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RECTOR DIO LA TRADICIONAL BIENVENIDA A 
ALUMNOS DE PRIMER AÑO

NUEVOS TOMASINOS PARTICIPARON DE

SEMANAS IVU Y 0

DIRECTOR DE ESCUELA DE GEOLOGÍA 

PARTICIPARÁ EN CONSEJO CONSULTIVO 

REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

El rector de Santo Tomás Viña del Mar, José

Weinborn del Villar, realizó las tradicionales

reuniones de bienvenida con los alumnos de

primer año de todas las carreras de la sede, tanto

de Universidad como de Instituto Profesional y

Centro de Formación Técnica. En la ocasión, la

autoridad recalcó la política de puertas abiertas

que caracteriza a la institución, alentando a los

estudiantes a plantear sus dudas e inquietudes.

Los encuentros fueron coordinados por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE),

abarcando a las carreras de las jornadas diurna y

vespertina.

DESTACADO

Joachim Zora fue nombrado como integrante del

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambien-

te de la Región de Valparaíso para el periodo

2018-2020. La tarea principal del equipo será

asesorar a la autoridad (Secretaría Regional

Ministerial) en la toma de decisiones aportando

la mirada de la sociedad civil. “Este consejo no

tiene facultades para tomar decisiones, es un

medio relacionado con la participación ciudada-

na porque son representantes de instituciones

académicas, organizaciones civiles, empresas y

sindicatos quienes forman este consejo”,

señaló.

Antes del inicio formal de clases, los alumnos

nuevos de Universidad Santo Tomás e Instituto

Profesional/Centro de Formación Técnica,

vivieron la Semana IVU (Inducción a la Vida

Universitaria) y Semana 0, respectivamente. Los

nuevos tomasinos recibieron la bienvenida y las

primeras indicaciones de las diferentes unida-

des que componen la institución, como

Dirección Académica, Dirección de Asuntos

Estudiantiles, Centro de Aprendizaje, Comité de

Inclusión, Instituto Confucio, Biblioteca, etc. Por

su parte, la DAE puso a disposición stands in-

formativos para dar a conocer la serie de activi-
dades que realiza durante el año. Además, tu-

vieron la primera reunión con directores de
escuela, jefes de carrera y académicos.



TOMASINOS DE VIÑA DEL MAR 

PARTICIPARON EN TRABAJOS VOLUNTARIOS 

DE VERANO EN MONTE PATRIA

Ocho días duró la expedición de un grupo de 25

estudiantes de Santo Tomás Viña del Mar en

Monte Patria, comuna de la IV Región de nuestro

país. Ellos decidieron hacer una pausa en sus

vacaciones para participar en una versión más

de los Trabajos Voluntarios de Verano, organiza-

dos a nivel nacional por DAE Santo Tomás y que

en esta ocasión tuvieron dos destinos: Monte

Patria y Mulchén. A los alumnos de la sede

viñamarina les correspondió viajar al norte, don-

de se encontraron con cerca de 200 estudiantes

de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La

Serena, Ovalle y Región Metropolitana. Su labor

ALUMNOS NUEVOS VIVIERON “MECHONEO 

SOLIDARIO” EN HOGAR DEL EJÉRCITO DE 

SALVACIÓN DE VALPARAÍSO

El tradicional “Mechoneo Solidario” vivió su

primera jornada con la visita de un grupo de

alumnos al Hogar del Ejército de Salvación.

Durante la actividad coordinada por la DAE, los

jóvenes representantes de carreras como Tera-

pia Ocupacional y Técnico en Trabajo Social se

abocaron a pintar dormitorios y escaleras, ade-

más de limpiar dependencias y compartir con los

adultos mayores que viven en el recinto. Los

alumnos de Gastronomía Internacional y Tradi-

cional Chilena prepararon el almuerzo para los

residentes y voluntarios con el que finalizó la

jornada. Las actividades continuarían con la visi-

MASIVA ASISTENCIA A TRAINING LABORAL 
PARA ESTUDIANTES VESPERTINOS

Una alta concurrencia de alumnos tuvo el

Training Laboral organizado en Santo Tomás

Viña del Mar exclusivamente para los estudian-

tes de la jornada vespertina. El taller fue encabe-

zado por la psicóloga Beatriz Pereira Cartes y

tuvo como propósito entregar una formación

teórico-experiencial para potenciar competen-

cias para una gestión eficiente de las

habilidades cualitativas y transversales que

apuntan al desarrollo de la seguridad personal,

con el propósito de aportar a la inserción

laboral. La organización de esta actividad fue

coordinada por la Dirección de Asuntos Estu-

DAE

se concentró en las localidades de Tulahuén,
El  Palqui,  Carén,  Huatulame y  Chañaral

Alto.

ta al colegio Manuel Bulnes, en Quilpué, y con
un  operativo en la casa de acogida al mi-

grante de la Parroquia Inmaculado Cora-
zón de María, en Valparaíso.

diantiles (DAE) en el marco de la bienvenida
al nuevo periodo académico.



Con el objetivo de homogeneizar las actividades

de laboratorio en todas las sedes de Universidad

Santo Tomás que imparten la carrera, la Escuela

de Terapia Ocupacional de UST Viña del Mar

llevó a cabo el proyecto de innovación académi-

ca denominado “Diseño de manuales de

laboratorio de asignaturas de Terapia Ocupacio-

nal”, trabajo que estuvo a cargo de los docentes

Patricio Sepúlveda, como investigador principal,

y Karla Hernández, jefa de carrera. En la presen-

tación de los resultados de este proyecto, la

directora de Escuela, Vivian Neumann, recordó

que la iniciativa se ejecutó durante los años 2016

Nadia Bize y Waldo Suárez se convirtieron en los

primeros titulados del Magíster en Fonoaudiolo-

gía mención Trastornos de la comunicación en el

adulto, impartido en la sede Viña del Mar de

Universidad Santo Tomás, al defender con éxito

sus proyectos de tesis. Nadia Bize presentó su

trabajo titulado “Perfil de Salud Fonoaudiológica

en una muestra de adultos mayores autovalen-

tes”, en el que tuvo como profesora guía a la

doctora Ana Paula Machado. Por su parte, Waldo

Suárez defendió su tesis denominada “Alcance

de la práctica fonoaudiológica en estimulación

cognitiva para demencias de grado leve: Una re-

ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL DISEÑÓ 

MANUALES DE LABORATORIO PARA TODAS 

LAS SEDES DE UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

MAGÍSTER EN FONOAUDIOLOGÍA TIENE A 

SUS PRIMEROS TITULADOS EN SEDE VIÑA 
DEL MAR DE UST

PROFESORES DE INGLÉS DE VALPARAÍSO 

RECIBEN CERTIFICACIÓN TRAS CAPACITARSE 
EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

Un total de 13 profesores pertenecientes a la

Corporación Municipal de Valparaíso recibió sus

certificados tras aprobar el curso “Capacitación

para docentes del idioma de Inglés de Estableci-

mientos Educacionales”, impartido por la

Dirección de Capacitación y Educación Continua

de Santo Tomás Viña del Mar. El curso se

desarrolló entre septiembre de 2017 y enero de

2018, sumando un total de 100 horas pedagógi-

cas, y contó con la participación de los docentes

David Clapp y Jan Piero Oneto. La ceremonia de

cierre fue encabezada por Doris Flores, directora

académica del programa STEP (Santo Tomás

NOTICIAS

English  Program),  y  Mauricio   Santibáñez, 
director de Capacitación y Educación Con-

tinua de Santo Tomás Viña del Mar.

visión sistemática”, trabajo en el que tuvo co-
mo tutora a Ana Paula Machado y como co-

tutor  al académico Manuel del Campo.

y 2017, y que se encuentra en la etapa de pre-
sentación y difusión de los resultados.



ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 

PARTICIPARON EN TERCERA EDICIÓN DE 
CURSOS DE VERANO

PROGRAMA CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL 

ENTREGA POSITIVOS RESULTADOS GRACIAS AL 

TRABAJO DE UST Y HOSPITAL GUSTAVO FRICKE

Después de siete meses de intervención, el Pro-

grama Integral de Salud Infantil desarrollado por

UST y Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar

comenzó a mostrar sus primeros y positivos re-

sultados en enero de este año. Los niños

mostraron mejores índices en la medición de di-

versos parámetros, y en términos de participa-

ción se apreció un alto compromiso y adheren-

cia a la iniciativa. El programa continuará en

curso durante el 2018, e incluye el trabajo del

Centro de Atención de Especialidades del Hospi-

tal Gustavo Fricke y de las carreras Nutrición y

Dietética, Kinesiología, Psicología y Pedagogía

NOTICIAS

DECANO DE FACULTAD SE REÚNE CON 

ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE MEDICINA 
VETERINARIA

Jorge Crossley Cabezón, decano de la Facultad

de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de

Universidad Santo Tomás, visitó la sede Viña del

Mar para reunirse con los más de 80 alumnos de

primer año de Medicina Veterinaria. En la

oportunidad, la autoridad académica les dio la

bienvenida a la institución, además de presentar

un breve repaso por la historia de la Medicina

Veterinaria, instándolos a valorar su carrera. En

la jornada participó también la directora de la

Escuela de Medicina Veterinaria de UST Viña del

Mar, María Paz Marín.

La Escuela de Psicología organizó una nueva

versión de sus cursos de verano, talleres de

especialización gratuitos a los que los estudian-

tes asisten voluntariamente y que cubren diver-

sas áreas de la disciplina. Se dictaron los cursos

“Revisión de currículums y entrevista por

competencias”, “Aplicación e interpretación del

CAT-A”, “Introducción al análisis de discurso: las

lógicas del artesanado”, “Normas APA”,

“Introducción al test de Luscher”, “Polivictimiza-

ción y sus consecuencias”, “Neuroeconomía.

Fundamentos y aplicaciones a la toma de deci-

siones en Neuromarketing”, “Salud Mental Co-
munitaria, un  trabajo  multidisciplinario”  y 

“Formulación de casos en Terapia Cogni-
tivo conductual”.

en Educación Física junto al aporte del Cen-
tro de Atención Profesional de UST Viña del

Mar, con el objetivo de combatir la actual
cifra de malnutrición por exceso.



ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO 

SOCIAL ELABORAN PLANES DE INTERVENCIÓN 

PARA CAMPAMENTOS DE LA V REGIÓN

El proyecto “Rescatando nuestras memorias: la im-

portancia de la integración biográfica y la memoria

colectiva en adultos y adultos mayores residentes de

campamentos de la región de Valparaíso” se inició el

primer semestre de 2017 y, gracias a la coordinación

de Fundación Techo, alumnos de ambas carreras visi-

taron 22 campamentos para realizar un diagnóstico

que luego desembocaría en un plan de intervención.

La iniciativa tuvo uno de sus puntos cúlmines con la

presentación de los dos mejores trabajos en el sexto

Congreso Universitario de Gerontología y Trabajo So-

cial, en noviembre. Este año se llevarán a cabo los

planes de intervención propuestos, y la información

recolectada será sistematizada y entregada a Funda-

TITULADO DE TÉCNICO EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL DISEÑÓ “CALENDARIO INCLUSIVO 
PERPETUO” CON BRAILLE Y LENGUA DE SEÑAS

La iniciativa de Felipe González busca ayudar en

la inclusión de personas sordas y no videntes. El

calendario incluye los días y los meses impresos

en tinta, información que también está impresa

en sistema en braille y en lengua de señas a

través de fotografías. Además, es perpetuo por-

que incluye solo los días de la semana y los

meses. El ex estudiante inscribió su idea en el

Departamento de Derechos Intelectuales y, por lo

que averiguó, no existe otra iniciativa similar en

Chile y Latinoamérica. Ahora ofrecerá el calenda-

rio a instituciones que trabajen en beneficio de

personas con discapacidad o que incorporen el

NOTICIAS

ALUMNO QUE SE CAPACITÓ EN SANTO 

TOMÁS VIÑA DEL MAR ESTUDIARÁ UN AÑO 
EN CANADÁ

Carlos Rosas, quien trabaja como recepcionista

en el Hotel “Coraceros” del Ejército, viajará a

Norteamérica para integrarse a Niagara College,

donde cursará Administración de Hospitalidad y

Turismo. El alumno postuló en 2015 al programa

Técnicos para Chile, que permite estudiar

becado un año en el extranjero. Como su desti-

no era Canadá, debía hablar inglés y desde el

Ministerio de Educación le avisaron que entre

marzo y noviembre de 2017 tendría que capaci-

tarse a través de la Dirección de Capacitación y

Educación Continua de Santo Tomás Viña del

Mar. Tras ese curso rindió un examen de están-
concepto de inclusión. Por último, indicó que

seguirá  buscando  desarrollar  ideas  que 
aporten a la inclusión, siempre desde un

punto de vista innovador.

dar  internacional y gracias  a sus buenos re-
sultados, podrá estudiar un año en Canadá.

ción Techo. Este proyecto de Vinculación con el Me-
dio fue adjudicado por el Centro Cielo y ejecutado

a través de las cátedras de Problemas Sociales 
Contemporáneos (Trabajo Social) y Psicolo-

gía del Adulto a la Vejez (Psicología).



científicos para publicar en revistas de corte
académico.

grupo de rock infantil “Alcachofas rebeldes”,
que presentó un pequeño espectáculo para

niños utilizando juguetes y recurriendo a
historias de fácil comprensión.

NOTICIAS

CUENTACUENTOS Y MÚSICO VISITAN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA

Como parte de la asignatura Taller de Recursos

Literarios para la Educación, correspondiente al

tercer semestre de Psicopedagogía, los alumnos

de la carrera recibieron la visita del cuentacuen-

tos Rafael Cuevas, “Grafiki”, y el músico argenti-

no Cristián Ponce, “Gopa”. Bajo la coordinación

de la académica Janet Bustos, ambos invitados

dialogaron con los estudiantes, compartiendo

sus experiencias desde distintos ámbitos.

“Grafiki” combina su rol de cuentacuentos con el

de ilustrador, por lo que instó a los alumnos a

atreverse a crear relatos desde las cosas más

sencillas. Lo mismo hizo “Gopa”, integrante del

ACADÉMICOS ASISTIERON A “CURSO DE 

ESCRITURA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS”

Organizado por la Vicerrectoría de Investigación

y Postgrados de UST, en la sede Viña del Mar se

realizó el “Curso de escritura de artículos cientí-

ficos”, dictado por el doctor Eduardo Fuentes

Jofré, fundador y director de la empresa BioPub,

especialista en asesoría para enfrentar el proce-

so de publicación de artículos científicos. El

curso, al que asistieron docentes de las escue-

las de Medicina Veterinaria, Fonoaudiología,

Enfermería, Nutrición y Dietética, Terapia Ocupa-

cional y el Departamento de Ciencias Básicas,

consistió en entregar herramientas que faciliten

el trabajo académico de redacción de artículos

EXPOSICIONES, MÚSICA, TEATRO Y CINE 

INTEGRAN LA TEMPORADA CULTURAL 2018 

DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

Exposiciones de pintura, escultura, obras de

teatro, cine y música conforman la programación

cultural diseñada por la Dirección de Comunica-

ciones y Extensión de Santo Tomás Viña del Mar

para la temporada 2018. Quillota, La Calera y la

Ciudad Jardín recibirán las diferentes iniciativas

que tienen como objetivo acercar a la comunidad

al mundo de las artes. Al igual que el año pasa-

do, el enfoque estará puesto en la población

escolar de la V Región, por lo que se ofrecerán

las segundas versiones del Concurso Regional

de Pintura Escolar y del Encuentro de Teatro

Escolar, actividades que el 2017 generaron un al-
to interés y participación de estudiantes de en-

señanza media de varias comunas de la re-
gión. Para conocer el detalle de toda la

programación, hacer click aquí.

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/vinculacion-con-el-medio/exposiciones-musica-teatro-cine-integran-la-temporada-cultural-2018-santo-tomas-vina-del-mar/91201/


La carrera de Técnico en Educación Parvularia

del CFT Santo Tomás Viña del Mar organizó una

jornada de bienvenida para las alumnas de

primer año. La actividad se desarrolló en la

terraza de la sede Limonares de la institución,

ocasión en la que docentes y estudiantes

presentaron diferentes números artísticos que

iban desde interpretación de canciones a funcio-

nes de títeres, finalizando con una convivencia

entre las alumnas de primer y segundo año.

TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA DIO 
LA BIENVENIDA A ALUMNAS DE PRIMER AÑO

FINALIZAN MILLONARIAS OBRAS EN EDIFICIOS 
DE UNO NORTE Y LIMONARES

Una inversión superior a los 180 millones de

pesos significaron las obras de remodelación

que se realizaron entre los meses de enero y

marzo en los edificios de Uno Norte y Limonares

de Santo Tomás Viña del Mar. En el edificio de

Uno Norte, los trabajos realizados se enfocaron

en el centro de simulación clínica, central de

esterilización, laboratorio y oficinas de

Fonoaudiología, además de nuevas oficinas en

el quinto piso y el cierre de terraza. En

Limonares, en tanto, se llevaron a cabo obras en

el comedor didáctico, sala multiuso, puertas de

acceso a terraza, puertas de los pisos sexto y

NOTICIAS

VER VIDEO

PRENSA REGIONAL

Marzo 2018

“MECHONEO SOLIDARIO” EN HOGAR DEL

EJÉRCITO DE SALVACIÓN DE VALPARAÍSO

séptimo, además de regularización del Labora-

torio 2 de Informática.

http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/Resumen-de-Prensa-marzo-2018-Viña-del-Mar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v4q6hEh_SVw


SOCIALES

SEMANA IVU 

ALUMNOS NUEVOS UST



SOCIALES

SEMANA 0
ALUMNOS NUEVOS IP/CFT



SOCIALES

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR



SOCIALES

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR


