
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nuestro quinto boletín de difusión 

correspondiente al primer semestre 

del 2018 está cargado de nuevas 

actividades académicas y 

especialmente de desafíos, dentro de 

los que destacamos la dictación de la 

segunda versión del Magíster en 

Salud Familiar y Comunitaria, y la 

séptima del Programa de 

Licenciatura en Trabajo Social, 

ambos con una importante matrícula. 

Además, se efectuó en el mes de 

junio el Tercer Seminario sobre 

Migración, lo que consolida a nuestra 

Escuela como un referente regional 

en esta temática, convocando a 

Instituciones del Estado y privadas de 

primer nivel, a conocer y reflexionar 

sobre esta materia contingente. 

 

Finalmente, nuestra institución de 

Educación Superior se prepara 

nuevamente para su proceso de 

acreditación institucional, a lo cual 

nuestra Escuela no queda ajena, 

generando cambios y exigencias en 

los estándares de gestión, docencia y 

vinculación con el medio, pero 

especialmente reimpulsando el 

desarrollo académico.  

 

 

¡Un saludo afectuoso a todas y todos 

y el mejor de los éxitos académico y 

personal en este 2018! 

 
 
Dra. Verónica Rubio Aguilar 

Directora Escuela de Trabajo Social 

UST Viña del Mar 

INAUGURACIÓN DE AÑO ACADÉMICO 2018 CONTÓ CON LA 

CLASE MAGISTRAL DE LA DRA. GIANINNA MUÑOZ 
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La Escuela de Trabajo Social de UST Viña del Mar llevó a cabo su ceremonia de 

Inauguración de Año Académico, ocasión en la cual 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 Universidad de Bristol, Inglaterra, y 

miembro del directorio de la Red de Investigadores en Trabajo Social de Chile. 

En la ocasión la Dra. Muñoz expuso los resultados preliminares de su Fondo Nacional 

de Desarrollo Científico y Tecnológico FONDECYT, que tiene como propósito analizar 

las características del trabajo interprofesional desarrollado en la primera línea de 

ejecución de las políticas sociales pro-integralidad en Chile y sus implicancias para la 

intervención social y el Trabajo Social. 

Además, en la oportunidad, la directora de Escuela, Dra. Verónica Rubio, entregó una 

cuenta pública respecto a la gestión desarrollada por la carrera durante 2017. En ese 

sentido, destacó –entre otros hitos- la organización del Segundo Seminario sobre 

Migración y el Sexto Congreso Universitario de Gerontología y Trabajo Social, además 

de la participación de académicos como expositores en congresos nacionales e 

internacionales y las nuevas publicaciones científicas de la Escuela. 

 SE DICTA SEGUNDA VERSIÓN DEL MAGÍSTER EN SALUD 

FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Con un total de 11 alumnos se inició la segunda versión del postgrado impartido por 

nuestra Escuela, dirigido a profesionales de las Ciencias Sociales y Salud, que tiene 

como objetivo fundamental la aplicación de un marco conceptual y metodológico que 

permita proporcionar una atención efectiva en el nivel de salud de la familia y la 

comunidad, a través de una propuesta innovadora, flexible y modular compuesta por 

tres diplomados: “Valoración en salud familiar y Comunitaria”, “Intervención en salud 

Familiar y Comunitaria”, y “Gestión de la Salud Familiar y Comunitaria” , además de un 

postítulo y el grado respectivo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA, EL ACCESO A LA SALUD Y LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR MARCAN EL DEBATE EN EL TERCER SEMINARIO SOBRE MIGRACIÓN 
 

   
 

Durante dos jornadas, el encuentro reunió a representantes de distintos ámbitos relacionados con la población migrante, desde 

autoridades gubernamentales hasta organizaciones civiles y especialistas del mundo académico. 

 

Así como en la primera versión del año 2016 se cumplió con instalar el tema y en la segunda se avanzó en un diagnóstico regional 

y en la necesidad de orientar el trabajo con la población migrante hacia un enfoque de derechos, la tercera edición del Seminario 

sobre Migración organizado por la Escuela de Trabajo Social de UST Viña del Mar, en conjunto con la Red Nacional de 

Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, la Corporación Municipal de Valparaíso Área 

Salud y la Gobernación Provincial de Valparaíso, también estuvo marcada por dos sellos contingentes e ineludibles: la 

discriminación acentuada frente a los extranjeros que llegan a Chile y la nueva Ley de Migración anunciada por el Gobierno del 

Presidente Sebastián Piñera. 

 

Ambos temas cruzaron transversalmente las tres mesas de trabajo que se realizaron durante dos días, convocando a distintas 

instituciones relacionadas con la temática. El mundo académico se hizo presente, al igual que organizaciones de migrantes, 

instituciones gubernamentales y representantes de las áreas de Salud y Educación que trabajan con migrantes. 

 

Respecto al enfoque de este tercer Seminario sobre Migración “Contrapuntos en el nuevo escenario regulatorio de la migración 

en Chile”, la directora de la Escuela de Trabajo Social, Dra. Verónica Rubio, indicó que “el escenario actual nos exige pasar del 

diálogo y las prácticas discursivas a buenas prácticas efectivas para asegurar a todos nosotros y a quienes llegan a nuestro país 

el derecho natural que todos tenemos a migrar. Para muchos migrantes, pareciera ser que nuestro país es la copia feliz del Edén, 

pero lo que está detrás deja aún mucho que desear”. 

 

Por su parte, la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Romina 

Maragaño, comentó que “hoy tenemos un escenario distinto al de hace un año, hay otras reglas, hay otras normas. Nosotros 

creemos que no basta con el principio solamente de ‘ordenar la casa’, creemos que como país debemos resguardar el derecho a 

la movilidad humana y hoy con el cambio de normativa vemos que eso tiene algunos riesgos. Nuestro compromiso es trabajar 

para que ese derecho no sea transable y que también se pueda resguardar el derecho al trabajo”. 

 

La gobernadora provincial de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, respondió que “es importante tener una mirada más de 

Estado que de Gobierno de turno o de Municipalidad de turno. Esa mirada tiene que ver con qué ha pensado el Presidente Piñera 

con respecto al tema migratorio, en materia de integración y de disminuir las brechas que se agudizan tratándose de extranjeros. 

En primer lugar, la nomenclatura de ‘ordenar la casa’ tiene un sentido bastante importante, no es que haya desaparecido o sea 

precaria la calidad del trabajo o el derecho al trabajo, sino que la visa universal con la que hoy contamos asegura el derecho al 

trabajo”. 
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 ALUMNOS DE ASIGNATURA ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL VISITAN RUKA LAWEN EN 

PEÑABLANCA  

 

 

El jueves 31 de mayo, alumnos de segundo año de nuestra escuela 

efectuaron un viaje académico a la localidad de Peñablanca, en el 

contexto de la asignatura de Antropología Social, dictada por la 

académica Carolyn Reyes.   

En la actividad pudieron adentrarse en la cosmovisión y cultura 

Mapuche, a través de la relación con la tierra y sus costumbres y cómo 

dialogan con las pautas occidentales y de la vida de ciudad. 

ALUMNOS ESPAÑOLES DE INTERCAMBIO SE 

INCORPORAN EL 1º SEMESTRE A LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

                     

 

Daniel Justo y Oscar Chavarría son alumnos que llegaron a nuestro 

país gracias al Programa Experiencia Internacional de Santo Tomás y 

aseguran que este intercambio ha significado un periodo de gran 

crecimiento personal para ellos. 

Ambos son originarios de pequeños pueblos de la región de Galicia y 

son estudiantes de la Universidad Santiago de Compostela, donde 

estudian Educación Social y Pedagogía Social. 

Respecto a las expectativas de estudiar con estudiantes de Trabajo 

Social, Daniel señaló: “Es mucho más. Yo imaginaba que iba a ser un 

buen año, pero está siendo mucho mejor, demasiado. Me resulta 

curioso ir por la calle, sentir que esta es mi vida y de repente me viene 

un flash y me acuerdo que estoy de intercambio y que esta vida tiene 

una fecha de caducidad”. 

CEREMONIA DE TITULACIÓN 

REUNIÓ A 22 NUEVOS 

LICENCIADOS EN TRABAJO 

SOCIAL  

 
 
Esta nueva generación de egresados del programa de 

Licenciatura tuvo una duración de dos semestres y 

estuvo dirigido a asistentes sociales titulados de 

institutos profesionales reconocidos por el Estado. 

Esta oferta de la Escuela de Trabajo Social, 

actualmente única en funcionamiento en la región, 

tiene como objetivo proporcionar al estudiante los 

elementos teóricos y metodológicos propios del grado 

académico, habilitándolo para profundizar en los 

elementos disciplinares del Trabajo Social y para 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico e 

investigación social. 

 

 
 

ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE 

TRABAJO SOCIAL PARTICIPÓ EN 

COLOQUIO DOCTORAL  

“Habitar la muerte: reflexiones en torno al problema de 

la muerte como separación y posible condición de 

verdad en E. Levinas”, fue la ponencia presentada en 

el mes de abril por la académica de Trabajo Social 

Loreto Von Chrismar en la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, que trata un análisis de 

concepto de habitar en Levinas respecto del 

pensamiento de Heidegger. 
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ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL REALIZA CAPACITACIONES PARA 

EGRESADOS DE LA CARRERA  

                               

 
La cuarta versión de este evento contó con la participación de Osvaldo Alarcón, Perito Social acreditado por el Ministerio de 

Justicia, Trabajador Social de la Universidad de Concepción, Magíster en Psicología Social de la Universidad de Valparaíso y 

Magíster en Trabajo Social y Familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Su ponencia se tituló “Importancia del peritaje social en materias de Familia y Penal desde el Trabajo Social”, en la cual expuso 

las características de la pericia como medio de prueba en el sistema judicial chileno, el rol del Trabajo Social como perito social, 

el proceso del peritaje y las diferencias legales y metodológicas entre el informe social y la pericia socio jurídica. 

 

 

Finalmente la actividad terminó con un diálogo entre el expositor y los asistentes respecto a los contenidos expuestos. 
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EN CLAUSURA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES SE OFRECIÓ CHARLA DE 

CAPACITACIÓN “VACÍOS Y POSIBILIDADES DE LA INFANCIA EN CHILE” 

                                                                                    

En la oportunidad se ofreció una capacitación titulada “Vacíos y 

posibilidades de la infancia en Chile”, a cargo de Kentyi Cheung 

Lau, Psicólogo de la Universidad Diego Portales, quien 

actualmente se desempeña como jefe técnico en el programa FAE 

PRO Villa Alemana de ADRA Chile, además de ser colaborador 

del proceso de monitoreo que realiza el Instituto de Derechos 

Humanos de Valparaíso a los centros residenciales de Sename, y 

asesor técnico de equipos para el plan de acción intersectorial del 

Consejo Nacional de la Infancia PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo). 

En dicha actividad trató la temática de los desafíos para el 

Trabajador Social dentro de la reforma a la Política Nacional de 

Niñez y Adolescencia (2015 - 2025). 

  

 


