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SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR Y EL MERCURIO 

DE VALPARAÍSO PREMIAN A LOS MEJORES 

PUNTAJES DEL 15º ENSAYO NACIONAL PSU

CAMPAÑA “NO MÁS VIOLENCIA EN EL 
POLOLEO” LLEGA AL MUNDO UNIVERSITARIO

Después de visitar dos colegios, la campaña arribó

a la Educación Superior de la V Región gracias a

una jornada de sensibilización realizada en Santo

Tomás Viña del Mar, donde participaron represen-

tantes de Fundación Honra, Policía de Investiga-

ciones (PDI) y Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, instituciones que junto al Instituto Nacio-

nal de la Juventud (Injuv) impulsan a nivel nacional

la iniciativa que busca 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, y en ella expusieron

Felipe Salgado, coordinador de la Unidad de Ges-

Loreto Meza Segovia, asistente de Registro

Curricular, fue elegida como “Funcionaria desta-

cada” de Santo Tomás Viña del Mar en el trimes-

tre julio-agosto-septiembre de este año. Entre

sus méritos destacan el representar fielmente

los valores de la institución, su responsabilidad,

eficiencia y compromiso tanto con autoridades

como con sus compañeros y alumnos. La “Fun-

cionaria destacada” fue felicitada personalmente

por el Rector de Santo Tomás Viña del Mar, José

Weinborn del Villar, durante una reunión de

comité directivo de sede.

DESTACADOS

Francisca Vera, de la comuna de El Quisco, y

Daniel Saldivia, de Valparaíso, obtuvieron los

mejores puntajes en la sede Viña del Mar del 15°

Ensayo Nacional PSU que se realizó a fines de

septiembre. Y como una forma de premiar este

buen rendimiento, ambos fueron invitados a un

desayuno en dependencias del diario El

Mercurio de Valparaíso. En la oportunidad parti-

ciparon como representantes de El Mercurio de

Valparaíso el gerente comercial, Alejandro Ruiz-

Tagle; la jefa comercial, Karla San Martín; y la je-

fa de marketing, Bernardita Zamora. Por Santo

Tomás Viña del Mar asistieron la directora de

LORETO MEZA FUE ELEGIDA COMO 

“FUNCIONARIA DESTACADA” DEL PERIODO 

JULIO-SEPTIEMBRE

Comunicaciones y Extensión, Claudia Veas;
y el director de Admisión, Omar González.

tión Territorial de la División de Investigaciones
de la Subsecretaría del Interior; Hermann Mel-

cherts, subcomisario del Depto. de Acción
Comunitaria de PDI; y María José Herrera,

encargada Fundación Honra V Región.



en la

COMUNIDAD
ALUMNOS DE MEDICINA VETERINARIA 

PARTICIPARON EN DÍA MUNDIAL DE 

LIMPIEZA DE PLAYAS

Un grupo de 15 alumnos de la Escuela de

Medicina Veterinaria participó en el Día Mundial

de Limpieza de Playas, sumándose al operativo

organizado por Directemar en la Caleta Portales

de Valparaíso. Bajo la coordinación del

académico Franco Cruz, los estudiantes

tomasinos estuvieron por cerca de dos horas

recogiendo basura en el sector, labor que

compartieron con escolares y estudiantes de

otras instituciones de Educación Superior. La

actividad contó con la presencia del Ministro del

Medio Ambiente, Marcelo Mena.

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA FUERON 
PARTE DE III FERIA DE SALUD MENTAL

Alumnos de la Escuela de Enfermería partici-

paron en la III Feria de Salud Mental, organizada

en el marco de la cátedra Cuidados de Enferme-

ría en Salud Mental, a cargo de las académicas

Jacqueline Ávalos y Carolina Cardemil. Los

representantes de Santo Tomás se dirigieron a

las escuelas Aldo Francia y Adriano Machado, en

Viña del Mar, donde ejecutaron estrategias de

promoción de la salud para aumentar la capaci-

dad de comunicarse, favorecer el autocuidado,

promover la inclusión, expresar sentimientos,

mantener vínculos y resolver conflictos en la co-

munidad escolar. Esta Feria de Salud Mental se
realiza debido a que el 10 de octubre de cada

año se celebra el Día Mundial de la  Salud
Mental.

ÁREA INGENIERÍA DE IP-CFT ORGANIZÓ 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA 

COMUNIDAD ESCOLAR DE LA V REGIÓN

La actividad tuvo como objetivo dar a conocer la

oferta académica del año 2018, para lo cual se

ofrecieron talleres prácticos y visitas a los labo-

ratorios de las carreras del área: Ing. en Automa-

tización y Control Industrial, Téc. en Electricidad

y Electrónica Industrial, Téc. en Mantenimiento

Industrial, Téc. en Topografía, Téc. en Cons-

trucciones Civiles y Téc. en Operaciones Mine-

ras, además de la carrera Ing. Civil en Minas, de

UST. Los asistentes también visitaron una feria

en la que conocieron detalles de las carreras,

siendo recibidos por académicos y alumnos.

Finalmente, los estudiantes provenientes de es-
tablecimientos de Nogales, Olmué y Los An-

des, participaron de un taller de competen-
cias de empleabilidad.



FERIA DE SERVICIO AL ESTUDIANTE 

CONVOCÓ A ALUMNOS EN TERRAZA DE SEDE 
UNO NORTE

En el marco de la Semana de Aniversario de

Santo Tomás se llevó a cabo una nueva edición

de la Feria de Servicio al Estudiante, organizada

por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)

de Santo Tomás Viña del Mar. En la ocasión par-

ticiparon nueve empresas e instituciones, que

dieron a conocer sus productos y servicios,

ofertas de trabajo y voluntariado para los alum-

nos. Las instituciones presentes fueron Jumbo,

Mcdonald’s, Scotiabank, Alianza Francesa,

Laboratorio Abbott, Centro de Terapia del Com-

portamiento, Asociación de Emprendedores de

Chile, Acción Emprendedora e Injuv. Scotiabank

DAE

PUNTO INFORMATIVO DAE PARA ALUMNOS 

VESPERTINOS

Finalizando las actividades de la Semana de

Aniversario de Santo Tomás, la Dirección de

Asuntos Estudiantiles montó un punto informati-

vo para los alumnos de la jornada vespertina en

la terraza de la sede Uno Norte de la institución.

En la oportunidad, los estudiantes pudieron

conocer detalles sobre beneficios internos,

becas, crédito con aval del Estado, pase escolar

y otros procesos de su interés.

realizó  un  sorteo entre los alumnos  partici-
pantes, resultando favorecidos Constanza

Ortiz, de Enfermería, y Allan Gajardo, de
Kinesiología.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

OFRECIÓ SEMINARIO “DESAFÍOS DEL CHILE 

2020”

La jornada contó con charlas y actividades

lúdicas a cargo de representantes del Instituto

Res Pública. En primer turno, Alejandro San

Francisco, director de Formación de Res Públi-

ca, expuso sobre los avances registrados en

nuestro país durante los últimos 30 años, espe-

cialmente en superación de la pobreza. Asimis-

mo, planteó los desafíos que esperan a Chile en

los próximos años, destacando mejoras en el

acceso a la educación, mayor calidad de vida,

énfasis en regionalización y fortalecimiento de la

calidad de la política y la democracia. Luego,

Daniel Medina, director de Alianzas Formativas
de Res Pública, encabezó el taller “Una idea

en un minuto”, donde los alumnos presen-
tes recibieron consejos para exponer en

público.



Seminarios

y conferencias
ÁREA DE EDUCACIÓN ORGANIZÓ SEMINARIO 

“LOS APORTES DE LA NEUROCIENCIA EN LA 

PRIMERA INFANCIA”

El Área de Educación de IP-CFT Santo Tomás

Viña del Mar, que abarca las carreras de Técnico

en Educación Especial, Técnico en Educación

Parvularia y Psicopedagogía, llevó a cabo el se-

minario “Los aportes de la Neurociencia en la

Primera Infancia”, el cual fue dictado por la

psicopedagoga Patricia Escobar, coordinadora

académica de Cerebrum Chile. En la ocasión, la

profesional hizo un repaso por la historia de las

neurociencias, explicando cómo han logrado

ampliarse y ramificarse hasta establecer un diá-

logo entre el mundo científico y el pedagógico. A

partir de eso, señaló que es necesario “construir
una nueva visión  de la educación” debido a 

que la  primera  infancia  es la etapa  más

ESCUELA DE DERECHO DESARROLLÓ 

CONVERSATORIO SOBRE PROGRAMA DE 
FAMILIAS DE ACOGIDA DEL SENAME

En el Primer Conversatorio de Derecho de

Infancia “Sistema de garantías de derechos y el

acogimiento familiar”, se contó con la

participación de los abogados Alejandra Illanes

e Isaac Ravetllat, y la psicóloga Manuela García,

teniendo a Rommy Álvarez, académica de la

Escuela de Derecho, como moderadora. Durante

la jornada los especialistas entregaron una

mirada multidisciplinaria sobre las alternativas

de protección que ofrece el Servicio Nacional de

Menores, como el Programa de Familias de

Acogida.

significativa en el desarrollo de las per-
sonas.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MÉDICO 

VETERINARIO 

La Escuela de Medicina Veterinaria realizó la tra-

dicional jornada de conmemoración del Día del

Médico Veterinario, donde se presentaron dos

charlas y se llevó a cabo la premiación del con-

curso de fotografía que organiza la carrera para

sus alumnos. La primera exposición estuvo a

cargo de Christian Mathieu, profesional del Ser-

vicio Agrícola Ganadero, quien habló sobre la in-

fluenza aviar. Luego fue el turno de Consuelo

Asalgado, exalumna de Medicina Veterinaria que

compartió sus experiencias como estudiante de

intercambio en la Universidad Santiago de Com-

postela y sus primeros pasos en el ámbito pro-
fesional. Los resultados del concurso de fo-

tografía fueron: primer lugar  para  Laura
Lupayante, segundo  lugar María Ángela

Chiesa y tercer lugar Claudia Cifuentes.



DIRECCIÓN DE FORMACIÓN E IDENTIDAD 

ORGANIZÓ IV JORNADA DE ÉTICA Y POLÍTICA

Bajo el título “La ética en la investigación cientí-

fica”, la actividad contó con la exposición de

tres profesionales vinculados a esta temática,

representantes de distintas instituciones. La

primera charla estuvo a cargo de Ronald Durán,

de la Universidad de Playa Ancha, quien presen-

tó el tema “Bases éticas de la investigación

científica en humanos”; para luego dar paso a

Francisco Cuevas, académico de Santo Tomás

Viña del Mar, que expuso sobre “¿Cómo se

puede medir la calidad de la investigación cientí-

fica?”; finalizado con la presentación de José

Antonio Muñoz, también de la Universidad de

la investigación científica”.

encuentran en libertad condicional. A la char-

TERAPIA OCUPACIONAL LLEVÓ A CABO 
CHARLA MAGISTRAL SOBRE DECRETO LEY 409

La Escuela de Terapia Ocupacional organizó una

charla magistral sobre el Decreto Ley 409,

sistema que permite a las personas eliminar sus

antecedentes penales para lograr una mejor

reinserción en la sociedad. La conferencia estu-

vo a cargo de la representante de Gendarmería,

Iris Miranda, jefa del Centro de Apoyo para

Integración Social de Valparaíso. Junto con

explicar que los programas de eliminación de

antecedentes datan de 1932, a pesar de lo cual

son muy poco conocidos, indicó que son medi-

das que por su naturaleza están destinadas a

personas que ya cumplieron sus condenas o se
Playa Ancha, titulada “Sobreviviendo bajo la

presión de publicar o morir. Desde las re-
vistas depredadoras a las faltas éticas en

Seminarios

y conferencias
DELEGACIONES DE TODO CHILE 

PARTICIPARON EN SEGUNDO SEMINARIO 
NACIONAL DE RECURSOS NATURALES

El encuentro fue organizado por la Dirección

Nacional del Área de Recursos Naturales de IP-

CFT Santo Tomás, en Viña del Mar. Los relatores

fueron Rodrigo Morales, experto en tenencia

responsable de animales de compañía y repre-

sentante legal de Responsanimal; capitán Juan

Carlos Tapia, de la Escuela de Adiestramiento

Canino de Carabineros de Chile; y Mónica Rodrí-

guez, coordinadora de la Unidad de Políticas,

División Estudios, Desarrollo y Políticas de la Co-

misión Nacional de Riego, quien expuso sobre el

uso del agua en agricultura en un escenario de

cambio climático. El evento fue encabezado por
Paola Ulloa, directora  nacional del  Área Re-

cursos  Naturales, y Raúl  Montes de Oca, 
director académico de IP/CFT Santo To-

más Viña del Mar.

la asistieron también docentes y alumnos
de la Escuela de Derecho.



ESCUELA DE ENFERMERÍA ORGANIZÓ III 
JORNADAS DE SALUD MENTAL

La Escuela de Enfermería llevó a cabo las III

Jornadas de Salud Mental, actividad que se

enmarca en el Día Mundial de la Salud Mental. La

primera exposición estuvo a cargo del psicólogo

Francisco Olivares, encargado del Área de

Tratamiento de SENDA, quien presentó el tema

“Introducción al abordaje de la drogodependen-

cia”. Posteriormente le correspondió a la trabaja-

dora social Evelyn González, representante del

centro Rehue, de Limache, que pertenece a la

ONG Paicabí. Su charla se denominó “Violencia,

maltrato infantil grave y abuso sexual infantil”.

La jornada fue coordinada por la académica

Seminarios

y conferencias

Jacqueline Ávalos.

FONOAUDIOLOGÍA REALIZÓ SEMINARIO 
SOBRE ENVEJECIMIENTO EN CHILE

“Envejecimiento en Chile: una aproximación

desde la Salud Pública”, fue el título de una nue-

va jornada correspondiente al V ciclo de semina-

rios de actualización organizado por la Escuela

de Fonoaudiología. En la actividad desarrollada

en el aula magna de la sede Limonares, el aca-

démico Manuel del Campo –magíster en Salud

Pública mención Epidemiología- presentó la

exposición “Epidemiología del envejecimiento y

las demencias en Chile. Proyecciones de morta-

lidad hacia el año 2020”. Luego expuso el tam-

bién fonoaudiólogo Patricio Faúndez –magíster

en Salud Pública mención Gestión de Salud-,
sobre “Evaluación del programa Más Adultos

Mayores Autovalentes en Región del Maule.
Una evaluación de la implementación de

la Política Pública”.

ÁREA INGENIERÍA DESARROLLÓ CHARLAS 

TÉCNICAS SOBRE ACTIVIDAD MINERA EN 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

El Área Ingeniería de IP-CFT Santo Tomás Viña

del Mar organizó una serie de charlas técnicas

que tuvieron por objetivo analizar el escenario

actual y las proyecciones de la actividad minera

en la V Región. En esta oportunidad, los temas

centrales fueron las condiciones de seguridad y

los datos de accidentabilidad que caracterizan a

estas faenas en la zona. Expusieron Alonso

Retamales, seremi de Minería; Guillermo

Gacitúa, presidente del Consejo Nacional de Se-

guridad; Héctor Soto, director regional de

Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y

Minería); Rodrigo Cortés, coordinador de Segu-
ridad minera de Sernageomin; y Juan Carlos

Araya, director  de  Enami Cabildo.



TERAPIA OCUPACIONAL REALIZÓ 

ENCUENTRO DE EGRESADOS

La Escuela de Terapia Ocupacional llevó a cabo

una nueva versión de su Encuentro de Egresa-

dos, actividad que tiene por fin compartir

experiencias laborales, además de generar una

instancia de camaradería entre los antiguos estu-

diantes de la carrera. En la oportunidad, expu-

sieron los exalumnos Nicole Retamales, quien

contó sobre su labor en el Centro de Tratamiento

Residencial Vida Nueva; Marion León, que relató

su trabajo en la zona norte del país; y Nivia

Arancibia, quien se desempeña en el CREAD de

Sename en Playa Ancha. Vivian Neumann,

directora de la Escuela de Terapia Ocupacional,

Seminarios

y conferencias

agradeció la presencia de los titulados, pues
demuestra el compromiso que sienten con

la institución.

La carrera de Técnico en Veterinaria y

Producción Pecuaria, en convenio con el Grupo

Provetas, llevó a cabo el ciclo de charlas

“Capacitación técnica en mascotas exóticas”,

curso que estuvo dirigido a estudiantes y

técnicos veterinarios titulados. Expusieron en

diferentes jornadas el médico veterinario Álvaro

Robles, sobre “Manejo básico de animales

exóticos”; Angélica Lorca y Miguel Solano,

quienes presentaron los temas “Toma de mues-

tras para laboratorio” y “Anestesiología”; y Se-

bastián Crisosto, cuya charla se tituló “Cuidados

Intrahospitalarios”. El ciclo finalizó con una cla-

CICLO DE CHARLAS DE TÉCNICO EN 

VETERINARIA Y PRODUCCIÓN PECUARIA

MEDICINA VETERINARIA OFRECIÓ CHARLAS 
PARA ESTUDIANTES Y PROFESIONALES 

La Escuela de Medicina Veterinaria organizó

durante el mes de octubre dos charlas orientadas

tanto a alumnos de la carrera como a

profesionales del área. La primera estuvo

enfocada en cuidados intensivos y cirugías de

urgencia, y expusieron los médicos veterinarios

César Villalta y Marcos Carvalho, ambos de

Clínica Vet’s. Posteriormente se llevó a cabo una

charla sobre alimentación y nutrición en

animales exóticos, a cargo del doctor José Felipe

Vergara, quien presentó el sistema de

alimentación Smart Feed.

se práctica.



ALUMNO DE VIÑA DEL MAR OBTUVO TERCER 

PUESTO EN JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE UST

El alumno de cuarto año de Tecnología Médica,

Ramiro Acevedo, viajó a La Serena junto a un

grupo de compañeros para exponer en la Quinta

Jornada de Investigación de Estudiantes de Tec-

nología Médica de Universidad Santo Tomás,

donde obtuvo el tercer lugar del certamen tras la

presentación del proyecto de seminario de tesis

denominado “Efecto de aminocromo en la meti-

lación global del ácido desoxirribonucleico

(ADN) y su relación con la enfermedad de

Parkinson”. Ramiro llegó a este tema debido a

que en el verano participó junto a la académica

Irmgard Paris, del Departamento de Ciencias Bá-
sicas, en un proyecto de  inserción en  líneas  

de investigación sobre Parkinson, y en ba-
se a ello siguió trabajando una línea apar-

te, que es lo que presentó en La Serena.

GONZALO CHÁVEZ ES EL NUEVO SECRETARIO 

DE LA ASOCIACIÓN VETERINARIA 

LATINOAMERICANA DE ZOOPSIQUIATRÍA

Gonzalo Chávez, académico de la Escuela de

Medicina Veterinaria, fue invitado a participar co-

mo expositor en el 3° Congreso Internacional del

Colegio Latinoamericano de Etología Clínica

Veterinaria (CLECVe) y las VIII Jornadas

Latinoamericanas de Etología Clínica Veterinaria

de la Asociación Veterinaria Latinoamericana de

Zoopsiquiatría (AVLZ). La actividad se desarrolló

en Bogotá y participaron profesionales de Co-

lombia, México, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil

y Chile, quienes compartieron sus experiencias

clínicas, académicas y de investigación en el

área de medicina de la conducta. En la ocasión,
el docente  fue elegido como  nuevo secreta-

rio de la AVLZ, lo que significa un reconoci-
miento  de  sus  pares  latinoamericanos 

como referente en etología clínica.

ACADÉMICOS DE TRABAJO SOCIAL Y 

ENFERMERÍA PARTICIPARON EN SIMPOSIO 
SOBRE ENVEJECIMIENTO Y CULTURA

Dos académicos fueron parte del simposio “En-

vejecimiento y Cultura: reflexiones respecto del

envejecimiento, la vejez y la acción profesional

interdisciplinaria junto a las personas mayores”

que por cuarto año se desarrolla en Chile, sien-

do parte de la Red Internacional del Conocimien-

to. María Loreto Von Chrismar, docente de la Es-

cuela de Trabajo Social, participó en la mesa

“Reflexiones epistemológicas, teóricas y meto-

dológicas en Gerontología”, donde presentó la

ponencia “Reflexiones sobre el envejecimiento

desde la Ética de la Alteridad en Emmanuel

Lévinas”, relacionada con la tesis doctoral en Fi-
losofía que está cursando. Por su parte Luis

Muñoz, director de la Escuela de Enfer-
mería, presentó el trabajo “Educación en

adultos mayores, mito o realidad”.

NOTICIAS



DOCENTE PRESENTÓ INVESTIGACIÓN  EN 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ENFERMERAS

Maritza Soto representó a la Escuela de Enferme-

ría en el III Congreso Internacional y XIX Congre-

so Nacional de Enfermeras 2017, realizado en

Quinamávida, Linares. La docente expuso una

investigación realizada con alumnas tesistas en

la cárcel de mujeres de Valparaíso, denominada

“Cuidados culturales para niños/as menores de

dos años, efectuados por madres internas en el

Centro Penitenciario Femenino de Valparaíso,

Chile”. El proyecto fue realizado en 2016 por la

académica como profesor guía junto a las estu-

diantes de cuarto año Vanessa Almarza, Diana

Retes y Makarena Rubilar. Además, durante el

ACADÉMICA EXPUSO SOBRE ROL DE LAS 

UNIVERSIDADES EN EL ABORDAJE DE LA 
SITUACIÓN DE CALLE

María Isabel Muñoz, académica de la Escuela de

Trabajo Social, 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 “Residen-

cias 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 Escue-

la de Trabajo Social comentó el rol que juegan

las universidades y la investigación en el abor-

daje de las personas en situación de calle,

NOTICIAS

desarrollo   del   congreso, pudo   establecer 
nexos con otros profesionales del área, ge-

nerando instancias para desarrollar acti-
vidades académicas e investigaciones.

de políticas públicas y los desafíos para la
academia en estas materias.

reflexionando también acerca del desarrollo

SENAMEG Y SEREMI DE SALUD 

PARTICIPARON EN CLAUSURA DE PRÁCTICAS 
DE TRABAJO SOCIAL

Representantes del Servicio Nacional de la Mujer

y la Equidad de Género (Sernameg) y la

Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud

participaron en el tradicional encuentro con

alumnos y académicos de la Escuela de Trabajo

Social, para abordar las problemáticas de la vio-

lencia contra la mujer y la despenalización de la

interrupción voluntaria del embarazo. Pamela

Campos, abogada del Sernameg, expuso acerca

del proyecto de ley sobre el derecho de las muje-

res a una vida libre de violencia, que actualmente

se encuentra en el Congreso Nacional. La seremi

de Salud, María Graciela Astudillo, habló sobre la
ley 21.030 que regula la despenalización de la

interrupción  voluntaria  del  embarazo  en 
tres causales.



AJEDREZ ENCABEZÓ DESTACADA 

PARTICIPACIÓN DE VIÑA DEL MAR EN 
OLIMPIADAS NACIONALES SANTO TOMÁS

La delegación de Viña del Mar cumplió una des-

tacada actuación en las Olimpiadas Nacionales

Santo Tomás, evento deportivo que este año se

realizó en Santiago y en el que participaron to-

dos los equipos de las diferentes sedes del país

que clasificaron tras imponerse en sus respecti-

vas Olimpiadas Regionales. El representativo de

Viña del Mar ocupó el cuarto lugar en la clasifica-

ción general, subiendo un peldaño en compara-

ción al año pasado. Resaltaron la medalla de oro

lograda por el equipo de ajedrez y la presea de

plata obtenida por el básquetbol femenino.

Además, se sumaron terceros lugares en fútbol-
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SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR ESTUVO 
PRESENTE EN SIAD 2017

Santo Tomás Viña del Mar participó en el Salón

de Orientación de Alternativas Académicas, SIAD

2017, desarrollado en el VTP Valparaíso Terminal

de Pasajeros. En esta feria desarrollada durante

tres jornadas, la Dirección de Admisión entregó

información sobre carreras y financiamiento para

quienes desean estudiar en la institución a partir

del próximo año, además de la posibilidad de

contar con matrícula costo cero hasta el 2 de

diciembre.

tenis damas y tenis de mesa damas.

https://www.youtube.com/watch?v=BXgPokgZaWo
http://ipcft.santotomas.cl/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Resumen-de-Prensa-–-Octubre-2017-–-Viña-del-Mar.pdf
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