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ACADÉMICA EXPONE SOBRE EL ROL QUE DEBEN JUGAR 
LAS UNIVERSIDADES EN EL ABORDAJE DE LA SITUACIÓN 
DE CALLE 

 

 
María Isabel Muñoz, académica de la Escuela de Trabajo Social de UST Viña del 

Mar, fue invitada a exponer en el seminario “Estrategias y aportes a la superación 

de la situación de calle” organizado por la Corporación Moviliza. 

La actividad desarrollada en Valparaíso forma parte del estudio “Residencias y 

casas compartidas: estrategias y aportes para la situación de calle”, financiado por 

el Fondo Todas y Todos del Ministerio de Desarrollo Social. 

La representante de la Escuela de Trabajo Social comentó el rol que juegan las 

universidades y la investigación en el abordaje de las personas en situación de 

calle, reflexionando también acerca del desarrollo de políticas públicas y los 

desafíos para la academia en estas materias, señalando que “el aporte de las 

universidades se debe orientar a generar marcos comprensivos para visibilizar 

fenómenos sociales de alta segregación social a través de investigaciones; 

elaborar modelos teóricos y conocimiento acumulado que permita la toma de 

decisiones a nivel político decisional”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro tercer boletín da a conocer 
algunas de las actividades 
académicas, de extensión e 
investigación, efectuadas por la 
Escuela de Trabajo Social de UST 
Viña del Mar durante el segundo 
semestre 2017. Dentro de éstas 
destacamos la participación de 
nuestros académicos en congresos 
y encuentros, tanto en nuestro país 
como en el extranjero, lo que da 
cuenta de la importante producción 
académica que estamos 
desarrollando en investigación 
científica, reflexión académica y 
vinculación con el medio. 

 
Por otra parte, nuestras actividades 
de extensión académica orientadas 
a los estudiantes y la comunidad 
han permitido consolidar una ruta de 
especialización en temáticas que 
son de interés profesional. Además, 
hemos logrado la incorporación de 
elementos emergentes, que han 
sido definidos junto con los 
intereses de los propios alumnos. 

 
Finalmente, es un agrado 
informarles que la Universidad 
Santo Tomás ha sido re acreditada 
por 3 años, lo que permite 
consolidar nuestro proyecto 
educativo tanto para estudiantes 
como titulados, y la comunidad en 
general. 

 

¡Un saludo afectuoso a todas y 
todos y el mejor de los éxitos 
académicos y personal en lo que 
resta de este 2017! 

 
 

Dra. Verónica Rubio Aguilar 

Directora Escuela de Trabajo Social 

UST ES RE ACREDITADA POR 3 AÑOS 

La Universidad Santo Tomás fue re acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación 

(CNA-Chile) por 3 años, en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de pregrado. 

Esta resolución expresa los significativos avances que nuestra institución ha alcanzado 

desde el anterior proceso de acreditación, aportando a un proyecto educativo sólido, 

pertinente y de calidad que acoge a cerca de 30.000 alumnos de Arica a puerto Montt. 



 
 

JEFE DE CARRERA PARTICIPA 

EN II CONGRESO NACIONAL E 

INTERNACIONAL DE ESCUELAS 

DE TRABAJO SOCIAL DEL 

CRUCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raúl Hozven Valenzuela, jefe de carrera Trabajo 

Social UST Viña del Mar, participó en el 

Congreso Nacional e Internacional de Trabajo 

Social, organizado por la Universidad de 

Antofagasta, y por la Red de Escuelas de Trabajo 

Social pertenecientes a las Universidades 

integrantes del Consejo de Rectores de Chile, 

CRUCH. 

En aquella instancia, en la mesa denominada Eje 

1: "Desafíos actuales para la formación 

profesional", expuso su ponencia titulada 

“Reemsamblando al Trabajo Social en redes 

hibrido jurídicas”. La presentación del académico 

se relaciona con la Teoría de Actor Red (TAR) del 

Sociólogo Bruno Latour. 

En su ponencia el docente dio cuenta de una 

breve descripción de la formación de Trabajo 

Social en Chile, engarzándola con la 

nomenclatura de la TAR, específicamente los 

términos actante, traducción, simetría y 

DOCENTE EXPUSO EN IV JORNADA DE 
INVESTIGADORES SOBRE APRENDIZAJE- 
SERVICIO EN BUENOS AIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loreto Von Chrismar Pantoja, académica de la Escuela de Trabajo Social de 

UST Viña del Mar, viajó a Argentina para participar en la IV Jornada de 

Investigadores sobre Aprendizaje-Servicio. En el encuentro organizado por 

el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), la 

docente presentó como ponencia y en formato póster un proyecto 

desarrollado en la Ciudad Jardín que llevó por título “Construyendo redes 

sociales como experiencia de Aprendizaje y Servicio”. 

 
Dicho proyecto se ejecutó entre abril y noviembre del año pasado e involucró 

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 Investigación CIELO de la UST. 

 
Según comentó Loreto Von Chrismar, uno de los resultados más importantes 

es que se logró establecer una red socioeducativa en la que confluyeron 

diferentes instituciones, como Santo Tomás y Fundación Techo. “Esto 

permite evitar uno de los grandes problemas que sufren las comunidades 

vulnerables en Chile: la sobre-intervención, es decir, la convergencia de 

diversas organizaciones en un mismo territorio para enfrentar las mismas 

problemáticas sin ninguna coordinación entre ellas”, dijo. 

 
El proyecto posibilitó también analizar y establecer las necesidades de 

algunos campamentos de la comuna de Viña del Mar, entre los que se 

cuentan la necesidad de regularización de sus terrenos, desinformación 

sobre beneficios, desconocimiento del sistema previsional, entre otros. 

 
Finalmente, la docente de Trabajo Social comentó que gracias al desarrollo 

del proyecto “Construyendo redes sociales como experiencia de Aprendizaje 

y Servicio”, nació la posibilidad de firmar un convenio de colaboración mutua 

entre la Fundación Techo y UST, lo que se concretó en abril de este año. 
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DIRECTORA DE ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL PARTICIPÓ EN V FORO 

REGIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL EN PERÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la primera semana de septiembre se llevó a cabo el V Foro Regional de Responsabilidad Social Territorial en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, el cual fue organizado por el Observatorio de Responsabilidad 

Social Territorial de la UNESCO. La actividad reunió a rectores, autoridades, representantes de UNESCO y a más de 210 

investigadores de universidades públicas y privadas de Latinoamérica, El Caribe y Europa con países tales como España, 

Italia y Bélgica. 

En representación de la Universidad Santo Tomás, y por tercer año consecutivo, asistió Verónica Rubio Aguilar, directora de 

la Escuela de Trabajo Social UST Viña del Mar e investigadora asociada del Centro Cielo de Investigación en Familia, Trabajo 

y Ciudadanía de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones. En la oportunidad la académica presentó tres ponencias 

de sus investigaciones, la primera de ellas denominada “Humanizando patrimonios de la humanidad: Aprendizajes para la 

investigación y la actuación profesional, desde la Responsabilidad Social Territorial”, que abordó algunas reflexiones y 

estrategias, a partir de una investigación orientada a comprender significados y actitudes que construyen hombres y mujeres 

ante el consumo habitual de drogas en el sector patrimonial La Matriz, en el Barrio Puerto de Valparaíso. 

La segunda ponencia fue un panel de libros, que permitió a la docente compartir su libro “La Universidad como constructora 

de espacios socialmente responsables”, que constituye la publicación de una investigación, primera de su tipo en Chile, que 

aborda la temática de la Responsabilidad Social en la Educación Superior. 

La tercera ponencia fue presentada por Gracia Navarro Saldaña, directora del programa de Estudios de Responsabilidad 

Social de la Universidad de Concepción, con quien Verónica Rubio, en conjunto con Sofía Lavado Huarcaya, directora de 

Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, y Alessandra Miniccelli, 

presidenta del Observatorio de la Responsabilidad Social de Argentina, desarrolló una investigación conjunta durante los años 

2016 y 2017, denominada “Razones y propósitos para incorporar la Responsabilidad Social en la formación de personas y en 

organizaciones en Latinoamérica: Los casos de Perú, Argentina y Chile”. 
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SEREMI DE SALUD Y SERNAMEG 

PARTICIPAN DE CLAUSURA DE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Dos temas de interés y actualidad fueron abordados durante la 

ceremonia de clausura de prácticas de la Escuela de Trabajo 

Social de UST Viña del Mar. La Seremi de Salud María Graciela 

Astudillo, y la abogada Pamela Campos, del Servicio Nacional de 

la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), participaron en este 

tradicional encuentro con alumnos y académicos de la carrera, 

para abordar las problemáticas de la violencia contra la mujer y la 

ley 21.030. Pamela Campos expuso acerca del proyecto de ley 

sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que 

actualmente se encuentra en el Congreso Nacional. Por su parte, 

María Graciela Astudillo expuso sobre la ley 21.030 que regula la 

despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 

tres causales. 

 

 
 

Nº 3 

CAMPAÑA “NO MÁS VIOLENCIA EN EL POLOLEO” LLEGÓ AL MUNDO 

UNIVERSITARIO EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Después de visitar dos colegios de la región, la campaña “No más violencia en el pololeo” arribó también al mundo de la 

Educación Superior de la V Región gracias a una jornada de sensibilización realizada en Santo Tomás Viña del Mar. En la 

actividad participaron representantes de Fundación Honra, Policía de Investigaciones (PDI) y Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, instituciones que junto al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) impulsan a nivel nacional esta iniciativa que tiene como 

objetivo educar a los jóvenes, desnaturalizando la violencia en las relaciones de pareja. 

La actividad se desarrolló bajo el alero de la Escuela de Trabajo Social de UST Viña del Mar y tuvo como primer expositor a 

Felipe Salgado, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial de la División de Investigaciones de la Subsecretaría del Interior. 

Posteriormente, hicieron uso de la palabra Hermann Melcherts, subcomisario del Departamento de Acción Comunitaria de la 

PDI; y María José Herrera, encargada de Fundación Honra en la Región de Valparaíso. Todos ellos coincidieron en señalar que 

el objetivo de la campaña “No más violencia en el pololeo” es desnaturalizar la violencia y alertar sobre sus señales tempranas, 

además de socializar el tema desde una mirada preventiva para evitar que en el futuro estos casos deriven en violencia 

intrafamiliar. 

Verónica Rubio, directora de la Escuela de Trabajo Social de UST Viña del Mar, señaló que “para nosotros como formadores de 

trabajadores sociales es muy relevante que hayan venido acá porque nuestros alumnos en su ejercicio profesional van a ser 

agentes multiplicadores para apreciar, diagnosticar y prevenir situaciones de violencia. Además, como la violencia en el pololeo 

ha aumentado y ha tendido a normalizarse como conducta, era importante hacer esta jornada de sensibilización para que ellos 

aprendan a reconocer si están viviendo alguna situación de violencia” 

http://www.ust.cl/carreras/trabajo-social/
http://www.ust.cl/carreras/trabajo-social/
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11592&amp;prmBoletin=11077-07
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11592&amp;prmBoletin=11077-07
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1108237

