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ENTREGA DE DONACIÓN DE  ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS 
DE PARCELA 11 DE FORESTAL ALTO EN VIÑA DEL MAR 

 DECÁLOGO  SOBRE EL QUE TRABAJARÁ EL ÁREA ESTE
AÑO CONSIDERA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

DESTACADO

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE LÍDERES DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES DEL INSTITUTO
PROFESIONAL Y CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA  SANTO TOMÁS

Santo Tomás Viña del Mar fue sede de la Primera Jornada Nacional de Líderes del Área Ciencias Sociales del Instituto
Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, evento que congregó a cerca de 50 estudiantes  y académicos de las
carreras Técnico en Trabajo Social, Servicio Social y Técnico Jurídico, provenientes de 21 sedes de la institución a nivel
nacional, encabezados por  Pamela Castro, Directora Nacional del Área Ciencias Sociales.  Durante este encuentro,  se
desarrollaron diferentes actividades tales como la elaboración de un decálogo,  la donación de útiles escolares a niños de 
 Parcela 11 de Forestal Alto (Viña del Mar) y  una intervención  urbana en  Plaza O’Higgins, en el centro de Viña del Mar. 
 

 Respeto a la diversidad e inclusión.
 Participación y espíritu positivo.
Impulsores de cambio desde lo micro a lo macro.
Sentido de pertenencia. “Distinguirse para no extinguirse”.
Cohesión fraternal para reforzar una sólida red de apoyo.
Pensamiento crítico y reflexivo de la realidad social.
Espíritu inquieto e investigador.
Ser visionario e innovador con mentalidad dispuesta al cambio.
 Actitud ética en el ser y en el hacer.
 Transformar desde el reconocimiento de las capacidades
propias y del otro.

INTERVENCIÓN URBANA EN CENTRO DE VIÑA DEL MAR

La actividad se llevó a cabo en coordinación con la ONG
Conciencia Social y los materiales se recolectaron a través de una
campaña solidaria. Paz Rodríguez, coordinadora de las carreras
Técnico en Trabajo Social y Servicio Social de Santo Tomás Viña
del Mar, comentó que “la ONG nos contactó hace unos meses y
establecimos una alianza de inmediato porque nos contaron de su
proyecto que ayuda directamente a 18 familias y 25 niños".  Sobre
la entrega de donación de útiles escolares reflexionó que "resultó
muy bonita la actividad  porque pudimos trabajar tanto con los
papás como con los niños”.
 

VER VIDEO

https://youtu.be/TusxOkGvSkg
https://youtu.be/TusxOkGvSkg


DAE / "MECHONEO SOLIDARIO"

LIMPIEZA DE PLAYA ACAPULCO Y MUELLE VERGARA

El tradicional "Mechoneo Solidario" comenzó con una jornada de
limpieza de playa Acapulco y del muelle Vergara, donde además de
recoger basura se entregó material informativo a quienes paseaban
por el lugar, invitándolos a subir una fotografía a redes sociales
usando el hashtag #limpialaplayasantotomas.
Mauricio Herrera, alumno de Técnico en Veterinaria y Producción
Pecuaria, quien además participó en el operativo mascotas, sostuvo
que "Pienso que es bueno que Santo Tomás esté haciendo esto para
ir compartiendo con la gente y dando a conocer lo que la institución
hace”. 
 
 

En conjunto con la Municipalidad de Villa Alemana, se realizó un
operativo de mascotas en el que alumnos de Medicina Veterinaria
(UST) y de Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria (CFT)
entregaron información a la comunidad sobre la Ley de Tenencia
Responsable y además pudieron aprender cómo se realiza el trabajo
de vacunación antirrábica y control sano.
Los nuevos tomasinos fueron guiados por estudiantes de cursos
superiores de Medicina Veterinaria, como Javiera Magna, de cuarto
año, quien indicó que “nuestra idea era darles una bienvenida a los
alumnos nuevos y acercarlos un poco más a lo que es el campo
laboral, no tanto enfocado en la clínica, sino en estos operativos
municipales que son gratuitos y que también ayudan a la comunidad”.

Una actividad tradicional del “Mechoneo Solidario” es la asistencia al
colegio Manuel Bulnes de Quilpué, donde la Dirección de Asuntos
Estudiantiles organiza una jornada de entretención para los alumnos
de los niveles de transición 1 y 2. Como es habitual, fueron las
estudiantes de primer año de Técnico en Educación Parvularia las
encargadas de realizar esta labor, además de colaborar pintando
algunos de los espacios del establecimiento educacional.
También estuvieron presentes académicas de la carrera Terapia
Ocupacional, quienes se reunieron con profesoras del colegio para
compartir conocimientos que puedan ser incorporados en el
Programa de Integración Escolar, y además realizaron la actividad
denominada “Ponte en mi lugar”.

Finalmente, se llevó a cabo la visita a la casa de acogida del adulto
mayor ubicada en la Población Rosenquist de Villa Alemana. En la
actividad participaron alumnos de Técnico en Trabajo Social, Técnico
en Enfermería de Nivel Superior, Kinesiología y Técnico en
Educación Parvularia, encabezados por la directora DAE, Loreto
Caviedes, y el coordinador de vida estudiantil, Sebastián Rojas. Por
parte de la Municipalidad, se hicieron presentes la directora de la
casa de acogida y la directora subrogante de Dideco, Pascuala
Neira. Los alumnos tomasinos realizaron tareas de mantención
general de la casa de acogida (limpieza, desmalezado, pintura) y
actividades de entretención para los adultos mayores.

OPERATIVO DE MASCOTAS EN VILLA ALEMANA

VISITA AL COLEGIO MANUEL BULNES, EN QUILPUÉ

UN DÍA CON ADULTOS MAYORES EN VILLA ALEMANA

VER VIDEO

VER VIDEO

VER GALERÍA DE FOTOS 

https://youtu.be/JQDpqoWDDDc
https://youtu.be/yC53Hrsd37A
https://youtu.be/XexMF24GmsM
https://youtu.be/XexMF24GmsM
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/limpieza-playas-da-inicio-mechoneo-solidario-santo-tomas-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/limpieza-playas-da-inicio-mechoneo-solidario-santo-tomas-vina-del-mar/


DAE 

TRAINING LABORAL PARA ALUMNOS DE
JORNADAS DIURNA Y VESPERTINA

Entre las diferentes actividades de bienvenida para los
nuevos alumnos, la Dirección de Asuntos Estudiantiles
organizó el taller de Training Laboral “Proyecta tu camino,
proyecta tu futuro”, dictado por la psicóloga Beatriz Pereira
y el coach Erio Marinoni, en el que se entregaron
herramientas para que estudiantes enfrenten de mejor
manera el mundo laboral. Durante el encuentro a los
nuevos tomasinos se les brindaron datos sobre la
importancia de elaborar un buen curriculum, cómo darlo a
conocer de una manera atractiva en redes sociales e
internet a través de ciertas fórmulas y cómo preparar una
entrevista de trabajo.
Cabe destacar que en ambas jornadas, diurna y vespertina,
se contó con una gran presencia de estudiantes.
 
 
 

 
SE PRESENTARON TALLERES PARA

ALUMNOS EN FERIA DE VIDA ESTUDIANTIL

SANTO TOMÁS SE SUMA 
A CAMPAÑA #YONOMECHONEO

 Santo Tomás Viña del Mar, a través de su Dirección de
Asuntos Estudiantiles (DAE) se sumó a la campaña
#YoNoMechoneo impulsada por el Instituto Nacional de la
Juventud y cuyo lanzamiento se realizó en la Plaza Cívica
de Valparaíso, frente a la Intendencia Regional. A la cita
concurrieron representantes de distintas instituciones de
Educación Superior y los seremis de Desarrollo Social;
Economía, Fomento y Turismo; y de la Mujer y la Equidad
de Género.
Loreto Caviedes, directora de Asuntos Estudiantiles,
valoró la iniciativa y el compromiso formal de las
instituciones por evitar episodios de violencia o humillación
en contra de los alumnos de primer año en las actividades
de bienvenida. Además, recalcó que en Santo Tomás Viña
del Mar siempre se ha optado por darle un carácter
distinto al inicio del año académico, organizando
actividades de carácter social que permitan que los
estudiantes nuevos comiencen a vivir el sello tomasino. 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles realizó una Feria de
Vida Estudiantil en la que dio a conocer a los alumnos de
primer año los talleres culturales y deportivos que lleva a
cabo la institución a lo largo del año. Entre ellos aparecen
el taller de coro, el de habilidades comunicativas, oratoria,
debate y los deportivos; éstos últimos dan la posibilidad de
integrar las selecciones que participan en diferentes
torneos durante el año.
Además, a la feria asistieron instituciones públicas y
empresas privadas que ofrecieron sus servicios a los
estudiantes.
Por último, DAE montó un punto preventivo en el que se
entregó información a los alumnos sobre autocuidado.VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=XexMF24GmsM
https://youtu.be/XexMF24GmsM


UST  REALIZA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO  
Y DE LA REVISTA ENACCIÓN CON PRESENCIA DE TRES DECANOS 

 
Con la presencia de los decanos de tres facultades de Santo Tomás, la sede Viña del Mar realizó la ceremonia de
lanzamiento de los programas de postgrado que se dictarán durante el presente año. En la ocasión, además, se presentó el
sexto número de la Revista Enacción, publicación anual que entrega un resumen de los trabajos de investigación realizados
en la sede de la Ciudad Jardín por académicos y estudiantes. La actividad fue encabezada por el director académico de UST
Viña del Mar, Piero Moltedo, y la coordinadora de Investigación y Postgrado de la sede, María Loreto von Chrismar. Como
oradores principales participaron la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones, Macarena Lucar, el
decano de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, Jorge Crossley, y el decano de la Facultad de Derecho,
Aníbal Rodríguez.

ALUMNOS NUEVOS VALORAN POSITIVAMENTE EL CONCURSO 
“SÚMATE A LA INNOVACIÓN SOCIAL CON SANTO TOMÁS”  

NOTICIAS

Aprovechando la bienvenida a los alumnos de primer año, Santo Tomás organizó el concurso “Súmate a la Innovación Social
con Santo Tomás”, en el que los estudiantes debían escoger uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por
Naciones Unidas y tomarse una fotografía para subir a redes sociales y sellar su compromiso con cada iniciativa junto al
hashtag #isocialST. En la sede Viña del Mar, la iniciativa fue muy bien recibida tanto por los nuevos tomasinos de la
Universidad como por los pertenecientes a las carreras del Instituto Profesional y del Centro de Formación Técnica.
 

PRENSA REGIONAL
MARZO 2019

http://www.ust.cl/sedes/vina-del-mar/boletines/


 
8 DE MARZO:  CAMPAÑA INSTITUCIONAL 

"UN DÍA NO BASTA. MÁS IGUALDAD"

NOTICIAS

CEREMONIA DE INVESTIDURA DE ALUMNOS
 DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Durante la tradicional ceremonia de investidura realizada por la
carrera de Terapia Ocupacional, 43 alumnos recibieron la piocha
que los identifica y que marca el inicio de sus prácticas
profesionales. A la jornada asistieron directivos y docentes de la
carrera, alumnos y familiares.
Alexandra Vergara, estudiante encargada de dar el discurso
representando a sus compañeros, tuvo la satisfacción de saber
que obtuvo el mejor promedio de notas de su generación hasta
ese día. Posteriormente, en una 
 
 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Santo Tomás
lanzó la campaña "Un día no basta. Más igualdad". Durante el
8 de marzo pasado, la consigna que se propuso consistió en 
 subir una foto a redes sociales haciendo el gesto de la
igualdad y utilizando  el hashtag #UnDíaNoBastaST. 
 

 
DÍA DEL NIÑO POR NACER Y LA ADOPCIÓN: 

MESA REDONDA "OPCIÓN DE VIDA" 
En el marco de la conmemoración del Día del Niño por Nacer y
la Adopción, la Dirección de Formación e Identidad junto al
Comité Académico Berit organizaron la mesa redonda “Opción
de Vida”, en la que expuso Gonzalo Silva Ceriani, psicólogo y
coordinador regional de la Unidad de Adopción de Sename
Valparaíso.
Participaron de la actividad directivos, académicos y estudiantes
de la institución. Pedro Mayorga, director de Formación e
Identidad, sostuvo que “como institución, creemos en la
imperiosa necesidad de construir discursos y valores que
favorezcan la cultura de la vida a través, por ejemplo, de la
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes de
nuestra sociedad”. Y añadió que “nuestra misión institucional se
halla en formar a profesionales comprometidos con los valores
centrales que cautelan la dignidad humana”.
Por su parte, Sonia Godoy, representante de la Facultad de
Salud en el Comité Académico del Instituto Berit y jefa de
carrera de Enfermería UST Viña del Mar, explicó que “es
importante que participen alumnos del área salud en este tipo de
instancias porque ellos son quienes en algún momento tendrán
voz para opinar y aconsejar en la toma de decisiones; entonces
ellos podrían aportar desde esta visión”.   
Ante un auditorio atento, Gonzalo Silva puso en descubierto una
serie de mitos acerca de la adopción, dio a conocer cuál es la
realidad en nuestra región como así también los alcances y
límites de las leyes que regulan este proceso en Chile y aclaró
dudas del público.

VER GALERÍA DE FOTOS 

entrevista
primero estudié Técnico en Enfermería, y no me gustó. Después,
buscando e indagando llegué a Terapia Ocupacional, en el
camino me fui enamorando de la carrera y ahora estoy súper
contenta”.

contó que "la verdad, 

Leer nota completa aquí.

https://enlinea.santotomas.cl/galerias/investidura-alumnos-terapia-ocupacional-ust-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/investidura-alumnos-terapia-ocupacional-ust-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/vida-estudiantil/alumnos-santo-tomas/alexandra-vergara-alumna-terapia-ocupacional-estudiar-siendo-madre-requiere-mas-dedicacion-mas-estres-se-puede/134755/


        NOTICIAS

Dentro de las actividades de inicio de año académico 2019, el
Centro de Aprendizaje de Santo Tomás Viña del Mar organizó
dos jornadas de inducción para los docentes que se incorporan
tanto a la Universidad como al Instituto Profesional y al Centro de
Formación Técnica. En el caso de UST asistieron 19
profesionales, mientras que en el caso de IP-CFT la participación
fue de 15 nuevos docentes.
En cada jornada se hizo presente el respectivo director
académico, Piero Moltedo (UST) y Raúl Montes de Oca (IP-CFT),
quienes fueron acompañados por Pedro Mayorga y Leonardo
Arriagada (ambos de la Dirección de Formación e Identidad),
Patricia Estay (jefa de carrera Educación Diferencial), Israel
Cáceres (coordinador E-Learning) y Leticia Gálvez (jefa de
Bibioteca).Por parte del Centro de Aprendizaje participaron en
ambas reuniones la directora Roxana Silva, y la coordinadora de
Formación Docente, Pamela Farías.

VIÑAMARINA PROTAGONISTA DE 
LA “MARCHA POR LA PAZ” SE REÚNE CON

ESTUDIANTES PARA COMPARTIR SU HISTORIA
Dos años lleva la viñamarina Giannina Simonetti realizando la
“Marcha por la paz” en la que junto a un grupo de personas
pretende unir caminando Santiago de Compostela, Roma y
Jerusalén. Aventura que le significó despojarse de su vida
anterior en la que figuraba con un cómodo pasar como ejecutiva
de un banco para iniciar un viaje en el que nada está muy
planificado y donde el azar se encarga de tomar muchas
decisiones. Por primera vez de regreso a la Ciudad Jardín tras
cinco años de ausencia, fue invitada a contar su historia a Santo
Tomás Viña del Mar, específicamente a los alumnos de 
 Tecnología Médica y Fonoaudiología, en el marco de la
asignatura Persona y Sentido.  
 CENTRO DE APRENDIZAJE ENCABEZA

JORNADAS DE INDUCCIÓN 
PARA NUEVOS ACADÉMICOS 

CHARLA PARA MÉDICOS VETERINARIOS 
DE LA REGIÓN SOBRE MEDICINA FELINA Y

ODONTOLOGÍA CANINA
La carrera de Medicina Veterinaria de UST Viña del Mar junto a la
empresa Animal Care organizaron una charla para médicos
veterinarios de la Región de Valparaíso, cuerpo docente,
egresados y alumnos de la institución. Las exposiciones
estuvieron a cargo de la Dra. Lina Sanz, especialista en
Imagenología Veterinaria y Medicina Felina, y la Dra. Sonia
Madrid, experta en Odontología  y Cirugía Máxilo- Facial. Ambas
profesionales de reconocidas trayectorias, compartieron sus
conocimientos y experiencias ante un público atento.  
 “La actividad resultó muy buena, me dio gusto ver bastante gente
joven con ganas de capacitarse. Lina y Sonia son dos
profesionales de excelencia, así que para nosotros es un
privilegio que vengan a dar charlas acá, en Santo Tomás”,
manifestó Claudia Rojas, directora de Carrera Medicina
Veterinaria. Y sostuvo, además que “como carrera siempre
estamos dispuestos a trabajar con diferentes instituciones, sean
públicas o privadas, para la capacitación de nuestros alumnos y
de los médicos veterinarios de la zona”.

Leer nota completa aquí.

https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/vinamarina-protagonista-la-marcha-la-paz-se-reune-estudiantes-santo-tomas-compartir-historia/134512/


SOCIALES

INICIO PROGRAMA IVU Y SEMANA CERO

Santo Tomás recibió a sus nuevos alumnos con el Programa IVU, Inducción a la Vida Universitaria y la Semana Cero. En
ambas propuestas se llevaron a cabo bienvenidas generales a cargo de las distintas direcciones de la institución y
bienvenidas específicas de cada carrera. En dichos encuentros los nuevos estudiantes tuvieron la opción de conocer el
funcionamiento interno de Santo Tomás, conocer el cuerpo docente, resolver dudas respecto al perfil de sus carreras y
participar de diversos talleres antes del inicio formal de clases.


