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SEREMI DE MINERÍA ENCABEZA  PRIMER 

ENCUENTRO DE LA INGENIERÍA EN SANTO 

TOMÁS VIÑA DEL MAR

LANZAMIENTO CAMPAÑA DE ADMISIÓN 2019 

EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

Con la asistencia de directores de Escuela, jefes

de carrera y representantes de distintas

direcciones y unidades administrativas de Santo

Tomás Viña del Mar se realizó la ceremonia de

lanzamiento de la campaña de Admisión 2019 en

el aula magna de la sede Uno Norte. José

Weinborn del Villar, rector de la sede, reveló las

metas para este año e hizo un análisis de los

resultados de matrículas en los últimos años.

Por su parte, la directora de Comunicaciones y

Extensión, Claudia Veas, se refirió al concepto

“Habla conmigo” que marcará la campaña. El

director de Admisión, Nelson Martínez, e invitó a

DESTACADO

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA GANA EL SEXTO 

TORNEO INTERNACIONAL DE DEBATES SANTO 

TOMÁS

En la primera participación de una delegación

española en los 10 años de historia de este

certamen, el equipo de la Universidad de

Zaragoza se quedó con el título del Sexto Torneo

Internacional de Debates Santo Tomás, al

derrotar en la gran final al representativo de la

Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo

largo de una semana, el evento reunió en la

ciudad jardín a 26 equipos de instituciones

educacionales nacionales y extranjeras, entre las

que se encontraban universidades de Colombia,

Argentina, Perú, México y España; estos últimos

Con la presencia del Seremi de Minería,

Leopoldo Valenzuela Berton, se desarrolló el

Primer Encuentro de la Ingeniería organizado

por el Área de Ingeniería de Santo Tomás Viña

del Mar. El evento se extendió durante dos

jornadas e incluyó charlas de especialistas y

visitas de estudiantes de educación media. El

recorrido de los alumnos incluyó una recepción

informativa, además de un tour práctico

visitando laboratorios y aulas, acompañados por

los mismos alumnos tomasinos que cursan las

carreras del Área Ingeniería.

la comunidad tomasina a colaborar para   

. lograr los objetivos planteados. 



c

Una plaza completamente remozada y decenas

de atenciones profesionales a vecinos fue el

resultado del operativo social organizado por

Santo Tomás Viña del Mar en la población Ríos

de Chile, en Quillota. En ese sector trabajaron

durante varias horas alumnos y profesores de

diferentes carreras con el fin de entregar ayuda

y orientación a la comunidad de este populoso

sector quillotano. A la cita acudieron las

carreras de Enfermería, Medicina Veterinaria,

Kinesiología, Técnico en Enfermería, Nutrición y

Dietética, Fonoaudiología y Técnico en

Educación Parvularia, además de otros alumnos

ALUMNOS DE TRABAJO SOCIAL REALIZAN 

INTERVENCIÓN EN CAMPAMENTO “UNIENDO 

ESPERANZAS” DE REÑACA ALTO

Como una continuidad del proyecto de

Vinculación con el Medio “Rescatando nuestras

memorias: la importancia de la integración

biográfica y la memoria colectiva en adultos y

adultos mayores residentes de campamentos de

la región de Valparaíso”, iniciado el 2017 por las

carreras de Trabajo Social y Psicología, un grupo

de alumnos de la asignatura “Grupos,

Comunidades y Organizaciones” de cuarto

semestre de Trabajo Social visitó el campamento

“Uniendo Esperanza” de Reñaca Alto. Los

estudiantes tomasinos realizaron tareas como

desmalezar calles, ordenar el material de la

Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad

respecto al Trastorno del Espectro Autista (TEA)

y la Ley de Inclusión en Chile, alumnas de la

carrera Técnico en Educación Especial de Santo

Tomás Viña del Mar realizaron una intervención

urbana en el centro de la ciudad de Quilpué. Las

estudiantes tomasinas, en el marco de la

asignatura Necesidades Educativas

Permanentes y Metodologías de Trabajo II,

entregaron información sobre los mitos y

verdades del TEA, además de portar carteles

que llamaban a la población a conocer más

detalles de la vida de personas que presentan

INTERVENCIÓN URBANA DE TÉCNICO EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL EN QUILPUÉ

en la

COMUNIDAD 

voluntarios de carreras como Trabajo Social 
y Psicología..

EXITOSO OPERATIVO SOCIAL DESARROLLADO 

POR SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR EN 

POBLACIÓN LOS RIOS DE CHILE DE QUILLOTA

biblioteca, armar contenedores y organizar

juegos para los niños de la comunidad. 

esta condición. 



SEMINARIO “HABLEMOS SOBRE MIGRACIÓN” 

ORGANIZADO POR DAE

DOCENTE DE CIENCIAS BÁSICAS EXPONE EN 

SEMINARIO DE NEUROCIENCIA ORGANIZADO 

POR MUNICIPIO VIÑAMARINO

Carmen Paz Troncoso, docente del Departamento

de Ciencias Básicas de Santo Tomás Viña del

Mar, participó como expositora en el seminario

“Neurociencia: avances y desafíos en educación

inicial”, organizado por el Departamento de

Atención a Grupos Prioritarios de la

Municipalidad de Viña del Mar a través de su

coordinación de Jardines Infantiles. La

académica de Santo Tomás fue la encargada de

abrir la jornada de conferencias con el tema

“Introducción de la unión estratégica de las

neurociencias con la educación y aportes de esta

unión orientados a la primera infancia”.

SEMINARIO PARA ORIENTADORES DE 

COLEGIOS EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

La Dirección de Admisión de Santo Tomás Viña

del Mar organizó el seminario “Los desafíos de la

orientación en la actualidad”, al que asistieron

más de 70 orientadores de diferentes

establecimientos educacionales de la Región de

Valparaíso. La primera charla se tituló

“Disrupción en el aula: factores y estrategias

para superar conflictos en el aula” y estuvo a

cargo de la profesora Isabel Valenzuela.

Posteriormente le correspondió el turno al

profesor Rafael Andaur y la exposición

denominada “Orientación vocacional y

profesional en Educación Media”.

Seminarios y

conferencias



Como ya se ha hecho costumbre en cada

edición, nuevamente decenas de alumnos de

enseñanza media participaron de forma gratuita

del 17º Ensayo Nacional PSU Santo Tomás en la

V Región. En esta oportunidad, la novedad fue

para los jóvenes de la localidad de Quillota,

quienes pudieron vivir la experiencia de la

prueba de selección universitaria en su propia

comuna, ya que por primera vez Santo Tomás

Viña del Mar llevó el ensayo hasta el Colegio

Arauco, para que los interesados pudieran rendir

los exámenes de matemáticas, y lenguaje y

comunicación en condiciones similares a como

tendrán que ser vividas cuando se realicen.

Distintas iniciativas se han desarrollado en los

últimos meses en el marco de los Fondos

Concursables 2018 que Santo Tomás pone a

disposición de sus alumnos. En el caso de la

sede Viña del Mar, fueron seis centros de

estudiantes los que se adjudicaron recursos, al

tiempo que dos ideas propuestas por alumnos de

manera individual también fueron beneficiadas.

Carreras como Fonoaudiología, Medicina

Veterinaria, Trabajo Social y Tecnología Médica

han llevado a cabo diferentes iniciativas

elaboradas por los mismos estudiantes, entre las

que se encuentran desde una “Zumtatón”, hasta

EXITOSO 17º ENSAYO NACIONAL PSU SANTO 

TOMÁS EN LA V REGIÓN
ALUMNOS DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

DESARROLLAN PROYECTOS GRACIAS A 
OBTENCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES

SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

ENCABEZA CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN DE 
“TALLER PARA MONITOR DEPORTIVO” 

Con la presencia de la Seremi del Trabajo y

Previsión Social, María Violeta Silva, la Dirección

de Capacitación y Educación Continua realizó la

tercera y última ceremonia de certificación del

curso “Taller para Monitor Deportivo” que se

dictó en Santo Tomás Viña del Mar como parte

del programa Becas Laborales, de Sence. La

autoridad regional indicó que “durante estos

meses he asistido a muchas certificaciones y si

hay algo que no deja de sorprenderme y

encantarme es mirar los rostros de cada uno de

quienes se están certificando. Veo sus caras de

alegría y siento que valió la pena el esfuerzo que

hicieron al sacrificar su tiempo para capaci-

tarse. Esto es el inicio de una nueva eta-

pa para ustedes”.

Francisco.

NOTICIAS

una jornada de rehabilitación cardiovascular.



COLEGIO PREMILITAR VICTOR ANTONIO DE 

PLAYA ANCHA GANA II ENCUENTRO DE TEATRO 

ESCOLAR DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

Con la obra “Después que … descanse en paz”,

una sátira social entre vivos y muertos narrada

desde el punto de vista de quienes ya partieron

desde este mundo, el grupo de teatro del Colegio

Premilitar Victor Antonio de Playa Ancha a cargo

del profesor Bruno Godoy, se coronó como el

gran ganador del 2º Encuentro de Teatro Escolar

organizado por Santo Tomás Viña del Mar. En

esta segunda edición, que nuevamente reunió a

establecimientos educacionales de distintos

ciudades y comunas de la V Región, el segundo

lugar fue para el colegio David Trumbull de

Valparaíso con “Vasos Vacíos”, y el tercero para

ESCUELA DE ENFERMERIA ORGANIZÓ IV 

JORNADA DE SALUD MENTAL

Enmarcada en la cátedra Gestión del Cuidado en

Salud Mental, la Escuela de Enfermería de UST

Viña del Mar llevó a cabo la cuarta edición de su

Jornada de Salud Mental, que en esta

oportunidad llevó por título “Educación

inclusiva, salud mental positiva”, frase escogida

este año para conmemorar el Día Mundial de la

Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre. En

la ocasión expusieron la trabajadora social

Evelyn González, quien presentó el tema

“Maltrato infantil, abuso sexual y violencia

intrafamiliar”, y el psicólogo Francisco Olivares,

actual director regional subrogante de SENDA,

que habló sobre Conceptos básicos en

dependencia”.

ALUMNAS DE TÉCNICO EN ENFEMERÍA DE 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR RECIBEN BECA 
DE ROTARY CLUB DE QUILPUÉ

Victoria Gallardo y Paula Hernández, alumnas de

primer año de Técnico en Enfermería de Nivel

Superior, fueron escogidas por el Rotary Club de

Quilpué para recibir una beca que les ayudará a

pagar sus estudios durante todo el resto de su

carrera. De esta manera, la agrupación quiso

reconocer el sacrificio de ambas por sacar

adelante sus estudios. En la ceremonia de

entrega de esta beca, las estudiantes tomasinas

estuvieron acompañadas por el director

académico de IP-CFT Santo Tomás Viña del Mar,

Raúl Montes de Oca, la jefa de carrera Rosa

Pavez y la coordinadora de carrera Romina

.

Pérez.

drogo-

NOTICIAS

“Emociones” del colegio Valle de Quillota.



FERIA DE EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y 

SERVICIOS DAE EN VIÑA DEL MAR

ALUMNOS DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

PARTICIPAN EN CONGRESO 
LATINOAMERICANO  DE ECOLOGÍA QUÍMICA

Los estudiantes de Tecnología Médica de UST

Viña del Mar, Valeska Roldán y Fabián Lizama,

pudieron presentar en formato póster sus

investigaciones en el marco del quinto Congreso

de la Asociación Latinoamericana de Ecología

Química en Valparaíso. Los trabajos presentados

se titulaban “Olfactometric analysis of

Xanthogaleruca luteola (Müller) (Coleoptera:

Chrysomelidae) to volatile organic compunds of

host-plant species and conspecific individuals” y

“Electrophysiological responses of

Xanthogaleruca luteola (Müller) (Coleoptera:

Chrysomelidae) to volatile organic compounds of

Eucalyptus globulus”, los cuales desarrollan

junto a los académicos Carmen Paz Tron-

coso y Luis Reyes.

En el marco de las actividades de aniversario de

Santo Tomás Viña del Mar, la Dirección de

Asuntos Estudiantiles (DAE) organizó una Feria

de emprendimiento estudiantil y servicios, en la

que estudiantes tomasinos y empresas

mostraron sus productos y servicios a la

comunidad. Los emprendimientos de alumnos

presentes fueron “Tu color”, “Karisma”, “Sol y

lluvia Store”, “Tiendita Fitness”, “Riders” y “Más

Sport”. Por Santo Tomás asistieron el Programa

de Experiencia Internacional, Instituto Confucio y

Centro de Aprendizaje. Además se hicieron

presentes BancoChile, Fundación Techo, WOM,

Acción Emprendedora, Centro de Desarrollo

de Negocios de Valparaíso, Jumbo, Natura,

Injuv, McDonald’s y Madigra.

NOTICIAS

SEXTO TORNEO INTERNACIONAL 

DE  DEBATES SANTO TOMÁS

VER VIDEO

Octubre 2018

PRENSA REGIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=HurHhXW0Ra0
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=HurHhXW0Ra0


SOCIALES

PREMIACIÓN SEXTO TORNEO 

INTERNACIONAL DE DEBATES SANTO 
TOMÁS VIÑA DEL MAR 



SOCIALES

BACKSTAGE SEXTO TORNEO 

INTERNACIONAL DE DEBATES SANTO 
TOMÁS

EXPOSICIÓN DE LA ARTISTA LUCRECIA 
SÁENZ EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 


