
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En este último boletín de Vinculación 
con el medio del 2017 concluye un 
año intenso, cargado de actividades 
académicas, de extensión e 
investigación, efectuadas por las y 
los docentes y estudiantes de la 
Escuela de Trabajo Social de UST 
Viña del Mar. 
 
Finalizamos este año con la 
participación de ponencias de 
nuestros académicos en congresos 
tanto nacionales como 
internacionales y la participación de 
nuestros estudiantes en viajes 
académicos y clausuras de prácticas 
con importantes exponentes tanto del 
ámbito público como privado. 
 
Dentro de los desafíos que nos 
espera el 2018, está el proceso de 
autoevaluación de nuestra Escuela 
con miras a la acreditación, lo que 
incorpora la participación activa de 
toda la comunidad de estudiantes, 
académicos y empleadores, proceso 
del cual les estaremos informando 
oportunamente a través de este 
medio y otros como consejos 
ampliados, encuestas electrónicas, 
correos y otros. 
  
Esperando que el año 2018 esté lleno 
de nuevos proyectos, desafíos y 
éxitos para todas y todos, les 
enviamos un saludo afectuoso. 
 
 
Dra. Verónica Rubio Aguilar 

Directora Escuela de Trabajo Social 

V ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES REUNIÓ A 

ESTUDIANTES EN TORNO A TEMÁTICAS ACTUALES DE 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIONES 
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Sename, sexualidad, pueblos originarios. Temáticas de innegable actualidad 

fueron parte del V Encuentro de Jóvenes Investigadores de las Ciencias Sociales 

y Comunicaciones organizado por la Escuela de Trabajo Social de UST Viña del 

Mar. Una instancia que se ha consolidado y ampliado desde su origen, recibiendo 

a alumnos de otras sedes, de otras carreras, de otras instituciones e incluso 

estudiantes de intercambio, como ocurrió en esta oportunidad.  

“Solo el primer año fue un encuentro interno para alumnos de nuestra sede. 

Después comenzamos a recibir estudiantes de Trabajo Social de otras sedes de 

Santo Tomás y de otras universidades. Y el 2016 abrimos la convocatoria a otras 

carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones, como Psicología, 

Relaciones Públicas y Periodismo”, recuerda Verónica Rubio, directora de la 

Escuela de Trabajo Social de UST Viña del Mar.  

Respecto al sello distintivo de la versión 2017 del Encuentro de Jóvenes 

Investigadores, la académica apunta a los temas abordados en las diferentes 

exposiciones: “En esta oportunidad tuvimos temas muy contingentes, 

investigaciones que hablan del pueblo mapuche, la hipersexualidad, el acoso 

callejero, el trabajo en la red Sename, etcétera. Son proyectos que reflejan una 

tendencia de lo que se está investigando hoy en las Ciencias Sociales”, agrega 

Verónica Rubio. 

Precisamente, una de las expositoras que abordó el tema de la sexualidad fue la 

mexicana Jessica Betancur, quien estudia Trabajo Social en la Universidad 

Autónoma de Yucatán, México y que gracias al programa de intercambio estudió 

en la sede Santiago de Universidad Santo Tomás y ha participado como expositora 

en este evento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA DE ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL PARTICIPÓ EN IX ENCUENTRO 
INTERNACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
 

              
 
Los días 23 y 24 de Noviembre, la Dra. Verónica Rubio, Directora de la Escuela de Trabajo Social, participó como ponente en el 

IX Encuentro Internacional de Educación para la Responsabilidad Social, que organiza anualmente el Programa de Estudios para 

la Responsabilidad Social de la Universidad de Concepción. 

 

En dicha instancia, presentó la ponencia titulada “Responsabilidad Social en Educación Superior, más allá de la formación 

de estudiantes y futuros profesionales. Análisis de una experiencia de formación en RS, de académicos y directivos de 

Santo Tomás, Chile”, que recoge la sistematización y reflexiones respecto los logros principales de su experiencia como 

académica del programa de Magister en Gestión Educacional que dicta la UST Santiago y en donde la profesora Rubio, desde 

2015, participa a cargo de la dictación de la cátedra RS y Vinculación con el Medio y como profesora guía de tesis de postgrado. 

Experiencia académica que ha permitido la formación en RS de 35 académicos y directivos de Santo Tomás de distintas áreas de 

gestión y de diversas sedes Santo Tomás de IP, CFT y Universidad, incluyendo a tres académicas de la Universidad Santo Tomás 

de Mozambique. 

 

Además, cabe recalcar que en esta novena versión de este encuentro internacional, se oficializó la participación de la Universidad 

Santo Tomás, representada por la Dra. Rubio, como integrante del comité académico organizador de este encuentro, junto a 

la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Talca y la Universidad de La 

Frontera, con quienes además a través de algunos de sus académicos, se ha constituido el Equipo Interuniversitario de 

Investigación para la RS.  

 

Finalmente, cabe mencionar que en este encuentro se contó con la participación del Dr. Humberto Grimaldo Durán, Coordinador 

del Observatorio de Responsabilidad para América Latina y El Caribe, ORSALC UNESCO, quien oficializó una vez más la 

constitución del Grupo 8 de este observatorio que reúne a las universidades chilenas en pos de la inclusión de la Responsabilidad 

Social en su quehacer universitario. Grupo al que pertenece la Universidad Santo Tomás, representada por Verónica Rubio. 
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VI CONGRESO UNIVERSITARIO DE GERONTOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL CRECE 

SUMANDO A ALUMNOS DE PREGRADO Y REPRESENTANTES DE DISTINTAS 

SEDES UST 

             

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

La participación de alumnos de pre y postgrado presentando sus investigaciones, además de la presencia de representantes 

de otras sedes de UST, fueron las novedades principales de la sexta versión del Congreso Universitario de Gerontología y 

Trabajo Social que se desarrolló en Viña del Mar. Tal como el año pasado, esta vez el encuentro convocó a profesionales de 

diversas especialidades, confirmando el interés por abordar la temática del adulto mayor desde una mirada interdisciplinaria. 

La presentación de tesis de pre y postgrado, junto a trabajos de investigación de alumnos de pregrado, fue lo que destacó en 

esta oportunidad. Así, por ejemplo, la docente de Fonoaudiología de UST Viña del Mar, María Celina Malebrán, presentó el 

proyecto “Producción científica de pregrado en la Fonoaudiología chilena durante 15 años”, realizado junto a las estudiantes 

Ninoska Ortiz y Tania Ugalde. Y desde la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso llegaron Constanza Bello, 

Inghert Benítez y Maricarmen Díaz para exponer el tema “Significados biopsicosociales que le atribuyen las/os cuidadores 

formales e informales a la demencia/demencia tipo Alzheimer en el adulto mayor”. 

A eso se suma la presentación de dos trabajos correspondientes al Proyecto de Vinculación con el Medio llamado “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”, que se realizó en UST Viña del Mar convocando a las carreras de Psicología y 

Trabajo Social. Quienes expusieron fueron Pilar Garrido (Trabajo Social) y Araceli Hidalgo (Psicología), que trabajaron con el 

comité “Nueva Vida” del campamento “Felipe Camiroaga” de Viña del Mar; y la dupla conformada por Luis Trejo (Psicología) y 

Julissa Zamora (Trabajo Social), que se enfocaron en el campamento “Uniendo Esperanza”. 

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PUBLICA DOS ARTÍCULOS EN LA REVISTA 

LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Ambas publicaciones, de categoría Scielo, son producto de investigaciones de la Dra. 

Verónica Rubio en Responsabilidad Social, y fueron publicadas en la versión electrónica de 

esta revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. 

La primera publicación fue elaborada en conjunto con la Dra. Gracia Navarro de la 

Universidad de Concepción, contando con la colaboración de la Dra. Sofía Lavados de Perú 

y la Dra. Alessandra Minnicelli de Argentina denominada “Razones y propósitos para 

incorporar la RS en la formación de personas y organizaciones de Latinoamérica”.  

La segunda elaborada por Verónica Rubio, se tituló “Inclusión de personas en situación de 

discapacidad en la educación superior, desde el enfoque de la Responsabilidad Social, en 

un contexto de transiciones discursivas respecto del binomio integración/inclusión”.  
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JEFE DE CARRERA PARTICIPA EN XXXI 

CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA (ALAS) 

EN URUGUAY 

                    

El día 4 de diciembre, el Jefe de carrera de la Escuela de Trabajo 

Social, Raúl Hozven, participó como ponente en el Congreso 

internacional organizado por la Asociación Latinoamericana de 

Sociología (ALAS), en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

 

En aquella instancia expuso algunos de los resultados del proyecto de 

investigación que realiza con financiamiento de la Universidad Santo 

Tomás, denominado “Identidades laborales del Trabajador Social en el 

Chile Contemporáneo”.  

 

Cabe destacar, que esta propuesta se encuentra engarzada con su 

formación y pre tesis doctoral en psicología, en la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso (PUCV). 

 

La exposición se denominó “Trabajo Social Managerial” donde 

mediante el análisis de discurso pragmático de los autores Margaret 

Wetherell y Jonathan Potter, se examinaron relatos de entrevistas 

activas en trabajadores sociales que se desempeñan en organismos 

vinculados con la gestión social, a escala de políticas públicas.  

 

La centralidad de la presentación consistió en comprender los 

repertorios interpretativos vinculados con su accionar profesional, y las 

performatividades que en ésta produce la perspectiva managerial 

presente en los planes, programas y proyectos sociales en los que se 

desempeñan. 

 

De manera preliminar, algunos de los efectos dan cuenta de cambios 

en los énfasis por parte de los profesionales respecto al precepto de 

transformación social.  

 

ALUMNOS DE PRIMER AÑO 

REALIZAN VIAJE ACADÉMICO AL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

DERECHOS HUMADOS Y A 

ESPACIO DE MEMORIA LONDRES 
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Los alumnos de primer año, en su segundo viaje 
académico del año, conocieron dos nuevas 
organizaciones. Este viaje tiene como objetivo 
vincular a los alumnos con instituciones, temáticas y 
hechos históricos relevantes del país, con el fin de 
fortalecer su vocación y acercamiento a diversos 
campos de desarrollo profesional.  
 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es 
un espacio destinado a dar visibilidad a las 
violaciones a los derechos humanos cometidas por el 
Estado de Chile entre 1973 y 1990; a dignificar a las 
víctimas y a sus familias; y a estimular la reflexión y 
el debate sobre la importancia del respeto y la 
tolerancia, para que estos hechos nunca más se 
repitan.  
 
En tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) es una corporación destinada a promover y 
proteger los derechos humanos de todas las 
personas que habitan en Chile, establecidos en las 
normas constitucionales y legales en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Chile y que 
se encuentran vigentes, así como los emanados de 
los principios generales del derecho, reconocidos por 
la comunidad internacional.  
 
Así los alumnos pudieron conocer y constatar la 

importancia fundamental de la Doctrina de los 

Derechos Humanos en nuestra historia reciente, 

como además el rol que le cabe al trabajador social 

en el respeto y promoción de estos derechos 

Universales. 
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