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MÁS DE 800 TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

RECIBIERON SUS DIPLOMAS EN 

CEREMONIAS DE TITULACIÓN 

ACADÉMICAS COMENTAN SU EXPERIENCIA 

TRAS EXPONER EN CONGRESO MUNDIAL 

DE TERAPIA OCUPACIONAL

Un total de 849 nuevos técnicos y profesionales

recibió sus diplomas, de los cuales 253 corres-

ponden a carreras del Centro de Formación Téc-

nica, otros 206 egresaron del Instituto Profesio-

nal, y 390 pertenecen a la Universidad. Las

ceremonias fueron encabezadas por el rector de

Santo Tomás Viña del Mar, José Weinborn del

Villar, junto a su equipo directivo, con la presen-

cia de los directores de escuela, jefes de carrera

y coordinadores de las carreras participantes.

Además de la entrega de diplomas, se distinguió

a los alumnos de mejor rendimiento académico

en cada carrera, y a quienes mejor represen-

Vivian Neumann y Karla Hernández, directora y

jefa de carrera de la Escuela de Terapia Ocupa-

cional, participaron en el Congreso Mundial de

Terapia Ocupacional, en Ciudad del Cabo, Sudá-

frica, donde pudieron difundir el instrumento de

evaluación de desempeño de Actividades de la

Vida Diaria Instrumentales “Hernández-

Neumann”, de su autoría. Según contaron,

terapeutas ocupacionales de otras latitudes les

pidieron la pauta del instrumento, impacto que

aumentó porque hubo una publicación posterior

en la Revista Chilena de Terapia Ocupacional.

Además, establecieron contactos con colegas
las próximas  actividades, como los Trabajos

de Invierno y el Torneo Internacional de De-
bates. 

DESTACADO

REUNIÓN DE AUTOEVALUACIÓN ENTRE 

RECTORÍA Y REPRESENTANTES DE ALUMNOS

En dos jornadas (una para UST y otra para IP-

CFT), la Rectoría de Santo Tomás Viña del Mar

organizó sus tradicionales encuentros de auto-

evaluación junto a los representantes de los

estudiantes de las tres instituciones que confor-

man la sede. Bajo el formato de reunión-

desayuno, los alumnos pudieron dar a conocer

sus inquietudes respecto a temas académicos,

de equipamiento e infraestructura, atención y

servicios, entre otros. Por su parte, el rector José

Weinborn, acompañado de la directora de Asun-

tos Estudiantiles, Loreto Caviedes, entregó

información sobre la actualidad institucional y
taron el espíritu tomasino. Este premio recayó

en Alejandra Salinas (Ingeniería en Preven-
ción de  Riesgos)  y  Tristán  Inostroza

(Psicología). Lee la nota aquí.

de otros países que les podrían abrir las puer-
tas para generar más proyectos de investi-

gación. Todos  los   detalles   haciendo 
clic aquí.

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/mas-800-nuevos-tecnicos-profesionales-reciben-diplomas-ceremonias-titulacion-santo-tomas-vina-del-mar/105742/
http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-academico/docentes-ust-vina-del-mar-comentan-experiencia-tras-exponer-congreso-mundial-terapia-ocupacional/107079/
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La carrera de Técnico en Trabajo Social comen-

zó a estrechar lazos con el CESFAM Lusitania de

Viña del Mar, a partir de la participación de alum-

nos y docentes en la jornada de Diagnóstico

Participativo del mencionado centro de salud,

donde el rol de las alumnas fue moderar en la

elaboración de los análisis FODA que se

generaron en el encuentro, información que será

sistematizada por dos alumnas de Servicio

Social, en un trabajo articulado. Este acerca-

miento con el CESFAM permitirá impulsar

acciones de colaboración mutua en el futuro

cercano, a través de un proyecto en el campa-

FONOAUDIOLOGÍA LLEVÓ TALLER DE 

RADIO-TEATRO PARA ADULTOS 

MAYORES A LICEO DE PLAYA ANCHA

La Escuela de Fonoaudiología, a través de los

alumnos de preclínica que intervienen en la

comunidad de Limonares con un taller de radio-

teatro de adultos mayores, organizó la

presentación de un espectáculo de títeres para

niños de kínder pertenecientes al liceo Alfredo

Nazar Feres, de Playa Ancha. La actividad fue el

punto cúlmine de un proceso que se extendió

cerca de un mes, ya que el grupo de adultos

mayores elaboró el cuento, confeccionó los

títeres y participó en la grabación del audio de la

obra, para finalmente mostrarla a los niños del

establecimiento porteño.

Como parte de sus actividades de vinculación

con el medio, Kinesiología realizó una charla de

capacitación para trabajadores de la empresa

Homecenter Sodimac Quinta Vergara, a cargo

del académico Javier Droguett y las alumnas

Daniela Maldonado y Paola Castro. La charla se

enmarcó en la campaña de invierno para identifi-

car los criterios de gravedad de patologías res-

piratorias en usuarios pediátricos, adultos y

adultos mayores, además de entregar recomen-

daciones de prevención. También se educó so-

bre manejo de personas postradas con la ponen-

cia “Cuidados del cuidador”. Debido al éxito,

ESCUELA DE KINESIOLOGÍA INICIÓ 

CAPACITACIONES EN EMPRESAS 
DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

en la

COMUNIDAD 

surgió la idea de replicar este tipo de charlas
con el resto de las empresas que pertene-

cen al holding Falabella en la Región de
Valparaíso. 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL GENERA 

ALIANZAS PARA TRABAJAR EN CONJUNTO

CON EL CESFAM LUSITANIA DE VIÑA DEL MAR

mento Monte  Sinaí, de  Miraflores, donde  la 
idea es sumarse a la recuperación de áreas

verdes en un sector donde hoy existe un
microbasural. La nota completa acá.

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/vinculacion-con-el-medio/carrera-tecnico-trabajo-social-genera-alianzas-trabajar-conjunto-cesfam-lusitania-vina-del-mar/106644/


La jornada fue organizada por la Escuela de Nu-

trición y Dietética junto a la Corporación de Apo-

yo al Celíaco (COACEL). Expusieron Victoria

Ayala sobre “Mi vida como niña celíaca”;

Makarena Muñoz, estudiante de Tecnología Médi-

ca de UST Viña del Mar y representante de Celía-

cos Valparaíso, con “Avances en tecnología

médica y enfermedad celíaca”; Catalina Vespa,

nutricionista del grupo de investigación INTA-

COACEL con “Bases de la enfermedad celíaca y

tratamiento: una vida libre de gluten y de conta-

minación cruzada”; Jimena Ayala, trabajadora

social de COACEL, sobre “Aspectos sociales y

La tercera edición del Seminario sobre Migra-

ción, titulado “Contrapuntos en el nuevo

escenario regulatorio de la migración en Chile”,

estuvo marcada por dos sellos contingentes: la

discriminación acentuada frente a los extranjeros

que llegan a Chile y la nueva Ley de Migración

anunciada por el Gobierno del Presidente Sebas-

tián Piñera. Ambos temas cruzaron transversal-

mente las tres mesas de trabajo que se realiza-

ron durante dos días, convocando a distintas

instituciones relacionadas con la temática. El

mundo académico se hizo presente, al igual que

organizaciones de migrantes, instituciones gu-

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA ORGANIZÓ 

JORNADA “ENFERMEDAD CELÍACA: 

AVANCES Y EXPERIENCIAS”

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL LLEVÓ A
CABO III SEMINARIO SOBRE MIGRACIÓN

NATURALISTA ENRIQUE COUVE 

OFRECIÓ CHARLA PARA ALUMNOS 

DE MEDICINA VETERINARIA

Organizada por la Escuela de Medicina

Veterinaria y el colectivo ADEFAS (Agrupación

de Estudiantes por la Flora y Fauna Silvestre) de

UST Viña del Mar, se llevó a cabo la charla

“¿Cómo se llega a ser naturalista? Experiencia

de un ingeniero apasionado por las aves”, de

Enrique Couve. El ornitólogo, naturalista y fotó-

grafo contó su experiencia y las motivaciones

que lo llevaron a abandonar una vida tradicional

(es ingeniero civil de profesión) para dedicarse a

observar y fotografiar la fauna de distintos pun-

tos de nuestro país. Esa pasión lo ha llevado a

editar el libro “Aves de Chile, sus islas oceáni-
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cas y península antártica”, considerado como
la guía  más completa y  actualizada de  la 

avifauna nacional, además de  muchas 
otras publicaciones.

adultocentrismo en la enfermedad celíaca”; y
Natacha Gómez, periodista de Celíacos Val-

paraíso, acerca de “Celíacos Valparaíso:
nuestra experiencia como organización”

bernamentales y representantes de las áreas
de Salud  y Educación  que  trabajan  con 

migrantes. Para  leer  la nota  completa, 
hacer clic aquí.

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/la-nueva-politica-migratoria-acceso-la-salud-la-convivencia-escolar-marcan-debate-del-iii-seminario-migracion-ust-vina-del-mar/103066/


Seminarios y

conferencias
CIENCIAS BÁSICAS ORGANIZÓ SEMINARIO 

“DIABETES MELLITUS Y SUS COMPLICACIONES”

La doctora Victoria Novik, reconocida endocrinó-

loga y diabetóloga, fue la expositora del

seminario “Diabetes mellitus y sus complicacio-

nes: la enfermedad metabólica que afecta a

millones de personas en el mundo”, organizado

por el Departamento de Ciencias Básicas. La

charla estuvo orientada especialmente a los

alumnos de las carreras del área de la Salud,

quienes deben interpretar e interrelacionar cono-

cimientos de ciencias básicas con casos clíni-

cos, por lo que la diabetes mellitus es uno de los

modelos fisiopatológicos más usados en biolo-

gía y bioquímica para la preparación de futuros

ACADÉMICOS DE UST ASISTIERON A CHARLA 

SOBRE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En un encuentro organizado por la Dirección

Académica de UST Viña del Mar y la Escuela de

Derecho, el secretario de la comisión de Educa-

ción y Cultura del Senado, Francisco Vives,

explicó los alcances de la nueva Ley de Educa-

ción Superior, promulgada en el mes de mayo. El

abogado estuvo en Santo Tomás en 2016 expli-

cando la materia, cuando el proyecto estaba

siendo discutido en la Cámara de Diputados. Por

lo mismo, aprovechó la instancia para comparar

lo que se discutía hace dos años y lo que se con-

virtió en ley. Además, se refirió a conceptos cla-

ves de la nueva institucionalidad, y aclaró las

FONOAUDIOLOGÍA LLEVÓ A CABO 
SEMINARIO SOBRE LECTOESCRITURA 

“Intervención temprana en lectoescritura” fue el

nombre de un nuevo seminario de actualización

organizado por la Escuela de Fonoaudiología. En

la jornada expusieron las especialistas en el

área, Alejandra Figueroa y Angélica Torres.

Alejandra Figueroa expuso el tema “Característi-

cas de la escritura en la población con Trastorno

Específico del Lenguaje (TEL)”, mientras que

Angélica Torres habló sobre “Fonoaudiología y

alfabetización”. Finalizadas ambas intervencio-

nes, se realizó una mesa redonda moderada por

el director de la Escuela de Fonoaudiología,

Jorge Valdés, en la que el público pudo plantear
profesionales.  Además, se  buscaba  que  la 

comunidad   pueda  obtener   herramientas 
que permitan llevar de manera exitosa los

tratamientos de esta enfermedad.

sus dudas e inquietudes a las dos fonoaudió-
logas expositoras.

materias  que  aún son  objeto de  discusión. 
Asistieron directores, jefes de carrera y aca-

démicos de UST Viña del Mar, y represen-
tantes de las direcciones académicas.



II JORNADA DE LENGUAJE, CULTURA E 

IDENTIDAD ANALIZÓ EL LEGADO DE LA 

CULTURA BRITÁNICA EN VALPARAÍSO

ESCUELA DE PSICOLOGÍA ORGANIZÓ CHARLA 

“EL DESAFÍO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
DESDE LA VISIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA”

En la actividad expusieron profesionales exper-

tos del Centro de Estudios y Capacitación para

Sordos, de Valparaíso. Se trataron las principales

características de la cultura sorda que compleji-

zan la atención psicoterapéutica, aciertos y desa-

ciertos desde la experiencia, y sugerencias des-

de el ámbito clínico y social. Se presentaron

conocimientos y habilidades que el psicotera-

peuta necesita aprender y desarrollar para la

atención hacia personas sordas en diferentes

contextos, para la cual se requiere de un entrena-

miento y dedicación particular para comprender

y aportar en la mejora de la calidad de vida de las

ÁREA INGENIERÍA LLEVÓ A CABO 
CHARLAS TÉCNICAS PARA ALUMNOS 

El Área Ingeniería de IP-CFT Santo Tomás Viña

del Mar organizó dos charlas técnicas dirigidas

a los alumnos de las diferentes carreras que la

componen. En la primera expuso Lorenzo Díaz,

ingeniero electrónico con postítulo en instalacio-

nes eléctricas inteligentes, quien presentó el

tema “Domótica e Inmótica”. Posteriormente, el

ingeniero geomensor Raúl Méndez Tarra,

perteneciente a la empresa Terra Remote

Sensing, ofreció una charla sobre Sistema

LiDAR orientada en particular a los estudiantes

pertenecientes a la carrera de Topografía.

La actividad organizada por la coordinación de

idiomas se tituló “El legado de la cultura británi-

ca en Valparaíso”. Primero expuso la periodista

Michelle Prain, coautora del libro “El legado bri-

tánico en Valparaíso”, quien se refirió a las

huellas e influencias que se pueden encontrar en

la ciudad-puerto de la presencia de los inmigran-

tes británicos. Solange Baier, académica del

Instituto Chileno Británico de Cultura, abordó la

creencia que señala al inglés como el “idioma

universal”. Explicó que si bien no es el idioma

más hablado en el mundo (lo superan el chino y

el español), es necesario conocerlo y dominarlo

Seminarios y

conferencias

pues  es exigido en varios países, detallando
los exámenes y  certificaciones que solici-

tan en Europa para acreditar el nivel de
dominio de este idioma.

personas de la  comunidad sorda y con hipo-
acusia. Participaron  alumnos de todas las 

cohortes de la carrera, egresados y pú-
blico externo.



NOTICIAS

TERCERA VERSIÓN DE FERIA DE AUTOGESTIÓN 

Y EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO

A la actividad organizada por la Escuela de Edu-

cación y la carrera de Educación Diferencial,

asistieron establecimientos que atienden a per-

sonas con necesidades educativas especiales,

las que se congregaron para ofrecer a la comu-

nidad los productos elaborados por sus

alumnos a través de diferentes talleres. Partici-

paron Escuela Amor y Esperanza, Playa Ancha;

Escuela Especial Almenar, Villa Alemana; Escue-

la Especial de Desarrollo Renacimiento, Quilpué;

Escuela Especial Juanita Aguirre, Viña del Mar;

Liceo Pulmahue, La Ligua; Centro Integral Edu-

cacional Linda Correa, Limache; Corporación

TALLER DE NEUROEDUCACIÓN Y 

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE PARA 

PROFESORES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

El Departamento de Ciencias Básicas organizó

la actividad dirigida a profesores pertenecientes

a la Corporación Municipal de Viña del Mar.

Expuso Carmen Paz Troncoso, neuropsicoedu-

cadora y académica de Ciencias Básicas, sobre

"Elementos neuroeducativos para incorporar en

nuestro trabajo de aula" y encabezó la actividad

en laboratorio “Conociendo el cerebro y las

neuronas”. Luego se realizó una pausa activa

liderada por Nelson Martínez, jefe de carrera

Pedagogía en Ed. Física. Se continuó con la po-

nencia "Diseño Universal de Aprendizaje para

nuestras aulas inclusivas“ de Sandra Catalán,
doctora  en Innovación  e  Investigación Edu-

cativa, finalizando con “Estrategias diversi-
ficadas en  el aula”, de Patricia Estay, je-

fa  de carrera Educación Diferencial.

Renacer, Viña del Mar; Instituto de Integración
del Discapacitado  Visual Antonio  Vicente

Mosquete, Viña del Mar; y Escuela Espe-
cial Humberto Moath, Casablanca.

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA ENTREGA 

“NUTRICUENTOS” A JARDINES INFANTILES 

En el jardín infantil “Las palmas chilenas”, de

Forestal, se realizó la ceremonia de entrega sim-

bólica de una nueva edición de “Nutricuentos”,

iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética

para fomentar la alimentación saludable en la

primera infancia. En esta oportunidad, la publi-

cación ganadora del concurso organizado por la

carrera fue “La gran batalla”, escrita por la alum-

na del colegio Liahona de El Belloto, Valeria

Espinoza, de la cual se entregarán 500 copias a

los siete establecimientos VTF de la Municipali-

dad de Viña del Mar. La ceremonia fue encabeza-

da por la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Re-
ginato; la directora de la Escuela de Nutrición 

y Dietética, Claudia Encina, y la  directora  
del jardín infantil “Las palmas chilenas”,

Paola Saavedra. 



El comité de inclusión de Santo Tomás Viña del

Mar organizó la charla “Inclusión, un compromi-

so de todos”, orientada a los docentes de las

tres instituciones que conforman la sede. Su

presidenta, Vivian Neumann, entregó algunas

definiciones sobre los objetivos y marco de

acción del comité, mientras que Karla Hernández

se refirió a las normativas que rigen las temáti-

cas de inclusión en nuestro país, en particular la

ley 20.422. Finalmente, la docente María Teresa

Hidalgo comentó los apoyos académicos que se

utilizan en Santo Tomás Viña del Mar y el trabajo

que se realiza para lograr que los alumnos que

La actividad organizada por la Escuela de Psico-

logía tuvo como objetivo dar a conocer de

manera lúdica los distintos procesos que se de-

sarrollan en nuestro cerebro en las actividades

más simples de la vida cotidiana. Para eso, se

recurrió a trabajos y proyectos que han realizado

los alumnos durante el primer semestre, a través

de stands con juegos mentales, pruebas, experi-

mentos y demostraciones. Además, se desarrolló

una experiencia para medir la actividad cerebral

de un hincha argentino mientras veía por televi-

sión un partido de su selección en el Campeona-

to Mundial de Rusia. La jornada finalizó con la

CHARLA “INCLUSIÓN, UN 

COMPROMISO DE TODOS”
LICEO COMERCIAL DE LOS ANDES 

GANÓ TORNEO DE DEBATE EN 
INGLÉS EN SANTO TOMÁS

El equipo del Liceo Comercial de Los Andes

ganó la final regional del torneo escolar de deba-

te en Inglés que se desarrolló en Santo Tomás

Viña del Mar, organizado por el programa Inglés

Abre Puertas del Mineduc y coordinado en la se-

de por la carrera de Pedagogía en Inglés. El

segundo puesto fue para el colegio Fénix, de

San Antonio; el tercero para el Liceo Bicentena-

rio Cordillera, de San Felipe; y el cuarto para el

Liceo Guillermo Rivera, de Viña del Mar. El resul-

tado le permitirá al establecimiento ganador de-

fender a la región en la final nacional que se

realizará en agosto en Santiago. Viviana Ortiz,

NOTICIAS

TERCERA VERSIÓN DE FERIA 

DE NEUROPSICOLOGÍA

jefa de carrera Pedagogía en Inglés, fue la en-
cargada de entregar los premios al primer

charla “Leer, comprender  y aprender a partir
de textos multimodales: ¿Generación Goo-

gle o Generación Gutemberg?” de Gio-
vanni Parodi, Doctor en Lingüística.

se encuentran en situación de discapacidad
puedan  desarrollar su vida estudiantil  en

las   mayores   condiciones de  equidad 
posibles.

lugar. 



ESTUDIANTES PROTAGONIZARON 
“EL CUMPLEAÑOS DE LA INFANTA”

Como parte del lanzamiento del Tema Sello 2018,

alumnos de diferentes carreras de Santo Tomás

Viña del Mar presentaron una obra de teatro

basada en el cuento “El cumpleaños de la

infanta”, de Oscar Wilde. La actividad estuvo a

cargo de la Dirección de Formación e Identidad,

mientras que la adaptación de la pieza literaria

fue obra de la académica Emilia Chelén. En la

presentación actuaron alumnos de Trabajo

Social, Tecnología Médica, Psicología,

Kinesiología y Fonoaudiología, quienes el primer

semestre cursaron las asignaturas “Cultura y

valores” y “Persona y sentido”.

INTERVENCIÓN URBANA DE 

ALUMNAS DE TÉCNICO EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL EN VALPARAÍSO

En el marco de la asignatura “Necesidades

Educativas Permanentes y Metodologías de

Trabajo I”, alumnas de segundo año de la carrera

Técnico en Educación Especial del CFT Santo

Tomás Viña del Mar realizaron una intervención

urbana en la Plaza Victoria de Valparaíso, con el

objetivo de difundir información sobre la

discapacidad intelectual. Durante dos jornadas,

las estudiantes tomasinas –bajo la coordinación

del docente Álvaro Oyanedel- repartieron

volantes, aplicaron encuestas y entregaron

material de apoyo con el fin de generar

conciencia entre la población de Valparaíso.

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA ORGANIZÓ 
CAMPAÑA DE SALUD BUCAL

La carrera Técnico en Odontología Mención

Higienista Dental organizó una campaña de salud

bucal para la comunidad de la sede Limonares de

Santo Tomás Viña del Mar. La actividad fue

encabezada por la docente Nancy Ossandón,

contando con la participación de alumnos de

segundo año. El objetivo fue educar e informar

sobre el tabaco y sus consecuencias

bucodentales, enfermedad periodontal, técnicas

de higiene y caries dentales, para lo cual se

repartieron trípticos educativos y se regalaron

cepillos de dientes y pastas dentales.

NOTICIAS



BÁSQUETBOL FEMENINO GANÓ MEDALLA DE 

PLATA EN JUEGOS UNIVERSITARIOS NAVALES

LORETO YÁÑEZ REPRESENTARÁ A VIÑA 

DEL MAR EN LA FINAL NACIONAL DEL

II FESTIVAL DE LA VOZ TOMASINA

Loreto Yáñez, alumna de la carrera de Prepara-

dor Físico, representará a Santo Tomás Viña del

Mar en la final nacional del II Festival de la Voz

Tomasina que se realizará en el mes de agosto.

La estudiante superó a otros 10 cantantes de

diferentes carreras que se presentaron en la final

de sede. Junto a Loreto Yáñez, también se

premió a María José Leiva (Derecho) con el se-

gundo lugar y a Catarina Bahamondez (Técnico

en Trabajo Social) con el tercer puesto. El jurado

estuvo conformado por Carolina Concha (repre-

sentante de Viña del Mar en el Festival de la Voz

Tomasina 2017), Celina Malebrán, Liliana Henrí-

La selección de básquetbol femenino de Santo

Tomás Viña del Mar logró la medalla de plata en

los Juegos Universitarios Navales, tras perder en

la final frente a Universidad Viña del Mar por 50-

32. De esta manera, las tomasinas repitieron el

segundo lugar alcanzado el año pasado en esta

misma competencia. Por su parte, la selección

de futbolito femenino de Santo Tomás Viña del

Mar se quedó con el tercer puesto de los Juegos

Universitarios Navales, tras vencer en la

definición de la medalla de bronce a USM sede

Viña del Mar por un contundente 14-2.

NOTICIAS

CEREMONIAS DE TITULACIÓN

PRIMER SEMESTRE 2018

VER VIDEO

PRENSA REGIONAL

Junio 2018quez (académicas de la Escuela de Fonoaudio-
logía) y Patricio Pacheco (profesor de coro

Santo Tomás). 

https://www.youtube.com/watch?v=hjpyIVtCW2I
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/Resumen-Prensa-junio-2018-Vina-del-Mar.pdf


SOCIALES

CEREMONIAS DE TITULACIÓN 
PRIMER SEMESTRE 2018



SOCIALES

REVISA EL ÁLBUM FOTOGRÁFICO 
COMPLETO ACÁ

https://www.facebook.com/pg/stomasvinadelmar/photos/?tab=album&album_id=1291223177675139


SOCIALES

EXPOSICIÓN “ACUARELAS DE LA 
RUTA DEL MAR” DE HORACIO HEVIA

OBRA DE TEATRO “OTELO”


