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DIRECTORA DE ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

CUMPLIÓ INTENSAS ACTIVIDADES EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN 

PARAGUAY

DIRECTORA SENADIS ENCABEZÓ ENCUENTRO 

NACIONAL DE RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INCLUSIVA EN VIÑA DEL MAR

Con la presencia de la directora nacional

subrogante del Servicio Nacional de la

Discapacidad (Senadis), Jessica Droppelmann,

se llevó a cabo en Santo Tomás Viña del Mar el

Encuentro Nacional de la Red de Educación

Superior Inclusiva (RESI). El evento congregó a

más de 50 instituciones de todo el país y tuvo

como objetivo ser una instancia de intercambio

y análisis de experiencias exitosas en materia de

educación inclusiva. Piero Moltedo, director

académico de UST, agradeció la labor realizada

por María Teresa Hidalgo, académica de la

institución y coordinadora de RESI Región de

DESTACADO

EGRESADOS DE PROGRAMAS DE MAGÍSTER 

RECIBEN SUS GRADOS ACADÉMICOS EN 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

Los egresados de cuatro programas de Magíster

dictados en la sede Viña del Mar de Universidad

Santo Tomás recibieron sus grados académicos,

en una íntima ceremonia que contó con la

participación de autoridades de la institución,

directores y jefes de carrera, además de

directores, coordinadores y docentes de

postgrado. En la ocasión, recibieron sus

diplomas los alumnos de Magister en Educación

con mención en Diseño Curricular basado en

competencias, Magister en Educación con

mención en Gestión Inclusiva, Magíster en

Fonoaudiología con mención en Trastornos de

la Comunicación en Adultos y Magíster en

Verónica Rubio, directora de la Escuela de

Trabajo Social de UST Viña del Mar, viajó a

Paraguay para ser una de las expositoras

principales en el IV Encuentro de Investigación de

Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales organizado

por la Universidad Autónoma de Encarnación

(UNAE). Su conferencia se enfocó en

Responsabilidad Social, tema en el que es una de

las grandes expertas en nuestro país, Además

aprovechó la ocasión reunirse con alumnos de

magíster y pregrado, con quienes compartió

experiencias y pudo transmitir lo que ha

desarrollado en su disciplina en nuestro país.

Educación con mención en Pedagogía

para la Educación Superior.

.

Valparaíso, una de las grandes responsables 

de la organización de este evento.



c

A un feliz término llegó el taller de sexualidad y

afectividad que la Escuela de Enfermería de

Universidad Santo Tomás sede Viña del Mar

desarrolló durante prácticamente un año en el

colegio Theodor Heuss, de Quilpué. En la

ceremonia de cierre, los estudiantes

pertenecientes al octavo básico del

establecimiento ubicado en el sector de

Pompeya, agradecieron la instancia de

participación, sentimiento que fue compartido

por autoridades y docentes..

SEGUNDO ENSAYO NACIONAL PSU 

VESPERTINO EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

Una muy buena convocatoria tuvo la segunda

versión del Ensayo Nacional PSU Vespertino en

Santo Tomás Viña del Mar. La jornada,

organizada especialmente para que pudieran

participar quienes por compromisos laborales o

académicos no disponen de otros horarios, se

desarrolló sin contratiempos, simulando las

condiciones reales que encontrarán quienes

rindan la Prueba de Selección Universitaria en

noviembre próximo. Además de rendir las

pruebas de Matemáticas y Lenguaje y

Comunicación, los participantes recibieron

información respecto a la oferta académica de

Santo Tomás, tanto de la Universidad como

del Centro de Formación Técnica y el

Instituto Profesional.

Los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de

agosto; y también el lunes 24, miércoles 26 y

jueves 27 de septiembre, se realizó una nueva

campaña de donación de sangre altruista

organizada por la Escuela de Tecnología Médica

de UST Viña del Mar y el Centro de Sangre

Valparaíso. La campaña se llevó a cabo en el

aula magna de la sede Limonares, lugar al que

concurrieron no solo alumnos, sino también

personal administrativo de la institución.

COLECTA DE SANGRE ALTRUISTA EN 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN SANTO TOMÁS 

VIÑA DEL MAR 

en la

COMUNIDAD 
ESCUELA DE ENFERMERÍA FINALIZA TALLER DE 

SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD CON ALUMNOS 

DEL COLEGIO THEODOR HEUSS DE QUILPUÉ



Francisco Rocha, profesional del Centro de

Desarrollo de Negocios – Valparaíso de

Sercotec, ofreció el taller “Emprendimiento e

Innovación”, actividad organizada por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) en el

aula magna de la sede Uno Norte. En la

oportunidad, el ingeniero civil industrial explicó

a los alumnos tomasinos los tipos de

emprendimiento que existen y las fórmulas para

lograr avanzar desde una empresa unipersonales

a una empresa consolidada, en la que el

emprendedor ya pasa a ser un gestor

empresarial. Además, repasó los principales

Al igual que en 2017, este año los comités

paritarios de higiene y seguridad de las tres

instituciones que conforman Santo Tomás Viña

del Mar obtuvieron la Certificación Oro por parte

de la Mutual de Seguridad. Representando al

Centro de Formación Técnica, recibió la

distinción Eduardo Parra (jefe de Operaciones

Uno Norte), por el Instituto Profesional lo hizo

Jorge Palma (jefe de Operaciones Limonares) y

por la Universidad quien recibió este

reconocimiento fue Sergio Letelier (director de

Operaciones).

DAE ORGANIZÓ TALLER SOBRE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
COMITÉS PARITARIOS VUELVEN A OBTENER 

CERTIFICACIÓN ORO EN LA MUTUAL DE 
SEGURIDAD

DIRECTORA DE FUNDACIÓN ANTONIA OFRECE 

CHARLA SOBRE VIOLENCIA EN EL POLOLEO 

PARA ESTUDIANTES DE SEDE VIÑA DEL MAR 

El emotivo relato de Consuelo Hermosilla,

directora de la Fundación Antonia, marcó el

seminario “Herramientas técnicas para el

abordaje de la violencia en el pololeo”

organizado por la carrera de Técnico en Trabajo

Social junto a la Dirección de Asuntos

Estudiantiles (DAE) de Santo Tomás Viña del

Mar. En el encuentro participaron además

representantes del Servicio Nacional de la Mujer

y la Equidad de Género (Sernameg) y el

Programa Centro de la Mujer, de la Municipalidad

de Valparaíso.

errores que cometen quienes ingresan al 

mundo del emprendimiento.

NOTICIAS



ESCUELA DE DERECHO ORGANIZÓ 

CONVERSATORIO SOBRE RECONOCIMIENTO EN 
MATERIA DE FILIACIÓN

La Escuela de Derecho de UST Viña del Mar

organizó el segundo conversatorio sobre temas

de derecho de familia e infancia: “El

reconocimiento en materia de filiación:

¿Derechos de los niños, deberes de los

padres?”. En la ocasión, se contó con la

participación de tres destacados abogados de la

región. Rommy Álvarez, candidata a doctora en

Derecho de la Universidad Autónoma de

Barcelona y actual docente de Derecho Civil;

Alejandra Illanes, magíster en Derecho Civil,

máster en Derecho de Familia de la Universidad

Autónoma de Barcelona y docente de Derecho

Civil; el actual juez titular del Tribunal de

“INTERVENCIÓN TEMPRANA EN PACIENTES 
QUEMADO” EN CICLO DE FONOAUDIOLOGÍA

ALUMNA QUILPUEINA GANA  II CONCURSO 

REGIONAL DE PINTURA ESCOLAR SANTO 
TOMÁS VIÑA DEL MAR

Danae Ruiz Pacheco, alumna del Liceo Artístico

Guillermo Gronemeyer, de Quilpué, obtuvo el

primer lugar en la segunda edición del Concurso

Regional de Pintura Escolar organizado por

Santo Tomás Viña del Mar. Para lograr el triunfo,

la estudiante de cuarto año medio superó a más

de 200 participantes de toda la Región de

Valparaíso en la evaluación realizada por

destacados exponentes nacionales de las artes

visuales. El segundo lugar de la versión 2018 de

este concurso fue para Valentina Chamorro

Arredondo y el tercer para Macarena Ruiz

González.

. 

Familia de Viña del Mar, Felipe Pulgar.

NOTICIAS

En el marco de su sexto ciclo de seminarios de

actualización, la Escuela de Fonoaudiología de

UST Viña del Mar realizó la jornada “Intervención

temprana en pacientes quemados”. La primera

presentación estuvo a cargo del fonoaudiólogo

brasileño Paulo Melo, doctor en ciencias de la

Facultad de Ciencias Médicas de Santa Casa,

Sao Paulo, y colaborador de la Universidad

Estatal de Londrina, con la charla “Intervención

fonoaudiológica en pacientes quemados”.

Posteriormente la terapeuta ocupacional Karla

Hernández, académica de UST Viña del Mar y

magíster en Terapia Ocupacional mención Salud

Física, habló sobre “Intervención de Terapia

Ocupacional en personas con



SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR VIVE NUEVA 

JORNADA DE INDUCCIÓN SELLO

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR CELEBRÓ 

FIESTAS PATRIAS CON LA FONDA “QUÉ VIVAN 

LOS ESTUDIANTES”

Con Sopaipillas, choripanes, mote con huesillo,

empanadas, papas fritas, juegos de taca taca y

toro mecánico, los alumnos de jornadas diurna y

vespertina celebraron fiestas patrias en Santo

Tomás Viña del Mar en la fonda “Qué Vivan los

estudiantes”. La jornada, organizada por los

centros de alumnos y el DAE, además contó con

un esquinazo de cueca y la presencia del grupo

folclórico “Las Mestizas”, quienes pusieron

música y energía a la celebración.

Como ha ocurrido todos los años desde 2015, la

comunidad de académicos, administrativos y

funcionarios de Santo Tomás Viña del Mar

participó en la Jornada de Inducción Sello,

organizada por la Dirección de Formación e

Identidad. La ocasión sirvió para reflexionar

acerca de los valores de nuestra misión

institucional, además de revalidar el compromiso

de cada uno con la identidad tomasina. Además,

en esta oportunidad se dieron a conocer los

resultados de la última encuesta de clima

organizacional, correspondiente al año 2017, y

que sitúa a Viña del Mar como la mejor sede

de Santo Tomás a nivel nacional.

NOTICIAS

POWER PERALTA EN 

VALPARAÍSO

VER VIDEO

Agosto/Septiembre 2018

PRENSA REGIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=XnZ6iFOtMK8
https://www.youtube.com/watch?v=XnZ6iFOtMK8
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/Resumen-de-Prensa-–-Julio-2018-–-Viña-del-Mar.pdf


SOCIALES

SÉPTIMO ENCUENTRO CORAL 
VIÑA DEL MAR 

OBRA DE TEATRO “LA REMOLIENDA”


