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RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PUNTAJES 

DEL 16º ENSAYO NACIONAL PSU EN SANTO 

TOMÁS VIÑA DEL MAR

SORTEO ESTABLECIÓ LOS TEMAS Y PAREJAS 

DEL SEXTO TORNEO INTERNACIONAL DE 

DEBATES SANTO TOMÁS

Santo Tomás Viña del Mar y el diario El Mercurio

de Valparaíso organizaron un desayuno de reco-

nocimiento para los jóvenes de la región que

obtuvieron los mejores puntajes en el 16° Ensa-

yo Nacional PSU Santo Tomás. El encuentro se

llevó a cabo en dependencias del medio de

comunicación y contó con la participación de su

director, Carlos Vergara, su gerente general,

Rodrigo Prado, su jefa de Marketing, Bernardita

Zamora, el director académico de UST Viña del

Mar, Piero Moltedo, y la directora de Comunica-

ciones y Extensión, Claudia Veas. Recibieron el

reconocimiento Valentina Rojas (Preuniversita-

En el Aula Magna de la sede Limonares se reali-

zó el sorteo de temas y parejas para el Sexto

Torneo Internacional de Debates Santo Tomás,

certamen que se llevará a cabo en Viña del Mar

entre el 21 y el 26 de octubre, y donde participa-

rán equipos representantes de seis países:

México, España, Colombia, Perú, Argentina y

Chile. El formato de la competencia implica que

los dos primeros días (lunes 22 y martes 23) se

disputa la fase clasificatoria, el miércoles 24

está reservado como día libre, el jueves 25 se

disputarán los cuartos de final y semifinales,

mientras que el viernes 26 se realizarán los de-
rio  Pedro  de  Valdivia),  Sebastián  Cárcamo

(Liceo  José Cortés  Brown) y José  María
Sánchez (Preuniversitario Cepech).

bates que definan  del primer  al cuarto  lugar,
además de la competencia individual. Para

DESTACADO

conocer el detalle de los resultados del
sorteo, hacer clic acá. 

ALUMNA DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL 

MAR GANÓ DOS MEDALLAS EN 

JUEGOS ODESUR COCHABAMBA 2018

Yoselyn Cárcamo, estudiante de Tecnología

Médica, obtuvo una presea de oro y otra de plata

integrando la selección chilena de remo que par-

ticipó en los Juegos Odesur Cochabamba 2018,

equipo que logró 14 medallas. La estudiante

tomasina compitió por primera vez en el doble

par femenino peso ligero donde, haciendo dupla

con Josefa Vila, ocupó el segundo lugar obte-

niendo la medalla de plata. La pareja nacional fue

solo superada por la de Argentina, mientras que

en el tercer lugar quedó Brasil. Posteriormente,

la joven estudiante logró la medalla de oro inte-

grando el equipo femenino de cuatro pares de
remos cortos junto a las mellizas Melita y An-

tonia Abraham, y Victoria Hostetter.

VER NOTA

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/sorteo-establece-los-temas-parejas-del-sexto-torneo-internacional-debates-santo-tomas/101112/
http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/sorteo-establece-los-temas-parejas-del-sexto-torneo-internacional-debates-santo-tomas/101112/
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ESCUELA DE KINESIOLOGÍA REALIZÓ 

CAMPAÑA INFORMATIVA CONTRA EL TABACO

Las actividades se desarrollaron en el marco de

la conmemoración del Día del Kinesiólogo y el

Día Mundial Sin Tabaco, para informar sobre las

consecuencias negativas del consumo de taba-

co y entregar detalles sobre la legislación vigen-

te al respecto. Alumnos de la asignatura Rehabi-

litación Cardiorespiratorio Adulto llevaron a ca-

bo un operativo en la sede Uno Norte, donde

limpiaron los sectores con colillas de cigarros y

entregaron material informativo. Posteriormente

se organizó una jornada similar en la plaza María

Luisa Bombal, de Viña del Mar, ofreciendo exá-

menes gratuitos a los transeúntes y entregando

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD JARDÍN 

DESTACÓ A CLÍNICA JURÍDICA DE UST 

VIÑA DEL MAR

En el marco de la “Feria de lanzamiento de las activi-

dades de promoción del desarrollo comunitario, char-

las y ferias de formación en los deberes y derechos de

los consumidores, ley 19.496”, la Municipalidad de

Viña del Mar, a través de su Dirección de Desarrollo

Comunitario (Dideco), entregó un reconocimiento a la

labor que Universidad Santo Tomás Viña del Mar ha

realizado en favor de la comunidad. La distinción

apunta al trabajo de la Clínica Jurídica de la Escuela

de Derecho, que gracias a un convenio suscrito el año

2015 permite patrocinar derivaciones judiciales atendi-

das a través de la oficina del Servicio Nacional del

Consumidor (Sernac). La ceremonia fue encabezada

por Paulina Vidal, directora de Desarrollo Comunitario

La Escuela de Kinesiología y la Dirección de

Asuntos Estudiantiles (DAE) de Santo Tomás

Viña del Mar organizaron un “desayuno

educativo” para dirigentes de la Unión Comunal

de Juntas de Vecinos de Viña del Mar. En la

actividad participaron alumnos de primer y

cuarto año de la carrera, quienes entregaron

orientación respecto a tres temáticas: riesgos de

caídas, alimentación saludable para hipertensos

y alimentación saludable para diabéticos.

KINESIOLOGÍA Y DAE ORGANIZARON 

“DESAYUNO EDUCATIVO” PARA VECINOS 
DE VIÑA DEL MAR

en la

COMUNIDAD 

material informativo. La experiencia se repitió
en el colegio San Agustín, de Forestal Bajo,

donde se entregó información a la comu-
nidad escolar.

de la Municipalidad de Viña del Mar, y Nicolás Corva-
lán, director regional de Sernac. Santo Tomás Viña

del  Mar  fue representado  por la  directora  de 
Asuntos Estudiantiles, Loreto Caviedes.



Menos de una semana después de haber finaliza-

do la Escuela de Líderes desarrollada en Santo

Tomás Ovalle, la Dirección de Asuntos Estudian-

tiles (DAE) de Santo Tomás Viña del Mar

organizó una jornada de liderazgo para alumnos

representantes de distintas carreras del Centro

de Formación Técnica, Instituto Profesional y

Universidad. La bienvenida estuvo a cargo de

Loreto Caviedes, directora de Asuntos Estudian-

tiles, mientras que las charlas fueron dictadas

por dos representantes del Instituto Res Pública:

Jorge Acosta, director ejecutivo del organismo, y

Daniel Medina, director de alianzas formativas.

Un total de 18 alumnos de Santo Tomás Viña del

Mar participó de la Escuela de Líderes 2018

desarrollada en Santo Tomás Ovalle. Durante dos

días los estudiantes, junto a tomasinos de las

sedes Copiapó, La Serena y Ovalle, participaron

de charlas de formación y presentaciones de

destacadas figuras, además de actividades prác-

ticas, debates y otros espacios. Con el objetivo

de potenciar sus habilidades para el liderazgo del

siglo XXI, los participantes fueron parte de char-

las de formación y presentaciones de profesiona-

les del Instituto Res Publica. Además, pudieron

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

ORGANIZÓ JORNADA DE LIDERAZGO
ALUMNOS DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

PARTICIPARON EN ESCUELA DE LÍDERES EN 
OVALLE

DIRECTOR REGIONAL DE SERNAC OFRECIÓ 

CHARLA SOBRE DERECHOS Y DEBERES 

DE LOS CONSUMIDORES

Nicolás Corvalán, director regional del Servicio

Nacional del Consumidor (Sernac), llegó hasta

Santo Tomás Viña del Mar para ofrecer la charla

denominada “Derechos y deberes de los

consumidores/as en el mercado financiero.

Jóvenes, acceso y uso del crédito”. Esta

conferencia se enmarcó dentro del programa de

educación financiera de dicho organismo. La

actividad fue organizada por la Dirección de

Asuntos Estudiantiles (DAE), enfocada especial-

mente en los alumnos que cursan carreras de la

jornada vespertina. Destacó la presencia

mayoritaria de estudiantes del Área Administra-

DAE

ción del IP-CFT.

desarrollar trabajo en equipo, habilidades comu-
nicativas y ponerse a prueba en debates. 



Seminarios y

conferencias
INAUGURACIÓN DE AÑO ACADÉMICO

ESCUELA DE DERECHO

Con la conferencia de Hernán Brucher, director

ejecutivo del Servicio Nacional de Evaluación

Ambiental (SEA), la Escuela de Derecho llevó a

cabo su ceremonia de Inauguración de Año Aca-

démico. La actividad fue encabezada por el rec-

tor de Santo Tomás Viña del Mar, José Weinborn,

el director académico de UST Viña del Mar, Piero

Moltedo, el coordinador nacional de la Facultad

de Derecho, Luis Matthews, y el director de la

Escuela de Derecho, Alejandro Díaz. Además de

la presentación del representante de SEA, en la

jornada se premió a los docentes mejor evalua-

dos del año académico 2017: Alejandro Palma y
Lionel Guzmán. Además, se  reconoció a  los 

alumnos de mejor rendimiento académico:
Xeszenya González, Gabriel  Cortés  y 

Daniela Arancibia.

SEMANA DE LA ENFERMERÍA EN 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

Las actividades se desarrollaron en el marco de la celebra-

ción del Día Internacional de la Enfermería. Primero se

ofreció el conversatorio “Liderazgo en Enfermería desde

distintas visiones”, con la participación de representantes

del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Enfermeras

de Chile, la Federación Nacional de Profesionales Universi-

tarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), y la Federación

Nacional de Estudiantes de Enfermería de Chile (Feneech).

Para cerrar la semana, se realizó una jornada de Conmemo-

ración del Día Internacional de la Enfermería, donde partici-

paron Marcelo Lizana, coordinador nacional de la Escuela

de Enfermería; Piero Moltedo, director académico de UST

Viña del Mar, e invitados de universidades de la región. La

conferencia central estuvo a cargo de Viviana Ledezma,

asesora de Epidemiología de la Seremi de Salud. En la
oportunidad se hizo entrega de una serie de distinciones

a alumnos y académicos. Durante la semana también
se realizaron diferentes actividades de difusión en-

cabezadas por alumnos y académicos.

CON CICLO DE CHARLAS SE CONMEMORÓ 
DÍA NACIONAL DE LA INGENIERÍA

En la jornada organizada por el Área Ingeniería

de IP-CFT Santo Tomás Viña del Mar, expuso en

primer turno Rodrigo Cortés, director regional de

Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y

Minería) Zonal Centro, sobre “Sistema de fiscali-

zación en empresas mineras”. Luego David

Retamal, ejecutivo de Siemens S.A, expuso

acerca de “Automatización gracias al espacio. Un

nuevo desafío de cara al futuro”. Por la tarde se

realizó una tercera charla, pensada especialmen-

te en los alumnos de la jornada vespertina,

donde el secretario general del Colegio de

Ingenieros de Chile, Mauro Grossi, compartió la
exposición titulada “Desafíos Nacionales para

insertarse en una industria global”.



CONMEMORACIÓN DEL 

DÍA DEL NUTRICIONISTA

INAUGURACIÓN DE AÑO ACADÉMICO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

En la ocasión se presentó la clase magistral “La

promesa de la integralidad y la intervención

interprofesional en Chile”, a cargo de Gianinna

Muñoz, Doctora en Trabajo Social por la Univer-

sidad de Bristol, Inglaterra, y miembro del direc-

torio de la Red de Investigadores en Trabajo

Social de Chile. Además, la directora de Escuela,

Verónica Rubio, entregó una breve cuenta públi-

ca respecto a la gestión desarrollada por la

carrera durante el año pasado. En ese sentido,

destacó –entre otros hitos- la organización del

Segundo Seminario Sobre Migración y el Sexto

Congreso Universitario de Gerontología y Traba-

ESCUELA DE KINESIOLOGÍA DESARROLLÓ 
JORNADA DE EXTENSIÓN ACADÉMICA

La Escuela de Kinesiología organizó la cuarta

versión de la Jornada de Extensión Académica,

en la que destacados profesionales de la disci-

plina son invitados a compartir sus conocimien-

tos y experiencias con los alumnos de la

carrera. En esta oportunidad, los expositores

fueron el traumatólogo Christian González y el

kinesiólogo Elías Sepúlveda, exestudiante de

Santo Tomás Viña del Mar, cuya presentación

llevó por título “Caminando junto a la Kinesiolo-

gía”. La jornada finalizó con la presentación de

cuatro posters de investigaciones realizadas

tanto por alumnos como por docentes de la Es-

La Escuela de Nutrición y Dietética organizó un

ciclo de charlas en el que expusieron Paulie

Olguín, egresada de UST Viña del Mar, quien

habló sobre “Redes Sociales y Nutrición”; Rocío

Ponce, que trató el tema “Rol del nutricionista en

el campo de la actividad física y el deporte”; y

Claudio Pavez, que expuso sobre “Nuevos

campos laborales del nutricionista”. Posterior-

mente se llevó a cabo la Feria de “Súper Alimen-

tos” en la terraza de la sede Uno Norte donde, a

través de diferentes stands, alumnos y docentes

entregaron a la comunidad tomasina información

sobre alimentación saludable, realizando además
jo Social,   además  de  la  participación  de

académicos  en  seminarios  nacionales  e 
internacionales.

Seminarios y

conferencias

evaluaciones de peso, talla e IMC, y exámenes
de presión y glicemia, ofreciendo asesoría

personalizada.

cuela de Kinesiología de UST Viña del Mar.



intraescolar, una mirada del pregrado”. 

el Palacio Rioja, la Quinta Vergara y la playa de
Reñaca. El video se puede revisar acá, don-

de Guillermo Sánchez-Vera aparece des-

NOTICIAS

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

ORGANIZÓ JORNADA DE ACTUALIZACIÓN 

“JUNTOS CRECEMOS”

La actividad se llevó a cabo en el salón Carlos

Lorca de la Cámara de Diputados del Congreso

Nacional, en el marco de las celebraciones del

Día del Nutricionista. En la organización colabo-

raron también el Colegio de Nutricionistas filial

Valparaíso y las universidades Andrés Bello y

Playa Ancha. Además, en la actividad estuvieron

presentes el seremi de Salud, Francisco Álvarez,

y representantes nutricionistas de cada universi-

dad de la región. En la jornada se presentaron

diversas experiencias disciplinares y en el caso

de UST Viña del Mar, fue Claudia Encina,

directora de la Escuela de Nutrición y Dietética,

DIRECTOR DE INGENIERÍA CIVIL EN MINAS FUE 

DESTACADO POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

ESPAÑOL “MADRILEÑOS POR EL MUNDO”

Guillermo Sánchez-Vera llegó a Chile hace seis

años desde España, su país natal. Asegura que

cruzó el Atlántico en busca de mejores perspec-

tivas laborales, las que se concretaron en tres

semanas. Su historia llamó la atención del pro-

grama “Madrileños por el Mundo”, que se trans-

mite en la cadena Telemadrid y que relata las

experiencias de quienes han dejado la capital

española para seguir su vida en diferentes pun-

tos del mundo. En el capítulo dedicado a Chile,

el académico recibió al equipo del programa

para contarle de su vida en la Ciudad Jardín,

además de recorrer lugares emblemáticos como
quien expuso sobre “Inserción de profesional

nutricionista   en  los   colegios:  internado

de el minuto 38:30.

ACADÉMICAS EXPUSIERON EN CONGRESO 

MUNDIAL DE TERAPIA OCUPACIONAL 

EN SUDÁFRICA

Vivian Neumann y Karla Hernández, directora y

jefa de carrera de la Escuela de Terapia Ocupa-

cional, respectivamente, participaron en el Con-

greso Mundial de Terapia Ocupacional

desarrollado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En

el encuentro denominado World Federation of

Occupational Therapists Congress 2018, las aca-

démicas expusieron sobre el instrumento de

evaluación de desempeño de Actividades de la

Vida Diaria Instrumentales (AVDI) que ambas

desarrollaron y que se llama, precisamente,

“Hernández-Neumann”. Según contaron, lo que

se busca es reemplazar al “Índice de Lawton &
Brody”, que es  uno de los instrumentos  de 

evaluación de desempeño de las AVDI que
más se utiliza en Terapia Ocupacional y

que data de 1969.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0_hhRMx8upM
https://www.youtube.com/watch?v=0_hhRMx8upM


Daniel Justo Ramos y Oscar Chavarría llegaron a

Santo Tomás gracias al Programa Experiencia

Internacional (PEI). Ambos estudian en la Univer-

sidad de Santiago de Compostela, estuvieron el

semestre pasado en UST Santiago y este semes-

tre llegaron a cursar ramos en la Escuela de

Trabajo Social de UST Viña del Mar, y actualmen-

te están participando de un proyecto social junto

a vecinos del cerro Cordillera, en Valparaíso.

Daniel, estudiante de Pedagogía, y Oscar,

alumno de Educación Social, se declaran satisfe-

chos por su estadía en Chile: “sabíamos que iba

a ser un gran año, pero ha superado todas nues-

En el Hotel Conference Town de Reñaca se

realizó la ceremonia de certificación para los

académicos de Santo Tomás Viña del Mar que

cumplieron exitosamente dos programas de

perfeccionamiento. En el caso de UST, se trató

del “Diplomado en Pedagogía para la Educación

Superior”, mientras que por IP-CFT la certifica-

ción correspondió al “Diplomado en Planifica-

ción y desarrollo Curricular”. Ambos diplomados

fueron coordinados académicamente por el Cen-

tro de Aprendizaje y ejecutados por la Dirección

de Capacitación de sede Viña del Mar. El objetivo

de los programas está relacionado con el papel

JÓVENES ESPAÑOLES REALIZAN INTERCAMBIO 

EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL EN MINAS 

VISITARON EL PUERTO PUNTA CHUNGO DE 
MINERA LOS PELAMBRES

Como parte de la asignatura “Sustentabilidad

Ambiental y Social Minera”, un grupo de 16

estudiantes junto con su profesor Joachim Zora,

visitó el puerto de embarque Punta Chungo,

perteneciente a Minera Los Pelambres, en Los

Vilos, Región de Coquimbo. Los alumnos

pudieron observar los procesos industriales que

se realizan en el puerto, después de la recepción

del concentrado de cobre. Además, la delegación

conoció el Santuario de la Naturaleza y el Sitio

Ramsar “Laguna Conchalí”, sitio declarado

como santuario y que es mantenido por iniciati-

va de la empresa. Finalmente, se visitó el centro
de  difusión CALA de la minera, donde  cono-

NOTICIAS

cieron detalles  de las instalaciones de  la 
empresa, con un enfoque en los compro-
misos medioambientales y comunitarios.

ACADÉMICOS RECIBIERON SUS 

CERTIFICACIONES TRAS APROBAR DIPLOMADOS 

DE PERFECCIONAMIENTO EN EDUCACIÓN

de los docentes  como gestores de los  cam-
bios que Santo Tomás ha impulsado y es-

tampado a través de  su proyecto peda-
gógico institucional.

tras expectativas”, sostienen.



NOTICIAS

VER VIDEO

CONMEMORACIÓN DÍA DEL NUTRICIONISTA

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

PRENSA REGIONAL

Mayo 2018

TEATRO LAMBE LAMBE VISITÓ CARRERA 
DE PSICOPEDAGOGÍA

En el marco de la asignatura Taller de Recursos

Literarios para la Educación, los alumnos de se-

gundo año de Psicopedagogía recibieron la visita

de Giovanni Vaccaro, actor, cuentacuentos, titiri-

tero y payaso, quien junto a su hijo enseñaron la

técnica del Teatro Lambe Lambe. La actividad se

enmarcó dentro de la segunda unidad del ramo,

llamada “Todos contamos”, cuyo objetivo es dar

a conocer distintas maneras de contar una histo-

ria. “Es una manera más íntima de contar cuen-

tos, porque ni el público ni el artista se exponen

a la mirada de los demás”, explicó la profesora

Janet Bustos. Además, la carrera de Psicopeda-
gogía ha realizado diferentes actividades, co-

mo la visita de cuentacuentos y músicos, y
una intervención literaria de la “brigada

de susurradores”.

SELECCIÓN DE BÁSQUETBOL FEMENINO 

AVANZA A SEMIFINALES DE LOS JUEGOS 
UNIVERSITARIOS NAVALES

Tras vencer por 66-48 a Universidad de Playa

Ancha, la selección de básquetbol femenino de

Santo Tomás Viña del Mar confirmó su

clasificación a las semifinales de los Juegos

Universitarios Navales. Las tomasinas

terminaron invictas la primera fase, ya que

anteriormente le habían ganado a Universidad

Adolfo Ibáñez por 86-28 y a Universidad Santa

María sede Viña del Mar por 76-31.

https://www.youtube.com/watch?v=_Sh-iQlh8d0
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2018/06/Resumen-de-Prensa-mayo-2018-Vina-del-Mar.pdf


SOCIALES

EXPOSICIÓN “RE-PROGRAMACIÓN 
AZUL” DE JAVIERA OPAZO

OBRA DE TEATRO “EL OLIMPIA, LA 
CLÍNICA DEL OLVIDAO’”


