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RECTOR DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

PRESENTÓ CUENTA PÚBLICA DE GESTIÓN 2017
PREMIOS A ALUMNOS, ACADÉMICOS Y 

FUNCIONARIOS DESTACADOS

DIRECTOR DEL DIARIO EL MERCURIO DE 

VALPARAÍSO OFRECIÓ CLASE MAGISTRAL

La actividad fue encabezada por el rector nacio-

nal de UST, Jaime Vatter, y el rector de la sede de

la Ciudad Jardín, José Weinborn, contando con la

presencia de Esther Gómez de Pedro, directora

nacional de Formación e Identidad. Asistieron

además directivos, académicos y alumnos de la

sede. José Weinborn dio lectura de la Cuenta Pú-

blica de la gestión 2017, destacando los progre-

sos en diversas áreas del quehacer institucional,

asegurando que “nos hemos convertido en un

aporte para el desarrollo de la Región de

Valparaíso, formando técnicos y profesionales

que contribuyen a la construcción de una mejor
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2018

Carlos Vergara, director del diario El Mercurio de

Valparaíso, dictó la clase magistral “Informando

en tiempos de posverdad”, donde se refirió a los

alcances de esta tendencia que él define como

“mentir inteligentemente” y que se ha transforma-

do en un dolor de cabeza para la sociedad entera

y para los medios de comunicación tradicionales

en particular. ¿Cómo distinguir una noticia verda-

dera de una falsa? ¿Cómo pueden competir los

medios frente a la velocidad con que se replican

esas noticias falsas por redes sociales? ¿Cómo

generar contenidos tanto o más atractivos que la

posverdad? Esas preguntas están marcando la

El “Premio Sello Santo Tomás”, reservado para

los alumnos que encarnan el espíritu e ideales

institucionales, fue otorgado a Fabiola Serrano,

de Ingeniería en Administración de Recursos

Humanos; Leslie Aracena, de Kinesiología; y

Nataniel Godoy, de Técnico en Enfermería de Ni-

vel Superior. Como académicos destacados

fueron escogidos Vivian Neumann, directora Es-

cuela de Terapia Ocupacional; y Roberto Olguín,

jefe de carrera Técnico en Veterinaria y Pro-

ducción Pecuaria. El “Premio al Mérito Santo To-

más”, que se otorga a colaboradores administra-

tivos, fue para Erika Lara, secretaria de Rectoría;
sociedad”. Puntualizó que la institución busca

enfocarse no solo en docencia, sino que tam-
bien en investigación, publicación, postgra-

dos y vinculación con el medio, ámbitos
en los que se puso acento en 2017.

reflexión sobre el presente y futuro de la pren-
sa. Por  ahora, según reconoce Vergara, no

hay respuestas muy categóricas.

Rodolfo Vera, auxiliar  de servicios; y Eduardo
Parra, jefe de Operaciones sede Uno Norte.

Marcelo Tapia, de Comunicación Audiovi-
sual Digital,   fue   distinguido   como

alumno destacado del año 2017.



CARLOS ITURRA FUE ELEGIDO COMO 

“FUNCIONARIO DESTACADO” DEL PERIODO 

ENERO-MARZO

Carlos Iturra, quien se desempeña como auxiliar

de servicios, fue escogido como “Funcionario

destacado” de la institución para el periodo

comprendido entre enero y marzo. Se incorporó

a Santo Tomás Viña del Mar en julio de 2011, y a

lo largo de estos años sus pares lo destacan

como una persona comprometida con su labor,

realizando sus tareas con alegría y buena volun-

tad, además de tener un excelente trato con

quien le solicite ayuda. El “Funcionario destaca-

do” fue felicitado personalmente por el rector

de Santo Tomás Viña del Mar, José Weinborn del

Villar, durante una reunión de comité directivo

REUNIÓN DE BIENVENIDA CON CUERPO 

ACADÉMICO 2018

Como todos los años, en Santo Tomás Viña del

Mar se realizó la reunión de bienvenida con el

cuerpo académico 2018, la cual fue encabezada

por el rector de sede, José Weinborn del Villar.

En la ocasión, la autoridad hizo un breve repaso

por la vida institucional del año 2017,

destacando el cumplimiento de metas en áreas

como Vinculación con el Medio, acreditaciones y

clima laboral. Asimismo, se refirió a los desafíos

que se deberán enfrentar durante el presente

año. Por último, en la ceremonia se destacó a los

profesionales que se han integrado a la planta

docente desde mayo del año pasado a la fecha.

Cerca de 900 jóvenes asistieron a la sede Viña

del Mar de Santo Tomás para participar de la 16°

versión del Ensayo Nacional PSU que la institu-

ción educativa organiza en sus 23 sedes a lo lar-

go del país. La cifra significó que la Ciudad Jar-

dín fuera la tercera con mayor convocatoria, so-

lo superada por Temuco (1.146) e Iquique (906).

Los escolares valoraron la oportunidad brindada

por Santo Tomás para preparar la rendición de la

PSU. Antonia Fuentes, del colegio American

College de Villa Alemana, señaló: “es un gran

apoyo para quienes vamos en cuarto medio, así

podemos saber a lo que nos enfrentaremos”. Ni-

DESTACADO

16º ENSAYO NACIONAL PSU SANTO TOMÁS 
EN VIÑA DEL MAR

de sede. colás López, del colegio Leonardo Murialdo de
Valparaíso, aseguró que “es una excelente

iniciativa, uno puede ir practicando y co-
nociendo cómo son las pruebas”.



Las escuelas de Trabajo Social, Nutrición y Die-

tética y Terapia Ocupacional participaron en la

“Jornada por el envejecimiento positivo” organi-

zada por la Gobernación Provincial de

Valparaíso, el Ministerio del Deporte a través del

IND y Senama Región de Valparaíso. La actividad

buscó incentivar a la población mayor a vivir un

envejecimiento positivo, a través de diferentes

opciones ofrecidas por las instituciones y orga-

nismos. Trabajo Social realizó difusión y entrega

de información sobre los beneficios a los que se

puede acceder a través del Estado y la sociedad

civil; Nutrición y Dietética realizó evaluaciones

Alumnos de las carreras Técnico en Educación

Parvularia, Pedagogía en Inglés y Técnico en Tra-

bajo Social participaron en la segunda jornada

del “Mechoneo Solidario” –organizado por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)- en el

colegio Manuel Bulnes, de Quilpué. La actividad

central se desarrolló en la cancha de pasto

sintético del colegio, donde las alumnas de

Técnico en Educación Parvularia montaron un

espectáculo infantil enfocado en los más peque-

ños del nivel preescolar. Al mismo tiempo, otro

grupo de alumnas se dedicó a pintar muros de

patios y salas de clases, mientras que los repre-

ESCUELAS DE UST PARTICIPARON EN 

“JORNADA POR EL ENVEJECIMIENTO POSITIVO”
SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR LLEVÓ SU 

“MECHONEO SOLIDARIO” AL COLEGIO 
MANUEL BULNES DE QUILPUÉ

ALUMNOS DIURNOS Y VESPERTINOS CERRARON 

ACTIVIDADES CON VISITA A CASA DE ACOGIDA 

AL MIGRANTE DE VALPARAÍSO

Tres semanas de “Mechoneo Solidario”, finaliza-

ron con un operativo en la Casa de Acogida al

Migrante de la Parroquia del Inmaculado Cora-

zón de María, jornada que se realizó en horarios

diurno y vespertino. A primera hora, un grupo de

estudiantes de Técnico en Educación Parvularia

se dirigió al Hogar del Migrante, en la capilla

Nuestra Señora del Carmen, donde realizaron la-

bores de pintado en habitaciones y pasillos, y re-

paración de una muralla. En la tarde, otra delega-

ción acudió a la Casa de Acogida que funciona

en dependencias de la Parroquia del Inmaculado

Corazón de María, donde Alejandro Gómez, aca-

en la

COMUNIDAD 

nutricionales y educación en alimentación sa-
ludable; mientras que Terapia Ocupacional 

entregó material alusivo al fomento de las
actividades de la vida diaria.

sentantes de Pedagogía en Inglés participaron
en clases de primero y segundo básico.

démico de Derecho, brindó una  charla sobre 
legislación laboral a un grupo de migrantes. 

Posteriormente, alumnos de Psicología,
Psicopedagogía  y Derecho ofrecieron 

una once para los extranjeros.



SEMINARIO “AUTISMO, INCLUSIÓN Y 

PARTICIPACIÓN: UNA CUESTIÓN DE 
DERECHOS” EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

TERAPIA OCUPACIONAL CONMEMORÓ 

101 AÑOS DE LA DISCIPLINA CON 

CHARLA MAGISTRAL

Como cierre de las actividades de conmemora-

ción de los 101 años de la disciplina, la Escuela

de Terapia Ocupacional organizó la charla ma-

gistral “Ocupaciones colectivas y malestar

psicosocial en la voz de jóvenes transgresores”,

dictada por Mónica Palacios. En su investiga-

ción, la académica estudió la relación lineal que

se ha establecido entre “joven pobre-vulnerabili-

dad-consumo de drogas-delincuencia” y la res-

puesta social traducida en más sanciones, más

cárcel y más control. “Las políticas tardías y

fragmentadas de instituciones como Injuv, Sen-

da y Minsal no llegan a los jóvenes, lo que crea

Seminarios

y conferencias
EXPERTA CUBANA EN BUENAS PRÁCTICAS 

DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA OFRECIÓ 
CHARLA EN MEDICINA VETERINARIA

“Buenas prácticas de producción agropecuaria.

Avances en escenarios cooperativos de Cuba”

se denominó la charla ofrecida por Leidys

Jiménez Domínguez, representante del Instituto

de Ciencia Animal (ICA) de la República de Cuba,

a alumnos de Medicina Veterinaria. Junto con

presentar un completo resumen de la ganadería

en Cuba, la investigadora de gestión de calidad

de la inocuidad se refirió al trabajo que se realiza

en las cooperativas para enfrentar y superar las

debilidades del sector productivo. Además,

detalló cuál es el rol que juegan los médicos

veterinarios en este escenario, señalando que su

El seminario fue organizado por la agrupación

TEApolis con el patrocinio de la carrera de

Educación Diferencial, y contó con la participa-

ción de representantes de Perú, Argentina y

nuestro país. En la jornada, Ernesto Reaño,

director de Eita Perú (Equipo de Investigación y

Tratamiento en Asperger y Autismo), presentó el

libro “El retorno a la aldea: Neurodiversidad,

autismo y electronalidad”. Además, expusieron

Daniel Orlievsky, psicólogo coordinador del cur-

so de postgrado Actualización en Clínica e Inves-

tigación en TEA en Pontificia Universidad Católi-

ca Argentina, y Lilia Siervo, directora y responsa-
labor está más enfocada en la prevención para

evitar  brotes  que  puedan  afectar  la  pro-
ducción de las cooperativas.

más exclusión”, acusó, apuntando el concep-
to de “alineación ocupacional” como cate-
goría emergente, caracterizada por la exis-

tencia de jóvenes cada vez más solos.

ble del  Área de Formación  Apoyo  Autismo 
Chile. Junto a ellos, expusieron las agrupa-

ciones “Líderes con mil capacidades” y
TEApolis.



ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA ORGANIZÓ 

SEMINARIOS Y TALLERES POR EL “DÍA 

MUNDIAL DE LA VOZ”

CLÍNICA JURÍDICA DE ESCUELA DE DERECHO 

FIRMÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
OPD DE VILLA ALEMANA

La Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho

firmó un convenio con la Oficina de Protección

de los Derechos (OPD) de la Infancia y la Juven-

tud de Villa Alemana, acuerdo que permite que

los alumnos de quinto año desarrollen un ciclo

de pasantías en este organismo dependiente del

Servicio Nacional de Menores (Sename). En el

marco de este acuerdo se realizó una charla a

cargo de Rodrigo Rojas, abogado de la mencio-

nada OPD, para los alumnos de la asignatura

Clínica Jurídica 1 que llevarían a cabo las

pasantías. En la ocasión, el profesional explicó

las características de este organismo y las fun-

NOTICIAS

“DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO” EN SANTO 
TOMÁS VIÑA DEL MAR

El 2 de abril fue decretado por la Asamblea

General de las Naciones Unidas como el Día

Mundial de Concienciación del Autismo, y fue en

ese marco que se organizó una jornada en la

que participaron carreras de las tres institucio-

nes. El Área de Educación de IP-CFT estuvo

representada por Técnico en Educación Parvula-

ria (CFT), Técnico en Educación Especial (CFT) y

Psicopedagogía (IP), mientras que por UST se

sumó Educación Diferencial. La actividad se

desarrolló en ambas sedes, contando con la pre-

sencia del Instituto de Integración Visual “Anto-

nio Vicente Mosquete” y la agrupación TEApolis

Teniendo como marco el “Día Mundial de la Voz”,

se organizaron diversas actividades de difusión

académica durante el mes. Todo partió con el ini-

cio del Sexto ciclo de seminarios en Fonoaudio-

logía, en el que bajo el tema “Intervención

temprana” expusieron Sebastián Bello,

fonoaudiólogo y magíster en Neuropsiquiatría, y

Ana Paula Machado, directora del Magíster en

Fonoaudiología con mención en el Adulto y Adul-

to Mayor UST Viña del Mar. Posteriormente se

realizó un simposio donde estudiantes de cuarto

año presentaron investigaciones. Para cerrar el

mes, se organizó el “Taller de rehabilitación ba-
Alumnos y docentes entregaron folletos infor-

mativos a la comunidad y a los vecinos del 
sector, finalizando  con un  espectáculo 

de música y baile.

ciones que deben cumplir los jóvenes tomasi-
nos. 

sada en la  comunidad  y la  Fonoaudiología: 
desde la teoría a la práctica”, en el que ex-
pusieron los fonoaudiólogos Angélica Sil-

va, Rodrigo Pérez y Manuel del Campo.

.



como  expositores  en las clases  magistrales
que  estuvieron  a  cargo  de  reconocidos

chefs de Argentina, Bolivia, México, Perú,
Paraguay y nuestro país.

NOTICIAS

“BRIGADA DE SUSURRADORES” DE 

PSICOPEDAGOGÍA REALIZÓ INTERVENCIÓN 

LITERARIA PARA COMUNIDAD TOMASINA

La “Brigada de susurradores” de la carrera de

Psicopedagogía llevó a cabo una intervención

literaria que consistió en que los estudiantes,

utilizando unos artefactos denominados

“susurradores”, se acercaban a alumnos y profe-

sores de otras carreras para leer pequeños rela-

tos que podían ser adivinanzas, rimas, cuentos o

poesías, los que estaban guardados en cajas de

recursos literarios que ellos mismos habían

confeccionado. La actividad correspondió a la

evaluación final de la primera unidad de la asig-

natura Taller de Recursos Literarios para la Edu-

cación, correspondiente al tercer semestre, a

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y CENTRO 

DE SANGRE DE VALPARAÍSO ORGANIZARON 

CAMPAÑA DE DONACIÓN ALTRUISTA

Coordinada por la Escuela de Tecnología Médi-

ca, se llevó a cabo una campaña de donación de

sangre altruista a cargo del Centro de Sangre de

Valparaíso, en una actividad clínica-social que

estuvo abierta a la comunidad y en la que parti-

ciparon estudiantes, académicos y funcionarios

de Santo Tomás, contando con la colaboración

de alumnos de Tecnología Médica. Estas

campañas iniciaron en 2017 y, según Octavio

Guzmán, jefe de Comunicaciones y Promoción

del Centro de Sangre de Valparaíso, se ha cons-

tatado un aumento en las donaciones, lo que po-

siciona a Santo Tomás en el tercer lugar de

DELEGACIÓN DE GASTRONOMÍA INTERNACIONAL 

Y TRADICIONAL CHILENA PARTICIPÓ EN 

“GOURMETOUR” 2018 EN MENDOZA

Una delegación de 30 personas de la carrera de

Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena

viajó a Argentina para participar en “Gourmetour

2018”, evento gastronómico internacional organi-

zado por la Unión Latinoamericana de Institucio-

nes de Educación Superior, Ulades. En esta

oportunidad, la sede del encuentro fue la Escuela

Internacional Islas Malvinas, de Mendoza. El gru-

po tomasino fue encabezado por el jefe de

carrera, José Onetto; la coordinadora de carrera,

Claudia Cortez; y la chef e instructora Patricia

Pinto, y junto a ellos viajaron 27 alumnos. José

Onetto y Claudia Cortez representaron a Chile
cargo de la académica Janet Bustos. La inten-

ción de la docente es formar un grupo esta-
ble que  continúe realizando estas activi-

dades en Santo Tomás.

las 13 instituciones de Educación Superior de
la  Región de Valparaíso  que más  aportes 

realizan a hospitales públicos.



Los alumnos de la jornada vespertina disfrutaron

de dos actividades de bienvenida organizadas

por la Dirección de Asuntos Estudiantiles

(DAE) de Santo Tomás Viña del Mar. Se trató de

“Actívate con la DAE”, consistente en puntos

informativos en los cuales se entregaron detalles

sobre los beneficios que existen para los estu-

diantes tomasinos. Además, se contó con la pre-

sencia de entidades externas a la institución,

como la Oficina de Intermediación Laboral de la

Dideco de la Municipalidad de Viña del Mar.

“Actívate con la DAE” se realizó en dos días con-

secutivos, abarcando primero la sede Uno Norte

ESTUDIANTES VESPERTINOS DISFRUTARON 
DE “ACTÍVATE CON LA DAE”

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR OFRECIÓ CURSOS 

GRATUITOS Y ABIERTOS A LA COMUNIDAD PARA 
FORMAR FUTUROS MONITORES DEPORTIVOS

La Dirección de Capacitación y Educación

Continua de Santo Tomás Viña del Mar

desarrolló un “Taller para Monitor Deportivo”, el

cual estuvo abierto a toda la comunidad y se

llevó a cabo tanto en las dependencias de la se-

de Limonares como en la multicancha ubicada a

un costado del recinto. Los participantes apren-

dieron a aplicar técnicas para el desarrollo inicial

de las capacidades y habilidades físicas de las

personas, que perfeccionen y aumenten sus po-

sibilidades de movimiento; aplicar técnicas para

el seguimiento directo de la práctica deportiva

en los entrenamientos; y aplicar técnicas, habili-

NOTICIAS

VER VIDEO

PRENSA REGIONAL

Marzo 2018
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y  luego  Limonares, para  así entregar infor-
mación a los alumnos de las carreras que

se dictan en modalidad vespertina. 

dades y destrezas como ayudante del Anima-
dor Deportivo y del Técnico Deportivo.

https://www.youtube.com/watch?v=lpB28Xa9csk
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/Resumen-de-Prensa-abril-2018-Vina-del-Mar.pdf
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EXPOSICIÓN “ORIGEN Y FORMA: DE 
VUELTA A LA RAÍZ”

OBRA DE TEATRO 
“LA EXCEPCIÓN Y LA REGLA”


