ha sido muy provechoso este curso
de excelencia que ha dictado Santo Tomás,
ya que vamos a llevar a la práctica todo lo
aprendido con nuestras comunidades y
juntas de vecinos”.

El coronel de Carabineros, Raúl Molina, y la Rectora de la UST Temuco, Rosemarie Junge, presidieron la
ceremonia de certificación.
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Por su parte, la psicóloga perito forense de
la Tenencia de Familia e Infancia Araucanía,

Yohanina Muñoz, indicó que “fue un curso
de mucho aprendizaje. Se pudo conocer
la cultura mapuche, cómo la podemos
integrar y cómo relacionarse de una manera
diferenciada a la comunidad”.
La capacitación culminó en una ceremonia
presidida por el coronel de Carabineros y jefe
jurídico de la IX Zona Araucanía, Raúl Molina,
y la Rectora de la UST Temuco, Rosemarie
Junge. El curso, ejecutado por primera vez
en la región, espera ser replicado para que
profesionales, técnicos y administrativos
de instituciones públicas y privadas, se
capaciten en competencias culturales.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO UST

APRENDIZAJE SERVICIO

Junji destaca trabajo interdisciplinario de estudiantes de la sede
Concepción
Más de 200 jóvenes de Santo Tomás trabajan en terreno promoviendo el desarrollo integral de niños de los jardines de la Junji.
Desde 2015, Santo Tomás desarrolla el
proyecto “Creciendo Juntos, JUNJI-UST”
para apoyar a los niños que acoge la Junta
Nacional de Jardines Infantiles (Junji). La
exitosa iniciativa partió como proyecto
interdisciplinar entre cuatro facultades de
la Universidad y hoy suma estudiantes de
la UST de Enfermería, Terapia Ocupacional,

Fonoaudiología, Medicina Veterinaria,
Psicología, Trabajo Social, Educación Física,
Educación Diferencial y Pedagogía en
Inglés, además de alumnos de Técnico en
Odontología del CFT.
Valia Carrasco, coordinadora local del
proyecto y docente de la Escuela de

Más de 200 jóvenes de la UST y del CFT Santo Tomás trabajan en los jardines Junji.

Educación de la UST, se mostró muy
conforme con el aporte realizado durante
estos años y explicó que, en 2017, se
realizaron encuentros preparatorios para
que los estudiantes visitaran los jardines.
“Hoy son más de 200 los jóvenes tomasinos
de Concepción que aportan desde el
aprendizaje y servicio a la comunidad”,
subrayó.
Por otro lado, Magdalena Giuliano, jefa de
carrera de Técnico en Odontología del CFT de
Concepción, señaló que es una muy buena
experiencia para sus estudiantes. “Ellos
tienen una asignatura que les exige hacer
educación en prevención y este proyecto
les permite acudir junto a otros alumnos,
formando un equipo multidisciplinario
en terreno, lo que enriquece mucho su
formación integral”, destacó la académica.

Este año se inauguró el programa
“Equilíbrate” en la feria de salud organizada
por las carreras de Enfermería, Nutrición y
Dietética, Kinesiología, Tecnología Médica y
Psicología. En la instancia, la Directora de la
Escuela de Kinesiología, Mary Laura Valverde,
y el Director de la Escuela de Enfermería,
Héctor Herrera, lideraron a sus estudiantes
para entregar información y consejos a los
participantes de este proyecto.
Asimismo, mediante el desarrollo de un
programa gratuito de actividad física dirigida
y la entrega de orientación integral en salud,

docentes y estudiantes de la Escuela de
Kinesiología buscaron potenciar y mantener
la funcionalidad de los adultos mayores de
la comuna.
Moverse y supervisión de expertos
Entre los consejos de vida saludable, la
Directora de Kinesiología, Mary Laura
Valverde, afirmó que es importante la
actividad física al envejecer, ya que la masa
muscular se va perdiendo, además, “en esta
etapa se produce un proceso de pérdida del
cartílago articular que disminuye el impacto
en las articulaciones. Si se mantiene la

La actividad física es también otro de los
aspectos que considera este proyecto. Así lo
confirma Ingrid Canales, estudiante de tercer
semestre de Pedagogía en Educación Física
de la UST, quien se prepara para apoyar a los
niños estimulando su gusto por el deporte
y la vida sana. “El desafío de enseñarles es
algo que me mueve mucho y me motiva”,
enfatizó.
APRENDIZAJE SERVICIO

Salud del adulto mayor: las
claves del ejercicio físico y la
prevención de enfermedades
En el contexto del programa “Equilíbrate”, académicos de la UST
La Serena entregaron consejos de vida saludable para personas
de la tercera edad.

Visión de los alumnos
En cuanto a esta iniciativa, el estudiante
de cuarto año de Enfermería de la UST,
Luis Peñailillo, destacó que este proyecto
implica “aportar un grano de arena por los
derechos de los niños. Esta tarea se extiende
a la prevención, realizamos exámenes de
valoración del desarrollo psicomotor de los
niños e intervenciones para evitar futuras
complicaciones en su salud”.

Los adultos mayores contaron con un programa de actividad física y la orientación integral en salud.

musculatura en condiciones óptimas,
hacemos que esta degeneración articular o
artrosis detenga su avance en el tiempo”.
La docente también indicó que cuando un
adulto mayor desea realizar actividad física,
siempre debe contar con la supervisión de un
experto, “precisamente dentro del programa
equilíbrate potenciamos actividades
funcionales que sean acordes a situaciones
que se puedan extrapolar a la vida cotidiana”.
Prevención constante
Según Héctor Herrera, Director de la Escuela

de Enfermería, el deber de todo adulto
mayor es anticiparse a la aparición de
enfermedades crónicas como la diabetes
e hipertensión. “Debe estar atento a las
alzas de presión. Lo ideal es que no supere
la presión normal que son los 120 o 130”,
sostuvo el docente.
Otro aspecto a considerar es el control de
la glicemia, es decir, el nivel de azúcar
en la sangre “que forma parte de lo que
se denomina examen de salud del adulto
mayor que se realiza en centros de salud y
consultorios”.
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Sercotec inauguró Centro de Desarrollo de Negocios en Linares
operado por la UST
El evento estuvo encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet y contó con la participación del ex ministro de Economía, Luis
Felipe Céspedes, y el Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter.
En una solemne ceremonia, la Presidenta
de la República, Michelle Bachelet,
inauguró el Centro de Desarrollo de
Negocios de Sercotec en Linares, el cual
será operado por el Centro de Investigación
y Modelación de Negocios UST, a través
de la sede Talca de la Universidad Santo
Tomás. Esta iniciativa tiene como propósito
apoyar con asesoría técnica y de gestión a
emprendedores, al igual que a pequeños y
micro empresarios de la provincia, como
también, generar más y mejores empleos.
“Uno de los propósitos fundamentales de la
UST es promover iniciativas de vinculación
con el medio que sean un aporte para
la sociedad, favoreciendo la generación
de un entorno de colaboración desde el
conocimiento aplicado. Esto nos permite
evidenciar nuestra vocación regional que
contribuye al desarrollo de la comunidad,
combinando el enfoque global con la visión
local”, expresó el Rector Nacional de la UST,
Jaime Vatter.
Durante el evento, la Presidenta Michelle
Bachelet se refirió a la creación de esta red
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de 51 centros, gracias a un acuerdo suscrito
con el gobierno de Estados Unidos en
materia de promoción del emprendimiento
y crecimiento de pequeñas y medianas
empresas. “Estas nuevas posibilidades
están disponibles para apoyar y asesorar
gratuitamente a miles de emprendedores
que demuestran día a día la riqueza que
tenemos como país”, aseguró la mandataria.
La ceremonia contó también con la
presencia de la ministra de Educación,
Adriana Delpiano; el ex ministro de
Economía, Fomento y Turismo, Luis
Céspedes; el gerente general de Sercotec,
Bernardo Troncoso; el rector de la UST
Talca, Osmán Garrido; y el decano de
la Facultad de Economía y Negocios
de la UST, Guillermo Yáñez, además de
parlamentarios y autoridades locales.
Apertura del Centro de Desarrollo de
Negocios en Colina
Paralelamente, Sercotec inauguró un
nuevo Centro de Desarrollo de Negocios
en Colina, operado por Santiago Innova de
la Municipalidad de Santiago en alianza

El Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter, la Presidenta Michelle Bachelet y el ex ministro de Economía, Luis
Céspedes.

estratégica con los municipios de ambas
comunas. En el ámbito académico, cuenta
con la participación de la Universidad
Santo Tomás, a través de su Centro de
Investigación y Modelación de Negocios
UST (CIMON).
“Participar de este Centro es muy relevante
para nosotros porque el trabajo con los
micro y pequeños empresarios es parte de
la visión, y en general de las actividades que
como universidad nos interesa desarrollar”,
señaló el Vicerrector Académico de la UST,
Sebastián Rodríguez.

Además del Vicerrector Académico, en
la ceremonia estuvieron presentes el
Vicerrector de Investigación y Postgrado,
Exequiel González; el decano de la Facultad
de Economía y Negocios, Guillermo Yáñez y
el director (I) del Centro de Investigación y
Modelación de Negocios UST (CIMON), Jorge
Miranda. También asistió la gobernadora
de la provincia de Chacabuco, Adela
Bahamondes; los alcaldes y representantes
de las comunas de Colina, Lampa y Tiltil;
y el representante del gerente general de
Sercotec, Juan Cristóbal Labarca, entre
otras autoridades.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO UST
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Encuentro “Ideas para La Araucanía” reunió a seis candidatos al
Senado
En el evento , organizado por Santo Tomás Temuco y el Diario Austral, se discutieron temas de contingencia regional como la
descentralización y las políticas indígenas.
Ante una gran audiencia, Germán Becker
(RN), José Manuel Edwards (IND), Orwal
Casanova (UDI), Eduardo Díaz (Pacto Sentido
Futuro), Aucán Huilcamán (IND) y Francisco
Huenchumilla (DC), se presentaron en el
tercer encuentro “Ideas para la Araucanía”.
En el evento, organizado por Santo Tomás
Temuco en alianza con el Diario Austral,
los candidatos al Senado por la IX Región
expusieron sus principales propuestas.
El director del Diario Austral de La Araucanía,
Mauricio Rivas, fue el encargado de
moderar la jornada en donde los candidatos
discutieron temas de contingencia regional,
entregando sus perspectivas en torno a la
violencia, la descentralización, la elección
de intendentes y las políticas indígenas.

Los candidatos Francisco Huenchumilla (DC), Eduardo Díaz (MVS), Aucán Huilcamán (IND), Orwal Casanova (UDI), José Manuel Edward (IND), y German Becker (RN).

La rectora de Santo Tomás Temuco,
Rosemarie Junge, indicó que “como
Institución tenemos el compromiso de
promover el pensamiento crítico de manera
que ello se traduzca más tarde en un voto
responsable. Instancias como estas son un
aporte para ese fin”.

evento, el diputado y precandidato RN,
Germán Becker, mencionó su intención de
trabajar “en una ley que robustezca la toma
de decisiones de las regiones, dándole
mayor autonomía, para así fortalecerlas.
Además, creo que es muy importante la
elección del gobernador provincial”.

Principales propuestas
Dentro de las principales impresiones del

Asimismo, Eduardo Díaz, precandidato
Pacto Sentido Futuro, se refirió a que

“los gobernadores regionales deben ser
elegidos, para así descentralizar Chile”.

por último, realizar una reparación real
a las víctimas”.

En cuanto al Plan Araucanía, José Manuel
Edwards, diputado y precandidato
independiente, comentó que “debe
tener tres pilares fundamentales que
este gobierno no ha tomado en cuenta.
El pilar del desarrollo, el respeto y
reconocimiento al pueblo mapuche y,

Sobre este tema, también se refirió
Orwal Casanova, precandidato UDI: “En
esta región cada día se destruye la
capacidad productiva. La violencia ha
traído serias consecuencias no solo para
los empresarios, sino también para los
campesinos, y pequeños y medianos
agricultores”.
Por otro lado, Aucán Huilcamán,
precandidato independiente, argumentó
que “la Comisión de esclarecimiento
histórico debe ser la base fundamental
para obtener la verdad, justicia y paz en La
Araucanía, para luego poder construir un
gran acuerdo amistoso entre mapuche y no
mapuche”.
Finalmente, Francisco Huenchumilla,
precandidato DC, aseguró que “los
partidos políticos y los grandes poderes
santiaguinos no tienen en la agenda
nacional a La Araucanía, es por eso que
quiero contribuir para que nuestra región se
pueda reencontrar”.
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Mesa regional sobre desarrollo social y territorial sesionó en
UST La Serena
La instancia agrupó a las universidades de la zona en pro del diálogo y la coordinación por una mejor calidad de vida y movilización
social en la IV Región.
Representantes de diversas entidades
de educación de la zona, en conjunto
con miembros del Consejo Regional y el
Intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez,
fueron partícipes de la Mesa Regional
Universidades – Gobierno Regional de

Coquimbo. La instancia, que tuvo lugar
en la Universidad Santo Tomás (UST) La
Serena, buscó propiciar el diálogo y la
coordinación para contribuir al desarrollo
social y territorial de la zona.

Autoridades de las universidades de la región junto a miembros del consejo regional y el Intendente de
Coquimbo, Claudio Ibáñez.

De esta forma, rectores, vicerrectores y
representantes de la Universidad de La
Serena, Católica del Norte, Central, Pedro de
Valdivia, Santo Tomás e Inacap, sesionaron
junto a los consejeros y el Intendente. “La
región necesita preparar personas para
que tengan una mejor calidad de vida y
movilización social. También necesitamos
que con ello el país se desarrolle en
diversos ámbitos y qué mejor oportunidad
que poder trabajar en conjunto para
concretar objetivos tan importantes”,
comentó Ramiro Trucco, Rector de la UST
La Serena.
Al respecto, el consejero José Montoya
sostuvo que las universidades y los

gobiernos regionales tienen muchas
coincidencias en los objetivos de su
quehacer. “A ambas entidades nos interesa
el desarrollo social, la economía, la cultura,
la educación superior, la ciencia y la
tecnología. Instancias a desarrollar en pro
del bienestar de la comunidad”, resaltó.
Igualmente, el Intendente Claudio Ibáñez
destacó el valor de la mesa, debido a que
es una entidad que no existe en todas
las regiones, “y por ello es importante
aprovechar este espacio que refleja la
posibilidad de dialogar desde el punto
de vista de la institucionalidad existente
que puede permitir lograr aspectos de
asociatividad”, afirmó.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Santo Tomás se adjudica fondo
concursable en beneficio de la
inclusión
El proyecto busca sensibilizar a la comunidad tomasina en la
inclusión de personas en situación de discapacidad y capacitar
a docentes y administrativos en lenguaje de señas.
En el marco de la entrega de fondos
concursables en el área de educación
del Servicio Nacional de la Discapacidad
(Senadis), Santo Tomás Puerto Montt
fue seleccionada por su proyecto
“Sensibilización y Capacitación a
docentes y funcionarios Santo Tomás en
beneficio de la inclusión”, el cual tiene
por objetivo fortalecer a la Institución
en el área de inclusión para mejorar
la calidad del proceso académico,
formativo y la vinculación con el entorno
de los estudiantes en situación de
discapacidad.
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Dentro de las actividades que desarrolla
el proyecto, se encuentran jornadas
de sensibilización sobre las distintas
situaciones de discapacidad en el entorno
de la educación superior; cursos de lenguaje
de señas para funcionarios y docentes;
cursos en adecuaciones curriculares no
significativas para docentes; y la creación
de un manual de sensibilización para la
comunidad.
Inclusión en educación superior
Patricia Sánchez, Directora de Formación
e Identidad y coordinadora del proyecto,

Marcelo Campos, Coordinador Social Seremi; Jessica Droppelmann, Directora Regional Senadis; Sandra Saldaña
y Víctor Vera, representantes del Liceo Carlos Ibáñez del Campo; Patricia Sánchez, Directora Formación e
Identidad UST; y Alberto Augsburger, Director Académico UST.

asegura que “esta iniciativa es fundamental
porque tiene relación con el valor del
respeto a las personas, tomando en cuenta
su dignidad y el derecho tanto a pertenecer
como de aportar a la sociedad. Este valor
es primordial en nuestro Sello como
instituciones Santo Tomás”.
La certificación de entrega de fondos de la
línea de educación del Senadis contó con la
participación de instituciones que recibieron
aportes del Fondo Nacional de Proyectos y
alumnos beneficiados con el Plan de Apoyo
y Continuidad Educación Superior.

En la jornada, Jessica Droppelmann, Directora
Regional del Senadis, resaltó la importancia
que tiene apoyar a los universitarios en
situación de discapacidad. “Estos planes de
continuidad son dirigidos a estudiantes que
durante toda su carrera necesitan apoyo de
intérpretes de lenguaje de señas y traslado.
La nueva Ley de Inclusión busca aumentar
los profesionales tanto universitarios como
técnicos y esto da como resultado una
vinculación mucho más potente con la
educación superior a nivel local”, indicó.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO UST
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Tenor José Carreras: “Es una
gran labor que apoyen y ayuden
a la difusión de la cultura”
En el marco de su gira de despedida, el destacado artista español se presentó en el Movistar Arena en una función auspiciada por la Universidad Santo Tomás.
“El apoyo a la cultura es algo
extraordinario, los pueblos viven mejor
en todo sentido. Es una gran labor que
ayuden a la difusión de cultura”. Así
respondió el destacado tenor español,
José Carreras, al ser consultado por el
respaldo que brinda la Universidad Santo
Tomás a las actividades culturales que se
desarrollan en nuestro país, en especial a
su última presentación realizada en junio.
El artista, quien ofreció un concierto

en el marco de su gira de despedida “A
Life in Music, Final World Tour”, estuvo
acompañado en el escenario por 58
músicos chilenos y por la soprano
argentina, Jaquelina Livieri. El evento se
realizó bajo la dirección del español David
Giménez, quien lleva más de 20 años
trabajando junto a Carreras.
El repertorio que ofreció el artista en
el Movistar Arena contempló temas
anteriormente interpretados junto a

El artista español visitó el país en el marco de su gira de despedida “A Life in Music, Final World Tour”.

Plácido Domingo y Luciano Pavarotti,
cuando fue parte de los Tres Tenores. “Soy
un tenor lírico, pero también he hecho
incursiones en otros géneros en España
con la zarzuela o en musicales en Londres
y Nueva York. El principio del repertorio
tuvo que ver con mi historia con Los
Tenores, como las canciones napolitanas.
Sin embargo, también quisimos reflejar
una mezcla de todo el repertorio que he
desplegado en mi carrera”, comentó.

Asimismo, afirmó que tiene un sentimiento
de gratitud enorme hacia el público
chileno: “Siempre ha sido maravilloso
conmigo, respetuoso y afectuoso”. Tras su
retiro, el tenor se abocará en la Fundación
Internacional Contra la Leucemia José
Carreras, que preside desde 1988 tras
haber padecido esta enfermedad.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Derecho UST realiza revisión de políticas legales con vecinos de
Padre Las Casas
La asesoría se enmarca en el programa que desarrollan en conjunto la Municipalidad de Padre Las Casas y Santo Tomás Temuco.
En una reunión ejecutada en la comuna
de Padre Las Casas, en la que participaron
el Club de Diabéticos “Larga Vida” junto a
representantes de la carrera de Derecho
de la Universidad Santo Tomás Temuco, se
analizaron conjuntamente políticas legales
de gobierno con respecto a atenciones en
salud.
El encuentro, que se enmarca en las
actividades organizadas por el Programa
Casa de la Familia de dicha comuna, analizó
en profundidad el programa GES (Garantías
Explícitas en Salud), que constituye un
conjunto de beneficios garantizados por ley
para las personas afiliadas a Fonasa o Isapre.
Asimismo, se discutió la Ley 20.584 sobre
derechos y deberes que tienen las personas
en relación con acciones vinculadas a su
atención de salud.

El presidente del Club de Diabéticos “Larga
Vida”, Domingo Carrasco, indicó que “estas
actividades son muy importantes para
los miembros de nuestro grupo ya que
regularmente acudimos a los centros de
salud. Muchos no sabemos cómo aprovechar
los beneficios a los que podemos acceder
y menos aún que algunos de ellos tienen
una connotación legal que nos favorece.
Esperamos poder seguir trabajando con
la carrera de Derecho y así estar más
informados”.
La intervención realizada por la Escuela
de Derecho se enmarca en las actividades
de aprendizaje y servicio que caracterizan
al programa Casa de la Familia de Santo
Tomás Temuco y la Municipalidad de Padre
las Casas.

En la reunión participaron representantes de Derecho de la UST Temuco y del Club de Diabéticos Larga Vida.
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Clínica Jurídica y Centro de
Atención Psicológica entregarán
apoyo a comunidad maulina
Las nuevas dependencias brindarán atención de primer nivel y
estarán destinadas a la formación académica de los estudiantes.
Con el objetivo de complementar la
formación académica de los alumnos de las
escuelas de Derecho y Psicología, junto con
ofrecer a la comunidad maulina atención
gratuita de primer nivel, la Universidad Santo
Tomás (UST) Talca inauguró las nuevas
dependencias de la Clínica Jurídica y el
Centro de Atención Psicológica.
En la ceremonia de apertura, Osmán Garrido,
Rector de Santo Tomás Talca, mencionó
que dicha infraestructura está destinada al
aprendizaje y a la formación académica de
los estudiantes. “Van a tener como parte de
su proceso la experiencia de poder atender

situaciones reales que el día de mañana
enfrentarán como profesionales titulados. El
modelo pedagógico de aprender haciendo se
hace realidad”, comentó.
Apoyo a la comunidad
Según el Vicerrector Académico de la UST,
Sebastián Rodríguez, estos espacios están
presentes en todas las sedes a lo largo del
país en donde se imparten dichas carreras.
“Estos son lugares donde no solo ocurre
el aprendizaje, sino también donde nos
podemos vincular con la comunidad, donde
prestamos un servicio y generamos un apoyo
real”, aseguró.

Las autoridades del evento fueron las encargadas de cortar la cinta del acceso principal al edificio.

Por su parte, la Decana de la Facultad
de Ciencias Sociales y Comunicaciones,
Macarena Lucar, señaló tener “las más altas
expectativas de que aquellas experiencias
que hemos estado teniendo solo se van a ver
beneficiadas por este hermoso centro”.
Una similar opinión tuvo el Decano de la
Facultad de Derecho, Aníbal Rodríguez,
para quien es un orgullo poder contar con
un lugar así. “No es solo desde el punto de
vista académico, ya que para el alumno es
un tremendo espacio de formación práctica,
sino que también es un aporte hacia la
comunidad de Talca”.

En representación de los estudiantes
beneficiados, el delegado del Centro
de Alumnos de Derecho, Maikel Mejías,
agradeció a la Universidad por esta relevante
inversión que a su juicio cumple con todas
las condiciones para desarrollar un trabajo
del más alto nivel.
Por otro lado, la Presidenta del Centro de
Alumnos de Psicología, Evelyn Ferrada,
aseguró que “creemos que podemos seguir
mejorando con el tiempo la implementación
para llegar a ser una gran clínica”.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

Más de $100 millones obtienen
emprendedores financiados por
Coworking Maule y UST Talca
Gracias a este patrocinio, cuatro emprendedores de la VII Región
podrán consolidar sus proyectos en el mercado.
En una emotiva ceremonia se distinguió
a los cuatro ganadores del concurso
Programa Regional de Apoyo al
Emprendimiento (PRAE 2017), gestionado
y patrocinado por Coworking Maule y la
Universidad Santo Tomas (UST) Talca. La
actividad fue encabezada por el Director
de Coworking Maule, Marcelo Castillo; el
Director Académico de la UST Talca, Víctor
Cancino; y el Subdirector Regional de Corfo,
Juan Luis Arévalo.
Además, el desayuno “Emprendedores
exitosos del PRAE: Cuatro soluciones reales
para la región” contó con la participación
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de los ganadores Ángel Contreras del
emprendimiento Energes; Sebastián
Quiroga de Snowyglass; Marcelo Verdugo
de Vintage; y Ximena Valderrama y Paulo
Lagos de Explora Kids.
Desarrollo de proyectos
En la jornada, Ángel Contreras explicó que
Energes se trata “de una solución adaptable
a los requerimientos de cualquier empresa
para reducir hasta un diez por ciento de sus
costos anuales por concepto de eficiencia
energética”. Por otro lado, Sebastián
Quiroga señaló que Snowyglass es “una
congeladora portátil que, a base de CO2,

Los ganadores del concurso junto a autoridades de la UST Talca y de Coworking Maule.

congela en menos de ocho segundos una
copa y no requiere electricidad”.
Marcelo Verdugo anunció que en Vintage
traerán “una nueva golosina al mercado
hecha con pasta de granos, endulzada con
tagatosa, la cual aporta a la salud de niños
y adultos”. Asimismo, Ximena Valderrama
y Paulo Lagos explicaron que Explora Kids
consiste en “un navegador web seguro para
niños, que bloquea el acceso a cualquier
contenido”.
En la oportunidad, el Subdirector Regional
de Corfo, Juan Luis Arévalo, expresó que

“la etapa más compleja, pero más bonita
es poner en marcha el proyecto y esperar
que cuando terminen de ejecutarlo sea
exitoso”. Por su parte, Marcelo Castillo,
director de Coworking Maule, reafirmó
su compromiso con el desarrollo y ayuda
a los emprendedores, asegurando que
“son la esperanza en el desarrollo de la
comunidad”.
Asimismo, Víctor Cancino, Director
Académico de la UST Talca, indicó que
“haber ganado este concurso PRAE de Corfo
refleja de alguna manera, la dinámica y el
espíritu de trabajo que se ha ido generando”.

