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CAROLINA MONTT FUE ELEGIDA COMO 

“FUNCIONARIA DESTACADA” 

DEL PERIODO ABRIL-JUNIO

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR DIO 

INICIO A PROGRAMAS DE MAGÍSTER

La Coordinación de Investigación y Postgrados

en conjunto con la Dirección Académica de UST

Viña del Mar dieron inicio formal al año académi-

co de los dos programas de magíster que se

llevarán a cabo en 2018. Se trata de la cuarta

versión del Magíster en Educación con Mención

en Gestión Inclusiva y de la segunda edición del

Magíster en Salud Familiar y Comunitaria. En la

ceremonia, se presentó “Exclusión e inclusión

social en Chile. Retos para una sociedad

pluricultural en el siglo XXI”, clase magistral a

cargo de Nicolás Gissi, doctor en Antropología.

Además de dar inicio formal a las nuevas versio-

DESTACADO

“TOMASINO x1 DÍA” RECIBIÓ A MÁS DE 800 

ESCOLARES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Más de 800 alumnos de Educación Media

provenientes de distintas comunas de la Región

de Valparaíso participaron en la jornada de

puertas abiertas “Tomasino x1 día”, organizada

por la Dirección de Admisión. Durante dos días,

los escolares pudieron conocer en detalle cada

una de las carreras que se imparten tanto en el

Centro de Formación Técnica como en el Institu-

to Profesional y la Universidad. Los estudiantes

tuvieron la oportunidad de conversar con acadé-

micos, recorrer laboratorios, talleres y ser parte

de actividades prácticas para informarse de cada

carrera y su campo laboral. Además, recibieron

Carolina Montt, quien se desempeña como

asistente de Registro Curricular, fue escogida

como “Funcionaria destacada” de la institución

para el periodo comprendido entre abril y junio.

Se incorporó a Santo Tomás Viña del Mar en

abril de 2014, y sus pares la destacan por su

permanente espíritu de superación, un alto

sentido de la responsabilidad y sólido compro-

miso en el cumplimiento de sus deberes. La

“Funcionaria destacada” fue felicitada

personalmente por el rector de Santo Tomás

Viña del Mar, José Weinborn del Villar, durante

una reunión de comité directivo de sede.
información sobre opciones de financiamiento

y los beneficios que se otorgan a través de
la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

nes de los programas de magíster, se entrega-
ron los diplomas que certifican la culmina-

ción exitosa de diversas etapas del pro-
ceso académico de los maestrantes.



c

Durante cinco días, un grupo de alumnos de

Santo Tomás Viña del Mar participó en los Traba-

jos Voluntarios de Invierno 2018 que se realiza-

ron en el sector de Villa Antumapu, en Quillota.

Coordinados por la Dirección de Asuntos Estu-

diantiles y con el apoyo de la Municipalidad de

Quillota, los estudiantes llevaron a cabo diver-

sas labores a favor de la comunidad, como

intervenciones en el jardín infantil, operativos

veterinarios, talleres de kinesiología, entre otros.

Además, se dedicaron a recuperar espacios pú-

blicos, específicamente dos plazas ubicadas en

el sector. La labor de los alumnos tomasinos fue

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR Y MUNICIPALIDAD 

FIRMARON CONVENIO PARA ATENCIÓN DE 

USUARIOS DERIVADOS DESDE LOS CESFAM

La UST Viña del Mar y la Corporación Municipal

para el Desarrollo Social de la Ciudad Jardín for-

malizaron un convenio de colaboración que per-

mitirá que la institución de Educación Superior, a

través de su clínica kinésica, atienda a usuarios

derivados de los Centros de Salud Familiar

(CESFAM) de la comuna, aportando a su descon-

gestión y reducción de listas de espera. El acuer-

do se selló en una ceremonia encabezada por la

alcaldesa Virginia Reginato y el rector de Santo

Tomás Viña del Mar, José Weinborn. A través del

convenio, la Corporación Municipal derivará

pacientes que requieran apoyo kinesiológico en

Aplicando las diferentes herramientas aprendi-

das durante el primer semestre, los alumnos de

segundo año de la carrera de Psicopedagogía de

Santo Tomás Viña del Mar visitaron la escuela

Cardenal José María Caro, en Chorrillos, para

realizar una intervención literaria. Encabezados

por la docente Janet Bustos, de la asignatura

Taller de Recursos Literarios para la Educación,

los estudiantes tomasinos compartieron con los

pequeños del establecimiento incentivando su

interés por la lectura. Fue así como recurrieron a

susurradores, paraguas literarios, entre otros,

captando la atención de los niños.

ALUMNOS DE PSICOPEDAGOGÍA 

REALIZARON INTERVENCIÓN LITERARIA EN 

ESCUELA CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO

en la

COMUNIDAD 

ampliamente valorada por los vecinos, por lo
que no se descarta volver en los próximos

meses a realizar operativos específicos
con la población.

ESTUDIANTES PARTICIPARON EN 

TRABAJOS VOLUNTARIOS DE INVIERNO 

EN VILLA ANTUMAPU DE QUILLOTA

diferentes patologías agudas. Por su parte, la
UST se compromete a otorgar una atención

adecuada  a  los  pacientes, respetando 
el flujograma pactado. Lee la nota acá.

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/firma-de-convenios/santo-tomas-vina-del-mar-municipalidad-firman-convenio-atencion-usuarios-derivados-desde-los-cesfam/105999/


En el marco de la “Jornada de promoción y pro-

tección de los derechos de las personas adultas

mayores desde el sector Salud”, organizada por

la Escuela de Enfermería, se realizó la firma de la

carta de compromiso del buen trato hacia los

adultos mayores, que establece una serie de

puntos que deben cumplir especialmente los

profesionales y técnicos integrantes de equipos

de Salud. Quienes firmaron el documento fueron

Luis Muñoz, director de la Escuela de Enferme-

ría, y Ann Loren Smith Meza, que asistió como

representante de la Secretaría Regional Ministe-

rial de Salud. Además de la firma de carta de

Sebastián Rodríguez, vicerrector académico de

Universidad Santo Tomás, visitó la sede Viña del

Mar para reunirse con directivos y docentes de la

institución, a quienes les explicó los cambios

que se han desarrollado en materia de

fortalecimiento académico con miras al próximo

proceso de acreditación. Asimismo, explicó los

alcances de la nueva Ley de Educación Superior

y los desafíos que ésta implica para la UST y

cómo este nuevo escenario influye en la

planificación estratégica institucional que se

elabora para el periodo 2019-2023.

FIRMAN CARTA DE COMPROMISO DEL BUEN 

TRATO HACIA LOS ADULTOS MAYORES
VICERRECTOR ACADÉMICO DE UST SE REUNIÓ 

CON DOCENTES DE SEDE VIÑA DEL MAR

DIRECTOR DEL ÁREA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICÓ LIBRO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS EN EL VALLE DEL ACONCAGUA

Francisco González Puebla escribió su primer

libro titulado “Certificación Internacional para las

Buenas Prácticas Agrícolas. Productores de uva

de mesa del valle de Aconcagua, región de

Valparaíso, Chile”, donde estudió la manera en

que los productores de uva de mesa de esa zona

de la Región de Valparaíso han asumido el

desafío de optar a la certificación que les permi-

ta, entre otras cosas, poder ingresar al mercado

internacional. Su interés por el tema surgió hace

un par de años, lo que desembocó en su tesis

doctoral en el Instituto de Estudios Superiores

Spenta, de Monterrey, México. Luego envió un
compromiso, en la  actividad se  presentaron 

exposiciones a  cargo de especialistas en
diversas áreas.

NOTICIAS

artículo a la revista  Estudios Hemisféricos y
Polares, que lo evaluó y publicó, y se dio la

oportunidad de convertir  el texto en  un
libro. La nota completa aquí. 

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-academico/director-del-area-administracion-santo-tomas-vina-del-mar-publica-libro-buenas-practicas-agricolas-valle-del-aconcagua/108058/


ACADÉMICO EXPUSO EN EL XIX CONGRESO 

DE PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA 
POST-RACIONALISTA EN ITALIA

Andrés Moltedo, docente de la Escuela de

Psicología, participó en el XIX Congreso de

Psicología y Psicopatología Post-Racionalista,

evento desarrollado en la Universidad Politécnica

de la Marca, Ancona, donde presentó la ponencia

denominada “Diálogos entre expertos de(l) sí

mismo”, en la que se refirió a la noción del otro

en la psicoterapia. Además, fue confirmado como

uno de los expositores principales para la

versión 2019, que celebrará los 20 años de este

encuentro que reúne a los principales expertos

de la disciplina a nivel mundial. “Hicieron una

selección y yo soy el único latinoamericano que

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR Y SENCE 

CERTIFICARON A PARTICIPANTES DEL CURSO 

“TALLER PARA MONITOR DEPORTIVO”

La Dirección de Capacitación y Educación

Continua de Santo Tomás Viña del Mar y el Servi-

cio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence)

entregaron las certificaciones a los 33 partici-

pantes que aprobaron el curso “Taller para

Monitor Deportivo”, que Santo Tomás realizó en

sus instalaciones durante el primer semestre.

Este curso, perteneciente al programa Becas

Laborales de Sence, estuvo dirigido a jóvenes

mayores de 18 años pertenecientes al 80% más

vulnerable de la población de acuerdo al Regis-

tro Social de Hogares, con el único requisito de

tener salud compatible con el desarrollo de acti-

PREMIAN PÓSTER DE ACADÉMICO 

DE KINESIOLOGÍA EN SIMPOSIO 
DE INVESTIGACIÓN

La investigación de Pablo Hernández fue premia-

da en el marco del tercer Simposio de Investiga-

ción en Actividad Física y Salud, organizado por

PUCV. El académico presentó en formato póster

científico la investigación que realizó para su

tesis de Magíster de Ciencias de la Salud y el

Deporte, que lleva por título “Flexibilidad y fun-

cionalidad. Comparación de protocolos de entre-

namiento excéntrico y facilitación neuromuscular

propioceptiva”. El trabajo buscaba comparar dos

técnicas aplicadas sobre el músculo y cuál de

ellas es la que genera un mayor beneficio en la

funcionalidad del individuo y de su desempeño
vidad física. Los talleres, de carácter gratuito

y abierto, tuvieron una duración de 40 horas
divididas en 20 horas de clases teóricas 

y 20 de clases prácticas. 

físico, en pacientes y deportistas. En el sim-
posio se  consideró a la  investigación de 

Pablo Hernández como la más original y
mejor expuesta.

NOTICIAS

participará en esta instancia, lo que me llena
de orgullo”, indicó. La nota completa aquí.  

http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-academico/docente-ust-vina-del-mar-expone-la-nocion-del-la-psicoterapia-xix-congreso-psicologia-psicopatologia-post-racionalista/107869/


ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL REALIZÓ 

CAPACITACIONES PARA ALUMNOS EN 

PRÁCTICA Y EGRESADOS DE LA CARRERA

JURAMENTO DE TITULADOS DE 
ESCUELA DE ENFERMERÍA

La Escuela de Enfermería realizó su tradicional

ceremonia de juramento para los egresados que

recibieron su título profesional en el mes de

junio. En dicho evento, además, se entregaron

las distinciones “Premio Florence Nightingale”,

“Premio Colegio de Enfermeras” y “Premio Mejor

Compañero”. Luis Muñoz, director de la Escuela

de Enfermería, ofreció el discurso principal,

mientras que representando a los nuevos

profesionales tomaron la palabra Camila

Kohnenkampf y Diana Retes.

Durante la jornada de clausura de prácticas se

ofreció una capacitación a cargo del psicólogo

Kentyi Cheung Lau, jefe técnico en el programa

FAE PRO Villa Alemana de ADRA Chile y colabo-

rador del proceso de monitoreo que realiza el

Instituto de Derechos Humanos de Valparaíso a

los centros residenciales de Sename. Posterior-

mente, se organizó la cuarta versión del encuen-

tro de capacitación y camaradería para titulados

de la Escuela de Trabajo Social, evento que

contó con la participación de Osvaldo Alarcón,

trabajador social titulado en la Universidad de

Concepción, Magíster en Psicología Social y en

NOTICIAS

“TOMASINO x1 DÍA” EN SANTO

TOMÁS VIÑA DEL MAR

VER VIDEO

Julio 2018

PRENSA REGIONAL

Trabajo Social y Familia. Su ponencia de tituló
“Importancia del peritaje social en materias

de Familia y Penal desde el Trabajo So-
cial”. 

http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/Resumen-de-Prensa-–-Julio-2018-–-Viña-del-Mar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Tq2KR6egUOk


SOCIALES

EXPOSICIÓN “DE LA FORMA A LO 
ABSTRACTO” DE GLORIA FUENZALIDA

OBRA DE TEATRO “TRES NOCHES
DE UN SÁBADO”


