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SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR GANÓ NUEVO 

TROFEO INSTAURADO POR LOS JUEGOS 

ODESUP V REGIÓN

CRISTIÁN FARÍAS FUE ELEGIDO COMO 

“FUNCIONARIO DESTACADO” DEL PERIODO 

OCTUBRE-DICIEMBRE

ESCUELA DE DERECHO FIRMÓ CONVENIO 

DE COOPERACIÓN CON SERVICIO DE 

IMPUESTOS INTERNOS

Por primera vez en los Juegos Odesup se entre-

gó la Copa “Odesup-Viña Ciudad del Deporte”

para premiar a la institución que más destacó en

resultados deportivos, participación femenina y

fair play. El trofeo se lo adjudicó Santo Tomás

Viña del Mar, en el marco de la ceremonia de

clausura del evento que convocó a más de mil

alumnos de 10 entidades de Educación Superior.

Asistieron José Weinborn del Villar, Rector de

Santo Tomás Viña del Mar; Loreto Caviedes,

directora de Asuntos Estudiantiles; Jorge Tobar,

coordinador de Deportes; y Nelson Martínez,

coordinador de Vida Estudiantil. Se destacó ade-

DESTACADO

más a Eugenio Larraín (Derecho) como mejor
jugador del torneo de ajedrez, y al equipo
de básquetbol femenino con un galardón

por el segundo lugar en la competencia.

La Escuela de Derecho y la dirección regional del

Servicio de Impuestos Internos (SII) firmaron un

convenio de cooperación mutuo cuya finalidad es

ir en directo beneficio de la comunidad. Los alum-

nos de la carrera prestarán asistencia jurídica

gratuita a los usuarios que sean derivados desde

el servicio, el que a su vez organizará junto a la

casa de estudios actividades de capacitación y di-

fusión de la normativa tributaria vigente. La cere-

monia de firma del convenio fue encabezada por

la directora regional del SII, Teresa Conejeros, y el

Rector de Santo Tomás Viña del Mar, José

Weinborn del Villar. Junto a él estuvieron Piero

Cristián Farías Olivares, asistente de Informáti-

ca, fue elegido como “Funcionario destacado”

de Santo Tomás Viña del Mar en el trimestre

octubre-noviembre-diciembre de 2017. Entre sus

méritos destacan el ser un excelente colabora-

dor, de trato amable, respetuoso y prudente,

siempre accediendo a ayudar a quien lo necesi-

te, realizando todas sus labores con responsabi-

lidad. El “Funcionario destacado” fue felicitado

personalmente por el Rector de Santo Tomás

Viña del Mar, José Weinborn del Villar, durante

una reunión de comité directivo de sede.

Moltedo, director académico UST Viña del Mar;
Alejandro Díaz, director Escuela de Derecho;

Claudia Cozzani y María Gabriela Meyer, je-
fas de carrera; y Constanza Mondaca,

coordinadora Clínica Jurídica.



ESCUELA DE ENFERMERÍA CELEBRÓ 

NAVIDAD JUNTO A VECINOS DE 

LIMONARES

Como todos los años, la Escuela de Enfermería

de UST Viña del Mar organizó una celebración

anticipada de Navidad para los niños de

Limonares, barrio que une a las dos sedes de la

institución en la Ciudad Jardín. En la actividad,

que se realizó en coordinación con la Junta de

Vecinos, participaron académicos y alumnos de

primer año de la carrera, quienes se encargaron

de entretener a los niños con juegos,

entregando dulces y helados, además de

presentar una pequeña representación teatral

del nacimiento de Jesús. La celebración finalizó

con la tradicional visita del Viejo Pascuero.

ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS EXPUSO 

EN COLEGIOS DE LIMACHE Y QUILLOTA

Irmgard Paris participó en la actividad “1000

científicos, 1000 aulas”, que se organiza en el

marco de la Semana Nacional de la Ciencia y

Tecnología y que tiene como objetivo acercar el

conocimiento científico a los alumnos de educa-

ción básica. La investigadora ofreció tres charlas

en la zona interior de la V región. Las dos

primeras llevaron por título “¿Puede la dieta y el

ambiente alterar nuestros genes?” y se reali-

zaron en el Colegio de La Santa Cruz, de Lima-

che, y en el Colegio Leonardo Da Vinci, de

Quillota. La tercera charla se denominó

“¿Existen las carreteras celulares? Una mirada

ESTUDIO DE ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

REVELÓ VISIÓN DE LOS HABITANTES DEL 
GRAN VALPARAÍSO SOBRE EL 2017

El último estudio realizado por la Unidad de In-

vestigación y Estudios Contemporáneos de la

Escuela de Psicología abordó la visión de los

habitantes del Gran Valparaíso del año 2017 y

las expectativas para el 2018. En sus resultados

estableció que las personas califican positiva-

mente los últimos 12 meses para nuestro país,

con una nota promedio de 5,4. Respecto al

futuro, un 84% de los encuestados cree que el

2018 será mejor que el año que terminó. Sobre la

evaluación personal, un 33,1% señaló que el

2017 fue uno de los mejores años de su vida,

66,1% indicó haber cumplido las metas que se

en la

COMUNIDAD

hacia el citoesqueleto”  y se llevó a cabo  en 
la Escuela Básica  Héroes de Chile, de  Li-

mache .

propuso y 66,2% dijo que haría las cosas tal
como las hizo si pudiera  volver el tiempo

atrás. Se  puede conocer  el detalle  de
los resultados aquí. 

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/habitantes-del-gran-valparaiso-creen-2017-fue-buen-ano-chile-excepto-ambito-deportivo/87346/


Tuillang Yuing, director Escuela de Kinesiología,

y Ricardo Henríquez, jefe de carrera, participaron

en el VII Congreso Internacional de Ciencias del

Ejercicio “Adaptaciones fisiológicas del ejercicio

para la salud y el rendimiento”, desarrollado en

la Universidad Finis Terrae. Los representantes

de UST presentaron cuatro posters correspon-

dientes a proyectos propios y de alumnos, resal-

tando así como una de las instituciones con más

trabajos exhibidos en el encuentro. La jornada

destacó por el alto nivel de sus expositores,

muchos de los cuales marcan la pauta de la in-

vestigación a nivel mundial en el ámbito de las

Sonia Godoy asumió como segunda vicepresi-

denta del recientemente creado Consejo Asesor

Regional (CAR) de la Seremi de Salud V Región.

Este organismo es un espacio formal de partici-

pación ciudadana integrado por actores de diver-

sos ámbitos del quehacer regional y en el cual la

académica de UST tendrá la tarea de representar

al mundo de la academia. La docente participó

del CAR desde sus inicios, trabajando incluso en

la redacción del reglamento interno que definió la

estructura de esta entidad. Además, la Universi-

dad Santo Tomás sede Viña del Mar fue invitada

a constituirse formalmente como Universidad

ACADÉMICOS DE ESCUELA DE KINESIOLOGÍA 

FUERON PARTE DE CONGRESO 

INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL EJERCICIO

JEFA DE CARRERA ENFERMERÍA ASUMIÓ 

DIRECTIVA DEL CONSEJO ASESOR REGIONAL 
DE LA SEREMI DE SALUD

DIRECTORA DE ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PARTICIPÓ EN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Doctora Verónica Rubio participó en el IX

Encuentro Internacional de Educación para la

Responsabilidad Social, realizado en Concep-

ción, oportunidad donde se formalizaron distin-

tos acuerdos que permitirán a la institución

seguir desarrollando investigación en Responsa-

bilidad Social (RS) a nivel nacional e internacio-

nal. La académica participó como expositora y

representó a UST en tres instancias que buscan

profundizar la investigación, teorización y prácti-

cas de RS en la educación superior. El primer

hito se vivió con el nombramiento oficial de UST

como integrante del comité académico organiza-
Privada Promotora de la Salud en la Región de

Valparaíso,  proceso  que   ya  se  inició  y
puede demorar algunos meses en con-

cretarse. 

dor del encuentro que se lleva a cabo anual-
mente en la Universidad de Concepción, or-

ganizado por su Programa de  Estudios 
para la Responsabilidad Social.

NOTICIAS

ciencias del ejercicio. Ellos no solo ofrecieron
sus conferencias, sino también evaluaron y

corrigieron los trabajos presentados.



ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL ORGANIZÓ 

SEMINARIO “DESAFÍOS DE ACCESIBILIDAD EN 
LA REGIÓN DE VALPARAÍSO”

Pamela Prett y Claudia Riquelme, representantes

de la agrupación Ciudad Accesible, ofrecieron la

charla “Desafíos de accesibilidad después del de-

creto 50 OGUC (Ordenanza General de Urbanismo

y Construcciones)”. Además se presentaron tesis

de alumnos de Terapia Ocupacional: “Estudio des-

criptivo de accesibilidad del borde costero en la

playa Las Conchitas, comuna de El Quisco”, Caro-

lina Hernández y Nilse Cerda; “Estudio descriptivo

de accesibilidad en transporte público urbano:

autobús en ruta de recorrido 513 en la ciudad de

Valparaíso”, Víctor Olivares y Héctor Alfaro; y “Es-

tudio descriptivo sobre la accesibilidad para per-

zonas que se desplazan en silla de ruedas, en

ÁREA DE EDUCACIÓN DE IP-CFT 

DESARROLLÓ CONFERENCIA “LOS APORTES 

DE LA NEUROCIENCIA A LA EDUCACIÓN”

Patricia Escobar, coordinadora académica del

Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educa-

ción y Desarrollo Humano, Cerebrum, expuso en

la conferencia “Los aportes de la Neurociencia a

la Educación”, organizada por el Área de Educa-

ción de IP-CFT. La actividad, dirigida a profesio-

nales de la Educación, tuvo como objetivo desta-

car los aportes de la neurociencia educacional al

quehacer docente, que permitan la potenciación

de los procesos de enseñanza, aprendizaje y el

desarrollo humano. Entre los contenidos presen-

tados se cuentan los aportes de la Neurociencia

a la Educación, factores que inciden en el apren-
dizaje, “neuromitos” en la Educación, contex-

tualización de la autorregulación, y dominios

NOTICIAS

de la autorregulación: biológico, emocio-
nal, cognitivo, social y pro-social.

ascensores y funiculares pertenecientes a Val-
paraíso”, Rudy Muñoz y Scarlett Farías. La

actividad fue  encabezada por Karla  Her-
nández, jefa de carrera.

ACADÉMICOS, ESTUDIANTES Y 

COLABORADORES SE CAPACITARON EN 
USO DE LENGUA DE SEÑAS

El curso de capacitación en lengua de señas se

desarrolló durante los meses de noviembre y

diciembre gracias a un proyecto financiado por el

Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis,

presentado por parte del centro CIEDUCA y el

Comité de Inclusión de Sede. Cerca de 30 perso-

nas se sumaron a esta iniciativa que reafirma a la

institución como una de las líderes en materia

inclusiva en el mundo de la Educación Superior

de la V Región. El curso contó con los relatores

María Teresa Hidalgo, Natalie Jaime, Francisco

Villaroel y Nelson Ortiz, quienes enseñaron los

paron de generar conciencia respecto a los

son parte de la comunidad sorda.

conceptos de la  lengua de  señas, y se preocu-

principales problemas que viven quienes



ESTUDIANTE MEXICANO CURSÓ SEMESTRE 

EN INGENIERÍA CIVIL EN MINAS GRACIAS A 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

Luis Esteban Ramírez-Cabañas Sánchez, alumno

de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Poli-

técnica de Aguascalientes, llegó a UST Viña del

Mar para cursar un semestre en Ingeniería Civil

en Minas, pero el joven no contaba con que su

estadía se prolongaría más de lo presupuestado.

Primero, porque surgió la opción de cumplir con

su práctica profesional en Chile, lo que alargó su

permanencia otro semestre; y luego, porque

apareció una oferta laboral que podía ampliar

nuevamente su paso por nuestro país. Luis des-

taca de Santo Tomás el compañerismo existente,

ya que recibió mucho apoyo desde el momento

ALUMNA DE MEDICINA VETERINARIA GANÓ 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TEMA SELLO 

2017

Laura Lupayante, de quinto año de Medicina Ve-

terinaria, obtuvo el primer puesto en el Concurso

de Fotografía Tema Sello 2017 organizado a nivel

nacional por la Dirección de Formación e Identi-

dad y la Facultad de Recursos Naturales y Medi-

cina Veterinaria. La estudiante presentó una ima-

gen denominada “Te vi en el valle”. Además de la

ganadora, por la sede Viña del Mar también des-

tacó la mención honrosa obtenida por María José

Arias, de primer año, quien concursó con la foto-

grafía “La enseñanza de mis padres”. Ambas

recibieron sus premios en una ceremonia enca-

bezada por Pedro Mayorga, director de Forma-
ción e  Identidad Santo  Tomás Viña del  Mar; 

Piero Moltedo, director académico UST Vi-
ña del Mar; y María Paz Marín, directora

Escuela de Medicina Veterinaria.

NOTICIAS

en que  llegó. Además, le gustó la carrera de
Ingeniería Civil en Minas, porque puede re-

lacionarse ampliamente con la carrera
que estudió en México. 

CURSO DE CAPACITACIÓN EN 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
INCLUSIVAS

El Área de Educación de IP-CFT organizó un

curso de capacitación en herramientas tecnoló-

gicas inclusivas aplicadas en el aula, el cual se

desarrolló durante dos jornadas en la sede Uno

Norte. El curso, dictado por Víctor Astaburuaga

(Educador Diferencial Magíster en Educación

Inclusiva), tuvo como objetivo promover el

desarrollo de habilidades en el uso de herra-

mientas tecnológicas que favorezcan la inclu-

sión escolar efectiva en el proceso de enseñan-

za y aprendizaje de todos y todas las estudian-

tes. Entre los contenidos, destacó el uso de

headmouse, accesibilidad en Windows, robo-
braille, araword y makey makey. A la jornada

asistieron académicas del Área de Educa-
ción de IP-CFT y profesionales externos

a Santo Tomás.



ALUMNOS DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE 

NIVEL SUPERIOR REALIZARON SIMULACRO 

DE ACCIDENTE EN VIÑA DEL MAR

Alumnos y académicos de primer año de Técnico

en Enfermería de Nivel Superior (TENS) organiza-

ron un simulacro de accidente que sirvió para

poner fin a la asignatura Primeros Auxilios y

Prevención de Riesgos. La actividad se realizó en

los estacionamientos ubicados a un costado de

la sede Uno Norte, contando con una alta partici-

pación y concitando el interés y curiosidad de

quienes pasaban en el momento por el lugar.

Luis Arancibia, docente de la cátedra, explicó

que “finalizamos el ramo con un simulacro de

accidente de magnitud, donde se realiza TRIAGE,

se rescatan víctimas y lo ideal es hacerlo lo más

SECRETARIAS Y SECRETARIOS 

CELEBRARON SU DÍA EN HOSTERÍA AIRE 

PURO DE OLMUÉ

Como es tradicional, las secretarias y

secretarios de Santo Tomás Viña del Mar

celebraron su día, en un paseo que este año

tuvo como destino la Hostería Aire Puro, en la

localidad de Olmué. Durante la jornada pudieron

disfrutar de un día recreativo, con juegos, rica

comida y piscina. Esta actividad se realiza todos

los años para festejar el Día de la Secretaria y

del Secretario, y así agradecerles por el

importante trabajo que desempeñan en distintas

áreas, aportando así al desarrollo de la gestión

institucional.

TEMA SELLO 2017 FUE ANALIZADO BAJO 

LA MIRADA DE LA HISTORIA, LA CIENCIA Y 

EL DERECHO

real posible. Para eso contamos con el apoyo
de una ambulancia y con material utilizado

en el SAMU, además de aplicar todas las

NOTICIAS

PRENSA REGIONAL

Diciembre 2017 

técnicas que se utilizan en trauma”.

VER VIDEO

SIMULACRO DE ACCIDENTE

TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR

https://www.youtube.com/watch?v=VlWKrey74sw
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/Resumen-de-Prensa-diciembre-2017-Viña-del-Mar.pdf


SOCIALES

CENA DE FIN DE AÑO
SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR



SOCIALES



SOCIALES

FIESTA DE NAVIDAD 2017
SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR



SOCIALES


