
Un total de 750 egresados de carreras del Centro de Formación Técnica,

del Instituto Profesional y de la Universidad recibieron sus diplomas en las

ceremonias de titulación correspondientes al primer semestre 2019. La

actividad fue encabezada por el rector de sede, José Weinborn, junto a

todo su equipo directivo, y se realizó en el Hotel Gala de la Ciudad Jardín.

En la oportunidad entregó el “Premio Santo Tomás” a los alumnos que

destacaron en su paso por la institución encarnando los valores tomasinos

y a aquellos que lograron el mejor rendimiento académico a lo largo de la

carrera.

LA HISTORIA DE RESILIENCIA DEL EGRESADO

GANADOR DEL “PREMIO SANTO TOMÁS”
Luis Bizama tenía varios motivos para estar en las recientes ceremonias de

titulación de Santo Tomás Viña del Mar. El primer motivo, el más obvio, fue cerrar

con éxito el proceso que lo llevó a obtener su título de Técnico en Mantenimiento

Industrial. El segundo, saber que era el alumno de mejor rendimiento académico

de su generación. El tercero, obtener el “Premio Santo Tomás” por encarnar los

valores institucionales. Y el cuarto, quizás más íntimo, fue culminar, de alguna

manera, una etapa en la que su familia sufrió un duro golpe debido a la pérdida

de su hija. De ese momento, recuerda y agradece el apoyo de docentes y

familiares. “Todos tienen problemas, grandes o pequeños, pero la idea es salir

adelante”, reflexiona.

EL CAMINO QUE UNIÓ A DOS DOCENTES PARA

ESTUDIAR Y TITULARSE JUNTAS EN PSICOLOGÍA

Verónica Henríquez fue por mucho tiempo jefa de carrera de Diseño Gráfico y

Claudia Cortez era coordinadora de la carrera Gastronomía Internacional y

Tradicional Chilena. Se conocieron así, como docentes en Santo Tomás Viña

del Mar, pero durante los últimos años también fueron compañeras como

alumnas de Psicología en horario vespertino. Una carrera que iniciaron

convenciéndose mutuamente y que tuvo su recompensa hace pocos días,

cuando recibieron su título profesional. “Nos prometimos salir juntas de la

carrera y salimos juntas. Y seguimos siendo amigas, compañeras y ahora

colegas”, comentan las académicas.
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MÁS DE 700 EGRESADOS RECIBEN SUS DIPLOMAS

EN CEREMONIAS DE TITULACIÓN

VER GALERÍA DE FOTOS Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.
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DAE

ALUMNOS COLABORAN CON AGRUPACIÓN

ANIMALISTA SOS CALLEJEROS DE VILLA ALEMANA

En el Gimnasio Polideportivo Nicolás Massú y el Estadio Marista

de Villa Alemana tuvieron lugar las Olimpiadas Regionales Santo Tomás,

evento que congregó a más de 250 estudiantes de las sedes Copiapó,

Ovalle, La Serena y Viña del Mar. En la ceremonia de inauguración

estuvieron presentes José Sabat, alcalde de Villa Alemana, Rodrigo

Sánchez, director de Vida Estudiantil de Santo Tomás, y las directoras

de Asuntos Estudiantiles de las cuatro sedes en competencia.

“Dirigencia estudiantil” fue el tema del segundo curso de liderazgo de

este año desarrollado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y el

Instituto Res Pública en Santo Tomás Viña del Mar. La jornada se

llevó a cabo en el aula magna de la sede Limonares y contó con la

participación de cerca de 30 alumnos tomasinos.

Daniel Medina, director de alianzas formativas, fue el expositor de la

jornada, en la que además de tocar el tema de dirigencia estudiantil,

se desarrolló un taller de negociación.

Carolina Romo, estudiante de Psicología de UST, representará a la sede Viña

del Mar en la final nacional del Tercer Festival de la Voz Tomasina que se

realizará en agosto en San Joaquín. El segundo lugar fue para Shirley Zincker

(Nutrición y Dietética) y el tercero para Fernanda Zamora (Enfermería). En la

jornada actuaron como jurados el profesor del taller de coro de Santo Tomás

Viña del Mar, Patricio Pacheco; Loreto Yañez, representante de Viña del Mar

en la final nacional del Festival de la Voz Tomasina 2018; y la soprano Ángela

Maureen Marambio.

Un grupo de alumnos de Santo Tomás Viña del Mar se trasladó hasta

Villa Alemana para prestar colaboración a la agrupación SOS

Callejeros, la que desde hace varios años se encarga de rescatar y

recuperar a animales en situación de calle en la “Ciudad de la Eterna

Juventud”. Los estudiantes trabajaron en tareas de mantención del

refugio, como pintura de muros y reparación de casas y caniles,

además de pasear a los perros que se encuentran albergados en el

recinto.

MÁS DE 250 DEPORTISTAS PARTICIPARON EN

OLIMPIADAS REGIONALES SANTO TOMÁS

FESTIVAL DE LA VOZ TOMASINA: ALUMNA DE

PSICOLOGÍA PARTICIPARÁ EN LA FINAL NACIONAL

ALUMNOS PARTICIPAN EN SEGUNDO CURSO DE 

LIDERAZGO EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

VER GALERÍA DE FOTOS

VER GALERÍA DE FOTOS

VER VIDEO

https://enlinea.santotomas.cl/galerias/alumnos-vina-del-mar-colaboran-agrupacion-animalista-sos-callejeros/
https://enlinea.santotomas.cl/vida-estudiantil/actualidad-estudiantil/sedes-vina-del-mar-la-serena-se-adjudican-todos-los-cupos-regionales-las-olimpiadas-nacionales-santo-tomas/143110/
https://youtu.be/NrEI7ExV04o
https://www.youtube.com/watch?v=eyXJqxnoE9E


EN LA COMUNIDAD

Alumnos de tercer año de la carrera de Kinesiología de UST realizaron

una jornada de capacitación para los integrantes de la agrupación

GAFA (Grupo de Apoyo a Familiares de Personas con Alzheimer), con

el fin de entregarles consejos para desarrollar de mejor manera su rol

de cuidadores. La actividad se llevó a cabo en la clínica kinésica de la

sede Uno Norte, prometiendo convertirse en el inicio de un trabajo

conjunto entre ambas partes.

Javier Lavado, docente de la asignatura Gerontología, explicó que “se

pesquisó la presencia de síndrome de sobrecarga en los cuidadores

para hacer una intervención inmediata, entregando recomendaciones

técnicas de manejo y movilizaciones, además de ejercicios de

elongación y relajación pensando que muchas veces la sobrecarga no

es solo física, sino también psicológica por el estrés que conlleva estar

cuidando de manera constante a un adulto mayor que sufre de

Alzheimer”.

La jornada se prestó también para que los cuidadores encontraran un

espacio de contención frente a un sufrimiento que muchas veces es

silencioso.

Alumnos y docentes de Técnico en Trabajo Social, Servicio Social,

Técnico Jurídico, Laboratorista Dental, Técnico en Odontología,

Preparador Físico y Técnico en Enfermería participaron en la jornada

conmemorativa sobre el Buen Trato hacia las Personas Mayores. La

actividad fue organizada en conjunto por Senama Valparaíso y la

Gobernación Provincial en el Parque Cultural de Valparaíso. Maribel

Pérez, directora de las carreras del Área Ciencias Sociales de IP-CFT

Santo Tomás Viña del Mar, fue la encargada de coordinar la presencia

de la institución en esta jornada.

CARRERA DE ENFERMERÍA REALIZA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA EN COLEGIO MILLANTÚ DE VILLA ALEMANA

ALUMNOS DE KINESIOLOGÍA CAPACITAN

A FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER

CARRERAS SE SUMAN A JORNADA SOBRE EL

BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS MAYORES

VER VIDEO

VER GALERÍA DE FOTOS

La carrera de Enfermería de UST Viña del Mar realizó durante los meses

de mayo y junio una intervención educativa en el colegio Montessori

Millantú de Villa Alemana, trabajando directamente con alumnos de primer

y segundo año básico. La jefa de carrera Sonia Godoy junto a la

académica Macarena Valladolid abordaron temáticas de sexualidad en

tres sesiones educativas, a solicitud de las profesoras guías Marcela

Cazorla y Nicole Muñoz y la directora del ciclo básico, María Elena San

Martín.

VER GALERÍA DE FOTOS

https://www.youtube.com/watch?v=eyXJqxnoE9E
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/vinculacion-con-el-medio/carreras-santo-tomas-vina-del-mar-se-suman-jornada-conmemorativa-buen-trato-hacia-las-personas-mayores/143742/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/estudiantes-kinesiologia-ust-vina-del-mar-capacitan-familiares-personas-alzheimer/


NOTICIAS

Por cuarto año consecutivo, la carrera de Psicología de UST organizó la

Feria de Neuropsicología, actividad en la que sus alumnos muestran los

trabajos y proyectos desarrollados durante el semestre, relacionados

con la actividad de nuestro cerebro en diferentes episodios de la vida

cotidiana. Además, se contó con la exposición del psicólogo Sebastián

Ayala, fundador de Positrónica Escuela de Robótica. Este año, además,

destacó la presencia de alumnos del colegio Juanita Fernández de

Reñaca Alto y del Liceo José Cortés Brown de Viña del Mar, quienes

visitaron esta feria gracias a una gestión de la Dirección de Admisión.

Más de una docena de establecimientos educacionales participó en la

cuarta versión de la Feria de Autogestión y Emprendimiento Inclusivo

que se realizó en la sede Uno Norte de Santo Tomás Viña del Mar. El

evento fue organizado por la carrera de Educación Diferencial y

permitió que alumnos de distintas escuelas especiales ofrecieran a la

comunidad los productos que elaboran en los talleres que realizan

durante todo el año.

Fue así como escuelas de Valparaíso, Llay Llay, Viña del Mar,

Quintero, Limache y Villa Alemana se dieron cita en Santo Tomás para

comercializar artesanías y alimentos, entre otros productos. Además,

en esta edición se presentaron alumnos de séptimo básico del colegio

Ana María Janer, quienes como parte del equipo de robótica exhibieron

los proyectos que han construido, entre los que se cuentan sistemas

robóticos, ortesis y prótesis robóticas funcionales.

Patricia Estay, jefa de la carrera Educación Diferencial de UST Viña del

Mar, destacó que la Feria de Autogestión y Emprendimiento Inclusivo

se ha transformado en un punto de reunión para las escuelas

especiales de la región.

ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN PARTICIPAN EN LA

IV FERIA DE AUTOGESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO

CUARTA VERSIÓN DE LA FERIA DE NEUROPSICOLOGÍA

REÚNE A ESCOLARES Y COMUNIDAD TOMASINA

VER PRENSA REGIONAL

VER VIDEO

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE IP-CFT LANZA

TRABAJO DE VINCULACIÓN CON SERNAMEG

El Área de Ciencias Sociales de IP-CFT Santo Tomás Viña del Mar,

integrada por las carreras de Técnico en Trabajo Social, Servicio Social

y Técnico Jurídico, llevó a cabo el lanzamiento de su trabajo de

vinculación con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de

Género, Sernameg. En la oportunidad expusieron dos profesionales

del Centro de la Mujer de Viña del Mar, la socióloga Isabel González y

la abogada Macarena Fraile. La actividad sirvió además, para dar inicio

a la formación de monitores por una vida sin violencia, abriendo las

inscripciones para los alumnos que desearan sumarse a esa iniciativa.

VER VIDEO

http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/Registro-Prensa-Junio-2019-Santo-Tom%C3%A1s-Vi%C3%B1a-del-Mar.pdf
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/Registro-Prensa-Junio-2019-Santo-Tom%C3%A1s-Vi%C3%B1a-del-Mar.pdf
https://youtu.be/2mXU8tejkS8
https://www.youtube.com/watch?v=eyXJqxnoE9E
https://youtu.be/ctl9RolW_XY
https://www.youtube.com/watch?v=eyXJqxnoE9E


NOTICIAS

SELECCIÓN DE FUTBOLITO FEMENINO GANA MEDALLA

DE BRONCE EN JUEGOS UNIVERSITARIOS NAVALES

Replicando la trivia que se realiza en redes sociales de Santo Tomás, la

sede Viña del Mar vivió la activación del Punto de Calidad que funcionará

durante las próximas semanas con el objetivo de informar a la comunidad

sobre el proceso de acreditación del Centro de Formación Técnica.

Concursos, premios y hasta un improvisado espectáculo musical

marcaron la jornada inicial en la que participaron alumnos y docentes de

diferentes carreras.

Santo Tomás Viña del Mar fue sede de una charla de actualización en

Salud Pública organizada por el Consejo Regional Valparaíso-Marga

Marga del Colegio Médico Veterinario de Chile. Frente a una audiencia

conformada por médicos veterinarios de la región y alumnos de último año

de la carrera, en la oportunidad expusieron Alejandra Poblete y María José

Farías, representantes de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

La selección de futbolito femenino de Santo Tomas Viña del Mar obtuvo el

tercer puesto en la competencia de los Juegos Universitarios Navales, tras

vencer por un categórico marcador de 7-1 al representativo de la

Universidad Andrés Bello. La definición por la medalla de bronce se jugó en

el complejo Marcelo Salas, ubicado al interior del Valparaíso Sporting. Las

tomasinas no pudieron alcanzar la final tras ser derrotadas en la instancia

de las cuatro mejores por 5-2 frente a la selección de Duoc-UC, que

finalmente se quedó con el tricampeonato al vencer en el último encuentro

a Academia Politécnica Naval por 9-1.

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR ACOGE CHARLA DE

ACTUALIZACIÓN DEL COLEGIO MÉDICO VETERINARIO

ACTIVACIÓN DEL PUNTO DE CALIDAD PARA INFORMAR

SOBRE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL CFT

ALUMNA DE TRABAJO SOCIAL ES BECADA

PARA ESTUDIAR UN SEMESTRE EN ESPAÑA
Mientras la mayoría de los estudiantes de Santo Tomás cuenta los días

para el fin del primer semestre, Milka Calderón está contando los días

para el inicio del próximo año. La alumna de tercer año de Trabajo

Social de UST Viña del Mar ganó una de las Becas Iberoamérica

Santander de Pregrado y en enero de 2020 deberá emprender viaje

rumbo a España para cursar un semestre en la Universidad de Santiago

de Compostela o en la Universidad de Granada. “Siento una felicidad

inmensa por representar a Santo Tomás en el extranjero”, afirma.

VER GALERÍA DE FOTOS

https://enlinea.santotomas.cl/galerias/activacion-del-punto-calidad-sede-vina-del-mar/


NOTICIAS

La carrera de Terapia Ocupacional de UST Viña del Mar organizó una

jornada de encuentro de egresados, en la que además de reunir a quienes

alguna vez estudiaron en las aulas de la institución, se ofrecieron tres

charlas a cargo de profesionales del área. Una de las presentaciones

estuvo a cargo de Raúl Oteiza, quien pertenece a la primera generación

de Terapia Ocupacional de UST Viña del Mar y que actualmente se

desempeña en la Fundación Paréntesis. A su participación se sumaron las

de Felipe Pizarro y Natalia Peña, también terapeutas ocupacionales,

quienes relataron su respectiva experiencia profesional.

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL ORGANIZA

ENCUENTRO DE EGRESADOS

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN E IDENTIDAD LANZA TEMA

SELLO 2019: “EL PRINCIPITO, BUSCADOR DE LA VERDAD”
La Dirección de Formación e Identidad de Santo Tomás Viña del Mar realizó

el lanzamiento del Tema Sello 2019, que en esta oportunidad está inspirado

en uno de los valores de Santo Tomás: el amor a la verdad. Para reflejar esta

búsqueda de la verdad en la vida se escogió el personaje de El Principito y la

frase “lo esencial es invisible a los ojos”, que serán utilizados para difundir

este valor entre la comunidad tomasina. La jornada fue encabezada por

Pedro Mayorga, director de Formación e Identidad, y Leonardo Arriagada,

coordinador de las asignaturas Sello, y consistió en un foro panel en el que

expusieron los docentes Ricardo Ramírez, Ramón Uzcategui, Katharina

Scherer y Yuri Guerrero.

REUNIÓN DE RECTORÍA CON REPRESENTANTES

DE ALUMNOS

Como todos los semestres, la Dirección de Asuntos Estudiantiles

organizó una actividad de encuentro y conversación entre los

representantes de los estudiantes y el rector de Santo Tomás Viña del

Mar, José Weinborn. Divididos en dos jornadas (una para UST y otra

para IP-CFT), los alumnos tuvieron la oportunidad de presentar sus

inquietudes en diversos temas relativos a la vida académica y

estudiantil de la sede viñamarina.

TOMASINA GANA DOS PRUEBAS EN EL TORNEO
ZONAL DE ATLETISMO DE LAS LDES

Dafne Raipillán, única representante de Santo Tomás Viña del Mar en el

torneo zonal de atletismo de las Ligas Deportivas de Educación Superior

(LDES), alcanzó dos primeros lugares en el zonal disputado en el estadio

Elías Figueroa de Playa Ancha, ganando las competencias de 400 metros

vallas (consiguió un tiempo de 01:08:62 minutos) y 400 metros planos (anotó

01:03:08 minutos). “Me gustan más las vallas, de hecho, gané por mucha

diferencia, pero igual me costó porque en competencias anteriores venía

haciendo 01:11 o 01:13 minutos, entonces bajar a 01:08 fue muy bueno”,

señala la estudiante de Preprador Físico.



NOTICIAS

Una delegación compuesta por cerca de 50 alumnos del Liceo

Bicentenario Técnico Profesional de Minería, de la localidad de

Cabildo, se trasladó a Santo Tomás Viña del Mar para conocer las

instalaciones y carreras pertenecientes al Área Ingeniería de Instituto

Profesional y Centro de Formación Técnica. Los estudiantes cursan

cuarto año medio en la especialidad de explotación minera.

Los estudiantes y su profesor a cargo fueron recibidos por el director

de carreras del Área Ingeniería, Germán Carrasco, quien junto a la jefa

de carreras de Minería, María José Martínez, dieron a conocer

antecedentes generales y particulares de las diversas carreras y

especialmente de Técnico en Operaciones Mineras. A continuación, los

alumnos desarrollaron una serie de prácticas en terreno, a cargo del

jefe de carrera de Topografía, Jaime Ferrada.

El objetivo de esta visita técnico-pedagógica fue visitar las

instalaciones de laboratorios y talleres con que cuentan las carreras del

Área Ingeniería; conocer diverso material e instrumentos topográficos y

realizar un trabajo en terreno de levantamiento topográfico, como parte

de la formación técnica de los alumnos del establecimiento de Cabildo.VER VIDEO

DIPLOMADO EN PERITAJE JUDICIAL SOCIAL

INICIA SUS CLASES CON 20 ALUMNOS

A fines de junio comenzó sus clases el Diplomado en Peritaje Judicial

Social que la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones de UST

dicta en la sede Viña del Mar. Son 20 los estudiantes, todos egresados

de Trabajo Social, que forman parte de este programa de postgrado que

se extenderá hasta fines de septiembre. “Hasta ahora ha sido un éxito,

ya finalizamos el primer módulo y estamos muy contentos porque vemos

a los alumnos motivados”, comenta Raúl Hozven, jefe de carrera de

Trabajo Social y coordinador del diplomado.

ÁREA INGENIERÍA DE IP-CFT ACOGE NUEVA REUNIÓN

DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD MINERA

Como todos los años, el área de Ingeniería del CFT-IP Santo Tomás Viña

del Mar fue anfitriona de una nueva reunión del Consejo Regional de

Seguridad Minera, Coresemin V Región. La jornada fue encabezada por

Leopoldo Valenzuela, secretario regional ministerial de Minería; Jaime

Martínez, director regional del Servicio Nacional de Geología y Minería;,

además de representantes de la dirección regiónal de Onemi, y empresas

como Codelco Ventanas, Cemento Melón, Compañía Minera Cerro Negro,

entre otras instituciones.

ALUMNOS DE CABILDO VISITAN ÁREA INGENIERÍA

DE IP-CFT SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

https://www.youtube.com/watch?v=eyXJqxnoE9E


SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

PRESIDENTE DE FUNDACIÓN CHILENA PARA LA

DISCAPACIDAD EXPONE SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Representantes de Canadá, Argentina y Chile se reunieron en la

conferencia “Experiencias de trabajo con comunidades indígenas”

organizada por la carrera de Terapia Ocupacional de Universidad

Santo Tomás. En la jornada se abordaron las diferentes maneras en

que esta disciplina debe abordar el concepto de bienestar en la

actualidad para así enfocar su labor profesional.

María Francisca Alonso, académica de la carrera de Fonoaudiología de

UST Viña del Mar, presentó los resultados del proyecto “Alteraciones

sintácticas en sujetos con esquizofrenia”, que desarrolló gracias a la

adjudicación de fondos en un concurso Fondecyt de Iniciación en

Investigación 2016. El proyecto había declarado como objetivo determinar

las alteraciones sintácticas con el uso de la psicolingüística,

específicamente con pruebas de detección de incongruencias sintácticas y

semánticas para distinguir estos niveles, y la utilización de herramientas

de medición neurofisiológica de potenciales evocados.

Fundación Acuarela, la Oficina de Diversidades Sexuales de la

Municipalidad de Valparaíso y la asociación Organizando Trans

Diversidades OTD Chile fueron parte de este conversatorio organizado por

la carrera de Trabajo Social de UST. La jornada se enmarca dentro de un

proyecto de investigación denominado “Acción situada y discursividad para

la inclusión: Construcción de significados respecto de la diversidad sexual

e identidad de género, en comunidades educativas del norte y centro de

Chile”.

Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la

Discapacidad, fue el orador principal en el seminario sobre Diseño

Universal de Aprendizaje (DUA) organizado por la carrera de Psicología

de UST Viña del Mar. El profesional presentó la charla titulada “Diseño

Universal de Aprendizaje: Estrategias prácticas para la diversificación de

la enseñanza en el aula”, ante una audiencia conformada por alumnos

de último año de la carrera, orientadores y representantes del Programa

de Integración Escolar (PIE) de distintos colegios de la región.

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL

ORGANIZA CONFERENCIA INTERNACIONAL

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL REALIZA PRIMERA

MESA TEMÁTICA DE DIVERSIDAD DE GÉNERO

ACADÉMICA DE FONOAUDIOLOGÍA PRESENTA

RESULTADOS DE PROYECTO FONDECYT DE INICIACIÓN

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.

https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/presidente-fundacion-chilena-la-discapacidad-ofrece-seminario-educacion-inclusiva-ust-vina-del-mar/142634/
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/jornada-internacional-terapia-ocupacional-presenta-distintas-experiencias-trabajo-comunidades-indigenas/145652/
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/primera-mesa-tematica-diversidad-genero-llama-cuestionar-las-bases-la-sociedad-heteronormada-patriarcal/146290/


SOCIALES

Continuando con el trabajo colaborativo iniciado este año con la

Municipalidad de Villa Alemana, Santo Tomás Viña del Mar

presentó en el Teatro Pompeya de esa ciudad la obra “El

Olimpia, la clínica del olvidao”. El montaje estuvo a cargo de la

compañía “Mil Colores y los apartaos”.

Pablo Carreño Grendi, integrante de la Asociación de Pintores y Escultores

de Chile Marga Marga –Valparaíso, presentó la exposición de pinturas

“Transverberación” en la Sala de Exposiciones de sede Uno Norte. La

ceremonia de inauguración contó con la presencia del director de Cultura de

la Municipalidad de Villa Alemana, Marcos Muñoz, junto a un numeroso

público compuesto por familiares, amigos, alumnos y colegas del artista.

SE INAUGURA MUESTRA “TRANSVERBERACIÓN”

DEL ARTISTA REGIONAL PABLO CARREÑO

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR PRESENTA “EL

OLIMPIA” EN VILLA ALEMANA


