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SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR CUENTA CON 

CERCA DE 600 NUEVOS TITULADOS
ALUMNOS DESTACADOS RECIBIERON EL 

“PREMIO SANTO TOMÁS”
DISTINCIÓN A LOS ALUMNOS EGRESADOS 

CON MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO

Como es costumbre, durante las ceremonias de

titulación se distinguió con el “Premio Santo

Tomás” a los titulados que durante su paso por

la institución mejor encarnaron el espíritu que

debe caracterizar a los estudiantes de Santo

Tomás Viña del Mar. En el Centro de Formación

Técnica recibió el premio Silvia Repetto, de

Laboratorista Dental, mientras que en el Instituto

Profesional la distinción recayó en Luis

Olivares, de Comunicación Audiovisual Digital.

Finalmente, por la Universidad el premio fue

para Luciano Valenzuela, titulado de Psicología.
Todos ellos recibieron un reconocimiento de

Astrid Montoya, TENS; Cindy Concha, T. en Farmacia Pro-

grama Especial; Aaron Durán, T. en Odontología Mención

Higienista Dental; Víctor Villablanca, Laboratorista Dental;

Andrea Maldonado, T. Jurídico; Marco González, Topogra-

fía; Fenisa Osses, T. en Análisis Químico; Alexis Olivares,

T. en Administración; Guillermo Valderrama, T. Agrícola y

Ganadero; Leandro Guzmán, T. en Operaciones Mineras;

César Ponce, I. en Automatización y Control Industrial;

Diego Fischer, T. en Electricidad y Electrónica Industrial;

Geissy Gutiérrez, I. en Administración de Recursos Huma-

nos; Marcela Figueroa, I. de Ejecución en Administración;

Carlos Damiani, Contador Auditor; Luis Canto, I. de Ejec.

Agropecuaria; David Ubilla, Com. Audiovisual Digital; Feli-

pe Rozas, I. de Ejec. en Sonido; Andreas Müller, T. en Soni-

do; Constanza Araya, I. en Informática; Haydée Avaria, Psi-

cología; Karina Barría, Nutrición y Dietética; Carla Leiva,

Se desarrollaron las ceremonias de titulación del

segundo semestre 2017 de Santo Tomás Viña

del Mar, en el Hotel Gala de la Ciudad Jardín.

Durante la jornada, un total de 592 titulados –

tanto de Universidad como de Instituto Profe-

sional y Centro de Formación Técnica-

recibieron sus diplomas que los acreditan como

nuevos técnicos y profesionales, en las ceremo-

nias encabezadas por el Rector José Weinborn

del Villar, junto a su equipo directivo. Los direc-

tores académicos de UST e IP-CFT Santo Tomás

Viña del Mar, Piero Moltedo y Raúl Montes de

Oca respectivamente, ofrecieron palabras a los

TITULACIONES

nuevos titulados, instándolos a transformar
sus sueños en metas, confiar en sus habili-

dades y no olvidar las virtudes tomasi-
nas con las que fueron formados.

Mar, José Weinborn del Villar.
manos  del Rector  de Santo Tomás Viña  del Terapia Ocupacional; Hernán Tapia, Derecho; Mº José

Ferj, Trabajo  Social;  Gerardo  Villaroel,  Geología; 
Tatiana Vargas, Ed.  Diferencial; Karina Carvajal, 

Ped. en Inglés; Fernando  Reveco, Ped. en Ed. 
Física; y Juan Ortiz, I. Comercial.



REUNIÓN ENTRE RECTOR Y ALUMNOS DE 

UNIVERSIDAD, INSTITUTO PROFESIONAL Y 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

En el casino de la sede Limonares se llevó a

cabo una nueva reunión entre el Rector de Santo

Tomás Viña del Mar y los representantes de los

alumnos de las diferentes carreras de la institu-

ción, encabezados por la directiva de la Federa-

ción de Estudiantes. José Weinborn, acompaña-

do de la directora de Asuntos Estudiantiles,

Loreto Caviedes, respondió las consultas de los

alumnos en diversas materias de su interés y

entregó información respecto a los procesos de

acreditación, los resultados de las Olimpiadas

Santo Tomás (donde la sede Viña del Mar ocupó

el cuarto puesto) y los Trabajos Voluntarios de

INSTITUTO CONFUCIO CELEBRÓ 10 AÑOS DE 

VIDA EN VIÑA DEL MAR

Con la presencia de autoridades nacionales y ex-

tranjeras, el Instituto Confucio de la Universidad

Santo Tomás celebró 10 años de vida. Los feste-

jos en Viña del Mar, ciudad en la que se instaló la

primera sede de la entidad que luego se

extendería por todo el país y América Latina,

contaron con la exposición central de Eduardo

Frei Ruiz-Tagle, expresidente de la República y

embajador en misión especial para Asia Pacífico,

y finalizaron con la presentación del grupo artís-

tico de la Universidad de Anhui en dependencias

del Cine Arte de la Ciudad Jardín. Por parte de

Santo Tomás, encabezaron la ceremonia Jaime

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR PARTICIPÓ EN 

ACTUALIZACIÓN DE CONVENIO ENTRE 
REDPRES Y SENDA VALPARAÍSO

Santo Tomás Viña del Mar participó en la actuali-

zación del convenio entre la Red de Prevención

de Educación Superior (RedPres) y el Servicio

Nacional para la Prevención y Rehabilitación del

Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) de la Re-

gión de Valparaíso. En la actividad se presentó

un resumen de la actividad de RedPres en los

últimos tres años, el que estuvo a cargo de

Roxana Asenjo, coordinadora de actividades

preventivas de la Dirección de Asuntos Estu-

diantiles de Santo Tomás Viña del Mar. En ese

momento se presentó oficialmente al nuevo

Consejo Asesor Académico, tras lo cual se pro-

DESTACADO

Verano. cedió a la firma de actualización del convenio.
Representando a Santo Tomás firmó el com-

promiso el director de docencia vesper-
tino, Edmundo Hernández.

Vatter Gutiérrez, Rector Nacional UST; José
Weinborn  del Villar, Rector  Santo Tomás 

Viña del Mar; y  Lilian Espinoza  Guerra,
Directora Ejecutiva Instituto Confucio.



Un total de 48 adultos mayores recibió sus diplo-

mas tras haber participado en una nueva edición

del taller de inglés dictado por Santo Tomás Viña

del Mar. La iniciativa nació el 2012 fruto de la

alianza entre la Dirección de Asuntos Estudianti-

les (DAE) y la Dirección de Desarrollo Comunita-

rio (Dideco) de la Municipalidad de Viña del Mar,

reflejada en el programa “Viña crece conmigo”.

El taller fue dictado por Jossienne Mondaca,

Bruno Guzmán y Matías Maturana, alumnos en

práctica de Pedagogía en Inglés. La ceremonia

de certificación fue encabezada por Loreto Ca-

viedes, directora DAE Santo Tomás Viña del Mar;

Como todos los años, Santo Tomás Viña del Mar

acudió a colaborar en las Olimpiadas Especiales

de Atletismo que organiza Adeadi, Agrupación

Deportiva Escolar de Atención a la Diversidad,

desarrolladas en el estadio Elías Figuera de Val-

paraíso. En la oportunidad participaron alumnos

de las carreras de Educación Diferencial (UST),

Psicopedagogía (IP), Técnico en Educación Es-

pecial y Preparador Físico (CFT). Los estudiantes

de Preparador Físico participaron como jueces

de las competencias, mientras que los alumnos

de Educación Diferencial, Psicopedagogía y Téc-

nico en Educación Especial tuvieron que cumplir

ADULTOS MAYORES PARTICIPARON DE TALLER 

DE INGLÉS ORGANIZADO POR SANTO TOMÁS Y 

DIDECO

ALUMNOS COLABORARON EN OLIMPIADAS 

ESPECIALES DE ATLETISMO ADEADI EN 
VALPARAÍSO

ALUMNOS DE SERVICIO SOCIAL PRESENTAN 

DIAGNÓSTICO COMUNITARIO DEL BARRIO 
LIMONARES

Un grupo de ocho alumnos de Servicio Social

realizó un diagnóstico comunitario del barrio Li-

monares como parte de su práctica profesional

junto al Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana

(Coves) del sector. A través de una encuesta los

estudiantes midieron diferentes variables en tor-

no a temáticas de participación comunitaria y se-

guridad. Los resultados del estudio fueron pre-

sentados en una ceremonia a la que asistieron

académicos, estudiantes, representantes de Co-

ves y la Junta de Vecinos de Limonares, además

de vecinos del sector. Los alumnos que partici-

paron en este trabajo fueron Viviana Ahumada,

en la 

COMUNIDAD

el rol de monitores y guías de los niños acom-
pañándolos antes, durante  y después de 

las actividades.

Lorena Alfaro, Sebastián Aros, Danitza Gon-
zález,  Victoria   Núñez,  Estefanía  Tapia, 

Juan Carlos Valencia y Javier Veas, con
Michael Peña como profesor guía. 

Sandra Catalán, directora Escuela de Educa-
ción; Viviana Ortiz, jefa de carrera Pedago-

gía en  Inglés; y Elizabeth Vargas y María 
José Quagliotti, de la Municipalidad.



SEMINARIO DE REDPRES CONVOCÓ A 

ALUMNOS DE TODA LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO

La Red de Prevención de Educación Superior

(RedPres) llevó a cabo su seminario anual en

Santo Tomás Viña del Mar, el cual se tituló “Dro-

gas, políticas públicas y academia. Posibilida-

des para la generación de conocimiento”. Expu-

sieron Verónica Pastén, académica de la UPLA,

sobre “Formación Profesional Integral: Mi aporte

en la generación de Conocimientos”; Paola

Tassara y Selva Careaga, de Senda, acerca de

“Estrategias de Prevención en Educación Supe-

rior”; y Vicente Sisto, académico de la PUCV,

sobre “Entre Políticas y Prácticas: desafíos para

la acción pública en el campo de las drogas”.

II FERIA PREVENTIVA Y SALUDABLE 

ORGANIZADA POR DAE

Alumnos de las jornadas diurna y vespertina

pudieron disfrutar de la actividad en que 20 insti-

tuciones y carreras ofrecieron diferentes servi-

cios, enfocados en la prevención y salud. Partici-

paron Corporación Nacional del Cáncer,

Freesport, Valpo Surf Project, Injuv, entre otras.

La jornada contó con degustaciones de comida

saludable a cargo de representantes de DAE, y

además se incluyó la participación de la batuca-

da “Nueva Escuela”. También hubo espacio para

que las carreras de Santo Tomás Viña del Mar

montaran sus stands. Fue así como Técnico en

Enfermería de Nivel Superior, Técnico en Enfer-

SEMINARIO “AUMENTA TUS VENTAS Y 
POTENCIA TU NEGOCIO”

La Dirección de Asuntos Estudiantiles de Santo

Tomás Viña del Mar y la Asociación de Empren-

dedores de Chile “Asech” organizaron el semi-

nario “Aumenta tus ventas y potencia tu nego-

cio”, el cual convocó a 120 personas en el aula

magna de la sede Limonares. La actividad se

inició con las palabras de bienvenida de Loreto

Caviedes, directora de Asuntos Estudiantiles de

Santo Tomás Viña del Mar; y Luis Gavilán,

consejero regional de Asech. En tanto, las char-

las estuvieron a cargo de dos emprendedores

locales: Patricio Bravo, quien expuso sobre

neuroventas, mientras que Pablo Zamora entre-
gó tips para potenciar negocios de empren-

dimiento social.
mería Gineco-Obstétrica y Neonatal, Nutrición 

DAE

y Dietética, Psicología, Enfermería y Fono-
audiología participaron difundiendo prác-

ticas y consejos.

Luego el público participó en una dinámica de
trabajo  práctico-expositivo sobre el rol  de 

las instituciones de Educación Superior
y de los estudiantes en prevención.



Seminarios

y conferencias
TRABAJO SOCIAL LLEVÓ A CABO 

V ENCUENTRO DE JÓVENES 

INVESTIGADORES

El V Encuentro de Jóvenes Investigadores de las

Ciencias Sociales y Comunicaciones tuvo como

sello distintivo el abordaje de temáticas contin-

gentes en las diferentes exposiciones. Además,

se contempló una conferencia de apertura a car-

go de Sandra Iturrieta, mientras que en el cierre

se presentó Leticia Arancibia, ambas docentes

de la Escuela de Trabajo Social PUCV. Durante la

jornada expusieron alumnos en proceso de gra-

duación o recién graduados y estudiantes que

están diseñando sus investigaciones con miras a

graduarse el próximo año. En complemento, se

desarrolló un panel de divulgación científica que

SEMINARIOS Y CHARLAS DURANTE “SEMANA 
DE PSICOLOGÍA”

Se realizó el V Seminario de Psicoanálisis “Sobre

Objeto y Mirada”, en el cual se expusieron inves-

tigaciones de estudiantes y egresados; y el psi-

cólogo Cristián Lagos ofreció la charla de Psico-

rehabilitación “Discapacidad y rehabilitación psi-

cológica: un desafío interdisciplinario de la so-

ciedad moderna”. Al día siguiente se desarrolló

la jornada “Desafíos del psicólogo organizacio-

nal en el siglo XXI”, a cargo del doctor Darío Ro-

dríguez, acompañado de Tomás Covarrubias.

También se contó con la conferencia de Manuel

González, primer rescatista que bajó al refugio

donde se encontraban los 33 mineros en el yaci-

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA 

ORGANIZÓ SEMINARIO “LEGISLACIÓN 
CHILENA EN PROTECCIÓN ANIMAL”

Contando con el patrocinio del Colegio Médico

Veterinario de Chile y varias municipalidades del

país, se llevó a cabo el seminario “Legislación

chilena en protección animal”, el que convocó a

especialistas de distintas áreas para explicar los

alcances de la denominada “Ley Cholito”. Ade-

más, el encuentro estuvo enmarcado en la terce-

ra versión del Diplomado en Etología Clínica de

Animales de Compañía que se desarrolla en UST

Viña del Mar. Expusieron los médicos veterina-

rios Claudia Aguirre, Néstor Calderón, Gonzalo

Chávez y María José Ubilla, además de la aboga-

da Carolina Leiva y los representantes de la PDI,

Muñoz, ambos de Bidema (Brigada Investi-
gadora de  Delitos  Contra el  Medio Am-

subprefecto Marco Fierro y comisario Carlos

biente).

reunió a profesionales, académicos  e investi-
gadores de  diversas  universidades   que 

compartieron  sus  investigaciones   de 
postgrado y proyectos de investigación.

miento San José. Finalmente, el doctor  Boris
Villalobos expuso en la jornada “Simulacro 

de  inclusión, perspectiva crítica  a la in-
tegración escolar en Chile”.



SE DESARROLLÓ CON ÉXITO TERCERA 

EDICIÓN DE ENCUENTRO REGIONAL DE 

ESTUDIANTES DE FONOAUDIOLOGÍA

Durante dos jornadas la Escuela de Fonoaudiolo-

gía llevó a cabo la tercera versión del Encuentro

Regional de Estudiantes de Fonoaudiología

(Enfono), que consideró presentaciones de in-

vestigaciones, tesis, posters y mesas redondas

en las que participaron no solo alumnos y docen-

tes de UST Viña del Mar, sino también de otras

instituciones de Educación Superior del país. El

foco en esta oportunidad fue el desarrollo de la

investigación dentro de la disciplina, además de

la temática “Cómo yo hago terapia en Fonoaudio-

logía”, donde las mesas redondas trataron sobre

disfluencia, rehabilitación auditiva y rehabilita-

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

ORGANIZÓ “JORNADA DE ACTUALIZACIÓN 
EN ENFERMEDAD CELÍACA” 

En la oportunidad expusieron la nutricionista

Virginia Estévez, coordinadora de seguridad ali-

mentaria de la Corporación de Apoyo al Celíaco,

sobre “Calidad Nutricional, costo y disponibili-

dad de la canasta básica sin gluten”; Helga San-

tibáñez, ingeniera en alimentos y coordinadora

de la Fundación Convivir, acerca de "Alimentos

libres de gluten y prevención de la contamina-

ción cruzada"; y el gastroenterólogo Carlos

Agüero, del centro de diagnóstico digestivo

CEDID y del Hospital Dr. Gustavo Fricke, sobre

“Ayer y hoy en el diagnóstico de la enfermedad

celíaca y sensibilidad al gluten”. Durante la acti-

TEMA SELLO 2017 FUE ANALIZADO BAJO 

LA MIRADA DE LA HISTORIA, LA CIENCIA Y 

EL DERECHO

“Francisco de Asís, hogar y misión. Nuestra casa

común” es el Tema Sello 2017 en las institucio-

nes Santo Tomás, a través del cual se busca pro-

fundizar en el valor de la persona en su relación

con la naturaleza. Teniendo eso presente, la

Dirección de Formación e Identidad organizó el

seminario “Ecología en la Ciencia, el Derecho y

la Fe desde la mística de San Francisco”, donde

se abordó la temática de la ecología desde distin-

tas disciplinas. María Lorena Román, académica

y magíster en Historia, hizo un repaso sobre la e-

volución del concepto y su significado para los

pueblos originarios; Franco Cruz, médico veteri-
nario y ecólogo, se refirió a la conservación

de la biodiversidad; y el abogado Gildo

Seminarios
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dicos del Derecho Ambiental en Chile.
Chiesa se refirió a los fundamentos jurí-

vidad quienes sufren de intolerancia al gluten
pudieron interactuar con los profesionales

para despejar dudas, recibir consejos y,
sobre todo, recibir apoyo y contención.

ción en lenguaje infantil, entre otros. Además,
los alumnos pudieron presentar sus inves-

tigaciones de manera oral o a través de
posters.



III JORNADA DE EXTENSIÓN ACADÉMICA Y 

ENCUENTRO DE EGRESADOS DE 
KINESIOLOGÍA

La Escuela de Kinesiología llevó a cabo su III

Jornada de Extensión Académica, que se de-

sarrolló de manera paralela con el I Encuentro de

Egresados de la carrera. En la oportunidad expu-

sieron Jorge Cancino, sobre “Importancia de la

masa muscular y la fuerza en salud”; Álvaro Be-

soaín acerca de “Discapacidad y modelo de de-

terminantes sociales de la salud”; y Francisco

Vergara sobre “Sexualidad en traumatismo ra-

quimedular”. Además se realizaron los talleres

“Detección de umbrales para prescripción de ac-

tividad física”, a cargo de Tuillang Yuing y

Ricardo Henríquez; y “Manejo intestino, vejiga y

SEXTO CONGRESO UNIVERSITARIO DE 
GERONTOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL

La jornada organizada por la Escuela de Trabajo

Social convocó a profesionales de diversas espe-

cialidades, en torno al abordaje de la temática del

adulto mayor desde una mirada interdisciplinaria.

Se presentaron investigaciones de académicos,

tesis de pre y postgrado, experiencias prácticas

y/o de intervención, y experiencias de aprendiza-

je servicio y asistencia técnica. Además, la

Escuela de Trabajo Social UST estuvo represen-

tada por Viña del Mar como ciudad anfitriona, y

las sedes de La Serena y Concepción, cuyos

directores de escuela asistieron para presentar

las investigaciones realizadas en sus ciudades.

SEGUNDAS JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 

“EL DÉFICIT ATENCIONAL COMO CONDICIÓN 

DIVERSA”

El área de Educación de IP-CFT y la carrera de

Educación Diferencial de UST Viña del Mar, orga-

nizaron las Segundas Jornadas de Actualización

“El déficit atencional como condición diversa”.

En primera instancia expuso Katia Sandoval,

doctora en Ciencias de la Educación y directora

de IDCO, sobre "Trastorno por déficit de la

atención (TDAH): Conceptualización, caracteriza-

ción y clasificación" y "TDAH: Diagnóstico,

detección, derivación desde el sistema escolar".

Posteriormente fue el turno de Francisco Gálvez,

educador diferencial y máster en Psicodidáctica,

a quien le correspondió hablar acerca de “Inter-
sexualidad en traumatismo raquimedular”,

dictado por Francisco Vergara. También se
presentó el Diplomado en Rehabilitación

Neurológica Adultos.
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El congreso se dio inicio con la exposición de
Sergio Jara, encargado de programas de la

coordinación regional de Senama, quien
analizó la Encuesta Casen 2017.

vención y manejo de TDAH a nivel escolar
desde las funciones ejecutivas” y “Pautas

de trabajo en aula”.



GOBERNADOR DE CHAÑARAL EXPUSO PARA 
ESTUDIANTES DE GEOLOGÍA

Yerko Guerra presentó el tema “Futuro y pro-

yecciones de proyectos mineros en la Región de

Atacama”, realizando un repaso por la realidad

actual de la Minería en Chile, recordando que el

país sigue siendo el principal productor de co-

bre del mundo, a pesar de haber perdido partici-

pación. Explicó que es vital dejar de producir so-

lo materia prima y que el desafío es darle valor

agregado al producto que se exporta. Indicó que

las perspectivas son positivas en el mediano

plazo, basándose en la recuperación del precio

del cobre. Sin embargo, existe preocupación a

nivel local (Atacama) ya que en los últimos cua-

TÉCNICO EN VETERINARIA Y PRODUCCIÓN 

PECUARIA DESARROLLÓ SEMINARIO SOBRE 

LA LABOR DEL SAG

En el Primer Seminario “Unidad de Control SAG”

se dio a conocer la labor que cumple en Servicio

Agrícola y Ganadero en los controles fronterizos.

Primero expuso Patricia Ramírez, supervisora re-

gional de controles fronterizos y coordinadora

de la brigada canina, acerca de “El SAG en con-

troles fronterizos. Protegiendo el patrimonio fito

y zoonasitario de Chile”. Luego fue el turno del

ingeniero agropecuario Cristhian Vicentela, de la

sección de control de fronteras, cuya charla se

enfocó en la labor de la brigada canina. Este se-

minario estuvo encabezado por autoridades del

IP-CFT Santo Tomás Viña del Mar y el jefe de

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

ORGANIZÓ SEMINARIO “IMPACTO DEL 
CÁNCER EN EL TERCER MILENIO”

En la oportunidad el oncólogo Fernando Rojas

abordó distintos tópicos de la enfermedad, den-

tro de los que se consideraron “Cáncer, concep-

tos básicos en biología tumoral”, “Cáncer en

Chile y en el mundo”, y “Bases terapéuticas en

el cáncer”. Además, lo que más llamó la aten-

ción fue el desarrollo y explicación del “Efecto

Angelina Jolie”, como se ha denominado a las

consecuencias que tuvo la revelación que la ac-

triz hiciera hace cuatro años en The New York

Times, cuando se sometió a una doble masecto-

mía preventiva por ser portadora del gen BRCA-

1, que contribuye al desarrollo de cáncer de

Seminarios
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mama y ovarios. Explicó que desde la declara-
ción de Jolie se ha duplicado el número de

consultas y de pruebas genéticas para el
cáncer de mama.

tro años se han ingresado 43 iniciativas al ser-
vicio  de Evaluación  Ambiental, de las  que 

se han aprobado el 21%, y un porcentaje
no mejor sigue en tramitación.

carrera  Técnico en  Veterinaria y  Producción
Pecuaria, Roberto  Olguín.  Además,  asis-

tieron académicos  y alumnos de  otras
carreras del área y profesionales SAG.
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CARRERAS DE IP Y CFT ORGANIZARON 

13º VERSIÓN DE LA JORNADA DE 

PRODUCCIÓN LIMPIA

Organizada por las carreras de Técnico en Pre-

vención de Riesgos, Técnico Agrícola, Técnico

en Análisis Químico, Técnico en Veterinaria y

Producción Pecuaria (todas del Centro de Forma-

ción Técnica), junto a Ingeniería en Prevención

de Riesgos (del Instituto Profesional), en Santo

Tomás Viña del Mar se llevó a cabo la 13° versión

de la Jornada de Producción Limpia. En esta

oportunidad expusieron Cristián Luke, represen-

tante de Nalco Water y egresado de Santo Tomás

Viña del Mar, quien presentó el tema “Manejo res-

ponsable de aguas residuales”; luego fue el tur-

no de Roberto Escobar, con la ponencia “Preven-

SEMINARIO “EJECUCIÓN PENAL: A CINCO 
AÑOS DE LA REFORMA A LA LEY Nº 18.216”

La Escuela de Derecho realizó el seminario

“Ejecución penal: a cinco años de la reforma a la

ley N° 18.216”, el cual contó con la participación

de tres abogados especialistas en la materia. En

primer turno expuso María Elena Santibáñez,

quien presentó el tema “Aspectos problemáticos

en la aplicación práctica de la ley 18.216”.

También participó Consuelo Murillo, que habló

sobre “¿Por qué las penas sustitutivas no han

logrado disminuir las tasas de encarcelamiento

en Chile?”, mientras que a Osvaldo Valenzuela le

correspondió el tema “Reflexiones en torno a la

pena mixta”.

ESCUELA DE ENFERMERÍA DESARROLLÓ IV 

JORNADAS EDUCATIVAS PARA PERSONAS 
MAYORES

La Escuela de Enfermería organizó la cuarta

edición de las Jornadas Educativas para Perso-

nas Mayores, que llevó por título “UST celebra

con las personas mayores”. La primera interven-

ción le correspondió a Javiera Sanhueza, soció-

loga, Máster en Gerontología, Dependencia y

Protección de los mayores, y responsable del

portal web “Think Ageless. Pensar sin edad”. Su

ponencia se tituló “Ser ciudadano adulto mayor a

través de las Tecnologías de la Información y Co-

municación”. Luego fue el turno del psicólogo

Felipe Jara, autor del libro “Bioresiliencia, el po-

der transformador de las redes afectivas”, para
ción de Riesgos en el tratamiento de aguas en

proceso”; para  finalizar  con la charla “Te-
nencia responsable  de  mascotas”, del 

médico veterinario Francisco Vergara.

finalizar con las alumnas de la Escuela de En-
fermería Michelle Payne y María  Paz Sali-,

nas, que  presentaron  el  tema  “Zonas 
azules”.



SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR ACOGIÓ 

“V JORNADA DE ACADÉMICOS EN 

FONOAUDIOLOGÍA”

El evento contó con la participación de 60 acadé-

micos de 13 instituciones de Educación Superior,

quienes durante dos días reflexionaron en torno

a la realidad de la disciplina y sus proyecciones,

especialmente en materia de empleabilidad y for-

talecimiento gremial. La temática de la discusión

fue “Perspectivas y desafíos de la Fonoaudiolo-

gía. Una visión desde la academia”. Para ello, se

desarrolló un claustro académico consistente en

ponencias orales, mesas de trabajo grupal y pre-

sentación de resúmenes. Los participantes con-

cordaron en que debe existir una organización

colaborativa entre las casas de estudio para

ALUMNOS RECIBIERON SU PRIMER DIPLOMA 

DEL MAGÍSTER EN SALUD FAMILIAR Y 

COMUNITARIA

Los alumnos del Magíster en Salud Familiar y

Comunitaria recibieron su primer diploma, tras

haber superado con éxito el primer módulo. El

Magíster consta de tres semestres, al final de

cada cual los alumnos obtienen un diploma. El

primero de ellos, “Diplomado en Valoración de

la Salud Familiar y Comunitaria”, se entregó en

esta ocasión. La ceremonia fue encabezada por

el director académico de UST Viña del Mar, Piero

Moltedo, junto a Verónica Rubio, directora de la

Escuela de Trabajo Social y directora de este

postgrado desarrollado por la Facultad de Cien-

cias Sociales y Comunicaciones. En su discurso

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN MINAS 

FIRMARÁ ACUERDO DE COLABORACIÓN 

CON AGRUPACIÓN WOMEN IN MINING CHILE

La Escuela de Ingeniería Civil en Minas firmará

un acuerdo de colaboración con la ONG Women

in Mining Chile (WIM), entidad que busca promo-

mover y apoyar el desarrollo y la participación de

la mujer en la industria minera. El anuncio se rea-

lizó en el marco de una charla efectuada por la

agrupación en Santo Tomás Viña del Mar. Duran-

te la charla, que fue la última del año organizada

por WIM V Región, se presentó oficialmente a la

nueva directiva nacional de la agrupación, la cual

es encabezada por Claudia Monreal, presidenta

reelecta. Según detalló Guillermo Sánchez-Vera,

director de la Escuela de Ingeniería Civil en Mi-
consolidar los aspectos relevantes que impac-

tarán en la empleabilidad de los egresados,

NOTICIAS

para lo que se proyecta crear un progra-
ma de apoyo al desarrollo disciplinar.

Verónica Rubio destacó el aporte de los acadé-
micos de Enfermería en el programa. Ade-

más, indicó que se busca dictar en distin-
tas versiones y acreditarlo formalmente.

nas, para Santo Tomás el compromiso repre-
sentará una gran oportunidad para estable-

cer vínculos con la industria minera y
acceder a la red de contactos de WIM.



JEFE DE CARRERA TRABAJO SOCIAL 

PARTICIPÓ EN CONGRESO INTERNACIONAL 
EN ANTOFAGASTA

Raúl Hozven participó en el II Congreso Nacional

e Internacional de Trabajo Social “Desafíos para

el Trabajo Social Contemporáneo”, organizado

por la Universidad de Antofagasta y la Red de

Escuelas de Trabajo Social del Consejo de Rec-

tores de Universidades Chilenas. Al académico

le correspondió exponer en el Eje 1 "Desafíos

actuales para la formación profesional", específi-

camente en la Mesa 1 llamada “Perfil profesional

y currículum formativo”. Presentó la ponencia

“Reensamblando al Trabajo Social y Servicio So-

cial: traducción en redes hibrido jurídicas”, que

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

JORNADAS VESPERTINAS DE 
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA

Se llevó a cabo la sexta edición de las Jornadas

Vespertinas de Educación y Psicología que

organizan ambas escuelas de UST Viña del Mar.

En esta oportunidad, la actividad se realizó en

formato workshop a través de un taller

denominado “El juego didáctico como estrategia

de enseñanza y aprendizaje” a cargo de los

profesionales de Docere Consultores. La jornada

estuvo encabezada por Sandra Catalán, directora

de la Escuela de Educación; Isabel Correa, jefa

de carrera Psicología; y Regina Elton, coordina-

dora Área Educacional Escuela de Psicología.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y 

EXTENSIÓN REALIZÓ PREMIACIÓN DE 

PRIMER ENCUENTRO DE TEATRO ESCOLAR

La Dirección de Comunicaciones y Extensión or-

ganizó este año el Primer Encuentro de Teatro

Escolar, donde participaron establecimientos de

distintos puntos de la región. El primer lugar

quedó en manos del grupo de teatro del colegio

David Trumbull de Valparaíso con “Quiero vivir

contando nubes”, obra encabezada por el direc-

tor George Casanova. El segundo lugar fue para

la obra “Mala Clase”, del Instituto Rafael Ariztía,

y el tercero para “Entre paréntesis”, del colegio

premilitar Víctor Antonio. Se entregaron mencio-

nes honrosas a Karin Aguilar (colegio premilitar

Víctor Antonio) como mejor intérprete; María Paz
Bruno Latour. El académico hizo una descrip-

ción de la formación de Trabajo Social en
Chile, engarzándola con la nomenclatura

NOTICIAS

de la TAR.

Martínez (colegio Santa María de La Ligua), co-
mo mejor dirección actoral; e “Invasores”

(liceo Guillermo Gronemeyer) como me-
jor creación integral.



DEPORTISTAS DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL 

MAR GANARON MEDALLA DE ORO EN 
FINALES NACIONALES LDES

Dos medallas de oro logró Santo Tomás Viña del

Mar en las Finales Nacionales de las Ligas De-

portivas de la Educación Superior (LDES). Y

esas dos medallas fueron ganadas por dos mu-

jeres que además tienen otra coincidencia: se

dedican a los deportes de combate. Camila

Barría, hoy titulada de Nutrición y Dietética, se

consagró campeona nacional de taekwondo,

quedándose con el primer lugar en la categoría

novatos 67 kilos. La joven obtuvo la medalla de

plata en las competencias del año pasado, lo

que ella misma calificó como “el primer esca-

lón”. Por su parte Kimberly Cepeda, alumna de

PEDAGOGÍA EN INGLÉS REALIZÓ 

PREMIACIÓN DE CONCURSO ESCOLAR DE 

COMICS

La carrera de Pedagogía en Inglés llevó a cabo la

ceremonia de premiación del concurso de

comics en el que participaron distintos estableci-

mientos educacionales de la región. La actividad

fue encabezada por la directora de la Escuela de

Educación de UST Viña del Mar, Sandra Catalán,

y la jefa de carrera, Viviana Ortiz. En cuanto a los

resultados, el primer lugar fue para el trabajo

presentado por Carolina Sayes, alumna del cole-

gio Divina Maestra de Villa Alemana. El segundo

puesto quedó en poder de Bárbara Lira, de la Es-

cuela Industrial, mientras que el tercer premio

fue para Karina Acevedo, del colegio Patricio

TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

CONMEMORÓ EL CENTENARIO DE VIOLETA 
PARRA CON ESPECTÁCULO ARTÍSTICO

Sumándose a los homenajes por los 100 años

del natalicio de Violeta Parra, la carrera de Téc-

nico en Educación Parvularia organizó un es-

pectáculo artístico en el que se mezclaron pre-

sentaciones musicales con una selección de

obras visuales. Actuaron alumnas de segundo

año de la carrera, además de los grupos musica-

les de Seminario San Rafael, “Cosmo”, Escuela

de Talento Joven de Villa Alemana, y los solistas

Hernán Verdugo y Claudia Cortez. También se

presentó el trío instrumental-vocal conformado

por la profesora Ada Henríquez, Patricia Perales

y Sallen Huerta. Además, se montó una exposi-
ción de la  artista visual  Bärbel Schoess, que 

incluyó  pinturas y otros trabajos  inspira-
dos en la vida de Violeta Parra.

Lynch. Además, se premió la participación de
los  liceos José  Francisco Vergara  y Ma-

nuel de Salas.

NOTICIAS

Técnico en Trabajo Social, se tituló campeo-
na nacional de jugo en la categoría absolu-

ta 57 kilos, tras vencer a la representan-
te de Santo Tomás Iquique.



RECONOCIMIENTO A ALUMNOS 

VOLUNTARIOS DE “BODIES 2.0”

Las autoridades de Santo Tomás Viña del Mar en-

tregaron un reconocimiento a los alumnos que

trabajaron como guías voluntarios en la exhibi-

ción de cuerpos reales “Bodies 2.0” en

Valparaíso, donde la institución cumplió un im-

portante rol como patrocinador de la muestra

que se montó a un costado de la biblioteca

Santiago Severín. A la ceremonia asistieron el

director académico de UST Viña del Mar, Piero

Moltedo; la directora de Asuntos Estudiantiles,

Loreto Caviedes; la directora de Comunicaciones

y Extensión, Claudia Veas; la coordinadora de

Admisión, Waleska Brito; además de directores y

CEREMONIA DE ENTREGA DE “COPA SANTO 
TOMÁS”

La Dirección de Admisión realizó la ceremonia de

premiación de la “Copa Santo Tomás”, campeo-

nato escolar de vóleibol femenino Sub 18 que por

quinto año consecutivo organiza la Fundación

Oficio Diocesano de Educación Católica, FODEC.

En la jornada, se entregó la copa al equipo

campeón, que resultó ser el Liceo José Cortés

Brown sede Recreo. En la tercera y última fecha

del certamen ya se había premiado a los equipos

que ocuparon el segundo y tercer lugar, posicio-

nes que recayeron en Liceo San Isidro de La

Cruz y Liceo José Cortés Brown sede cerro Cas-

tillo. A la ceremonia asistieron las alumnas del e-
jefes de las carreras del área de la Salud, que

fueron  las que tuvieron una  participación 
más activa en “Bodies 2.0”.

VER VIDEO

PRENSA REGIONAL

Noviembre 2017 

NOTICIAS

quipo campeón, el director de la sede Recreo
del Liceo José Cortés Brown, Oscar Carriel,

y el coordinador  de la “Copa Santo To-
más”, el profesor Alfredo Rojas.

TITULACIONES

SEGUNDO SEMESTRE 2017

http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/Resumen-de-Prensa-–-noviembre-2017-–-Viña-del-Mar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E7auqQu3Sus


SOCIALES

CEREMONIAS DE TITULACIÓN
SEGUNDO SEMESTRE 2017 



SOCIALES

REVISA EL ÁLBUM FOTOGRÁFICO 
COMPLETO ACÁ

https://www.facebook.com/pg/stomasvinadelmar/photos/?tab=album&album_id=1151290291668429


SOCIALES

OBRA DE TEATRO “BOMBAL, QUE NO 
CAIGA LA PLUMA”

EXPOSICIÓN “ARTISTAS DEL MARGA 
MARGA”


