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COMUNIDAD TOMASINA ASUME DESAFÍO 
DE SUBIR SIETE PISOS POR ESCALA

 EXPERTOS REFLEXIONAN SOBRE LOS RIESGOS DEL
CONSUMO DE TABACO EN LA VIDA UNIVERSITARIA

DESTACADO

SANTO TOMÁS ORGANIZA SEMANA DE VIDA SALUDABLE 
PARA CONCIENCIAR SOBRE LOS RIESGOS DEL TABACO 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Comunicaciones y Extensión organizaron una Semana de Vida
Saludable en el marco de la conmemoración del  Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo por iniciativa de la
OMS. Fue así que se llevó a cabo una jornada en la que profesionales de diferentes áreas de la salud abordaron el tema y
entregaron recomendaciones a los alumnos. También se organizó una Feria de Vida Saludable en la que participaron las
empresas Claro y Workfit, además de Prevención Viña del Mar, Instituto Confucio, el taller de folclore de Santo Tomás y la
carrera de Kinesiología. Además, junto a la carrera de Preparador Físico, se llevó a cabo la actividad “Conoce tu condición
aeróbica” en la sede de Limonares.

Estudiantes, académicos y funcionarios de Santo Tomás participaron
de la actividad “Conoce tu condición aeróbica”, que consistió en
subir los siete pisos por escala, en la sede Limonares. La propuesta
contó con el apoyo de la carrera Preparador Físico del CFT. De
hecho, fueron estudiantes de esta carrera los encargados de medir
las frecuencias cardíacas de los participantes antes y después de
completar el recorrido. María Antonieta Acevedo, directora del Área
Actividad Física y Deportes explicó que “la idea era enseñar a
caminar a un 70% según la escala del método de Karvonen.
Pusimos carteles para informar cuál debería ser la frecuencia
cardíaca máxima según la edad y género y hasta qué pulso se podía
llegar. Eso indica qué tan lento o rápido debes caminar para trabajar
cardiovascularmente". 

Como parte de la Semana de Vida Saludable, diferentes
profesionales del área de la salud expusieron en una jornada en la
que participaron estudiantes y académicos de Santo Tomás.  La
actividad fue encabezada por Loreto Caviedes, directora de Asuntos
Estudiantiles, que remarcó la importancia de abordar este tipo de
temas en la Educación Superior. El primer orador fue Patricio
Formas, Asesor Promoción de Salud del Departamento de Salud
Pública de la SEREMI de Salud Región Valparaíso, quien presentó
la charla “Estrategias del MINSAL respecto a los espacios libres de
tabaco”. Luego fue el turno de Alma García, licenciada en Nutrición y
personal trainer; que expuso acerca de la influencia del tabaco en la
absorción de nutrientes. Finalmente, el académico y jefe de carrera
de Psicología jornada vespertina UST, Alfredo Sherrington, dio la
charla “Efectos del consumo de tabaco a nivel neuronal”.

ENTREGAN INFORMACIÓN A ESTUDIANTES EN FERIA DE VIDA SALUDABLE Y PUNTO PREVENTIVO 

VER GALERÍA DE FOTOS Leer nota completa aquí.

https://enlinea.santotomas.cl/galerias/desafio-escalaportusalud-santo-tomas-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/desafio-escalaportusalud-santo-tomas-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/inauguracion-ano-academico-sede-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/comunidad-santo-tomas-vina-del-mar-asume-desafio-subir-caminando-los-siete-pisos-la-sede-limonares/140758/


SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

"EL MEJOR PERSONAL TRAINER DEL MUNDO"
 EXPONE EN SANTO TOMÁS

ÁREA DE INGENIERÍA REALIZA
 SEMINARIO SOBRE "INDUSTRIA 4.0"

 

COMITÉ DE INCLUSIÓN OFRECE CHARLA SOBRE   
 DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN

El Área Ingeniería de IP-CFT Santo Tomás organizó un
seminario técnico para conmemorar el Día Nacional de la
Ingeniería, que se celebra los 14 de mayo de cada año. La
actividad fue encabezada por Germán Carrasco, director del
área, junto a jefes de carrera y docentes, y se realizó en el
Aula Magna de la sede Uno Norte con una alta concurrencia
de estudiantes, en especial de la jornada vespertina. Como
expositores de este seminario intervinieron dos
representantes de la empresa multinacional SMC Corporation.
Camilo Guiachetti, ingeniero relator del Área Capacitación, y
Miguel Rojas, ingeniero del Área Didáctica, presentaron la
charla titulada “SMC en la Industria 4.0”, referida a la también
denominada “Cuarta Revolución Industrial”. SMC es una
organización global cuya actividad se basa en el desarrollo,
fabricación, comercialización y aplicación de componentes
para la automatización industrial.

Cristiano Parente, quien fuera elegido como “El mejor personal
trainer del mundo” en 2014, vino a nuestro país a dictar cursos
y ofreció una charla a alumnos egresados de Preprador Físico
de Santo Tomás. En su exposición intentó responder una gran
interrogante: “si todo el mundo sabe que comer sano y
ejercitarse hace bien, ¿por qué casi nadie lo hace?”. Una
pregunta que, según el profesional brasileño, refleja que
“llevamos más de 50 años haciendo las cosas mal”. De
acuerdo a sus palabras, quienes se dedican a enseñar y
promover la actividad física tienen un alto grado de
responsabilidad al no saber enfrentar el problema desde la
perspectiva adecuada. Según el experto,  para cambiar
hábitos se debe hacer un trabajo psicológico que asegure que
dicho cambio se prolongue en el tiempo. “No puedo pensar en
lograr cambios consistentes muy rápido. Puedo cambiar un
cinco por ciento al mes, esa debe ser la primera meta",
sostiene. 

El Comité de Inclusión de Santo Tomás Viña del Mar organizó
la charla “La prohibición de discriminación como derecho
humano”, a la que asistieron directivos, académicos y alumnos
de diferentes carreras. La jornada comenzó con las palabras
de bienvenida de Vivian Neumann, presidenta del Comité de
Inclusión, quien señaló que más allá de las múltiples
actividades de sensibilización que se puedan realizar, es
positivo conocer “qué dice la ley” en materia de inclusión y
discriminación. La encargada de ofrecer la ponencia central
fue la académica de la carrera de Derecho, Daniela Méndez,
quien presentó una exposición denominada “Derecho humano
a la no discriminación en el ordenamiento jurídico chileno”. En
su intervención mostró los resultados de la encuesta del
Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre percepción de
discriminación, explicó cuáles son las normas que operan en
Chile según el ordenamiento jurídico interno e internacional y
presentó los principios Abidjan.

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.

https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/cristiano-parente-debemos-especialistas-gente-no-quiere-comer-sano-ejercicio/139024/
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/representantes-empresa-multinacional-ofrecen-charla-dia-nacional-la-ingenieria-santo-tomas-vina-del-mar/140086/


SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

 
ESPECIALISTAS CONVERSAN SOBRE  LA 

PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
 
 

Con el fin de entregar distintas miradas profesionales en el
abordaje de la violencia contra la mujer, las carreras de
Derecho y Psicología de UST  organizaron la charla “Violencia
contra la mujer: más allá del #MeToo y #NiUnaMenos”. En la
ocasión Carolina Rudnick, presidenta de la Fundación Libera,
presentó el tema “La esclavitud moderna y la violencia de
género: una conexión jurídico-filosófica para su abordaje
eficaz”. La experta sostuvo que “el desafío actual es cuestionar
las categorías de subordinación, dependencia y dominación
que nos impone la violencia y discriminación que se comete
contra la mujer". También participó Cecilia Ruiz, jueza del
Juzgado de Familia de Villa Alemana y cuya exposición se
tituló “Juzgar con perspectiva de género: una contribución a la
igualdad y a la no discriminación”. Por último,  la psicóloga
clínica María Fernanda Bórquez y el trabajador social Andrés
Tapia dieron a conocer el trabajo realizado en el Centro de
Hombres que Ejercen Violencia de Pareja. Leer nota completa aquí.VER GALERÍA DE FOTOS

DIRECTOR REGIONAL DE SENDA  INFORMA SOBRE ALTO
CONSUMO DE DROGA Y ALCOHOL EN ESCOLARES

Marcelo Platero, director regional del Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA) ofreció la charla “Drogas y Posverdad. Un debate
basado en la evidencia”, en el marco de la asignatura
Adicciones del Siglo XXI de la carrera de Psicología de
Universidad Santo Tomás.   En la ocasión dio a conocer
resultados de estudios realizados por la institución que dan
cuenta de la situación actual en nuestro país de esta
problemática social, especialmente en la población escolar.
Según el experto, alumnos de entre octavo básico y cuarto año
medio “son los que más consumen, de Latinoamérica,
marihuana, cocaína y pastillas”. Ante este escenario, sostuvo
que "la invitación que nosotros hacemos a los académicos y a
los centros de Educación Superior es a generar mayores
investigaciones que nos permitan desmitificar ciertas acciones,
como por ejemplo lo inocuo de algunas sustancias y señalar a
la comunidad la importancia de la prevención”.Leer nota completa aquí.

ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA EXPONE DESDE EUROPA 
SOBRE CYBERBULLYING Y GROOMING

La carrera de Psicología de UST llevó a cabo la “Primera
jornada de prácticas y experiencias exitosas de cyberbullying y
grooming”, en la que se contó con la exposición vía streaming
de Cristóbal Guerra, académico de UST que se encuentra en
Europa realizando un postdoctorado en victimización online en
la Universidad de Edimburgo. El experto presentó la charla
denominada “Conductas de riesgo online: aspectos
conceptuales y prevalencia”, en la que se refirió a las
investigaciones que ha realizado en la materia. Participaron,
además, el colegio Guardiamarina Riquelme de Valparaíso y
la Escuela Gastón Ossa de Viña del Mar, que dieron a conocer
las campañas y planes que implementaron para enfrentar y
prevenir los casos de cyberbullying. La jornada fue
encabezada por la jefa de carrera de la jornada diurna de
Psicología, Isabel Correa, y fue moderada por la académica
Regina Elton, coordinadora del área Psicología Educacional.
Leer nota completa aquí.

https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/carreras-derecho-psicologia-ust-vina-del-mar-organizan-charla-violencia-la-mujer-mas-alla-del-metoo-niunamenos/140684/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/conversatorio-violencia-genero-sede-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/conversatorio-violencia-genero-sede-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/conversatorio-violencia-genero-sede-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/director-regional-senda-valparaiso-advierte-alto-consumo-drogas-alcohol-la-poblacion-escolar/142772/
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/academico-psicologia-expone-desde-europa-conductas-riesgo-online-victimizacion-electronica/141456/


NOTICIAS

ALUMNOS Y ACADÉMICOS  DEL CFT PARTICIPAN 
EN CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

DELEGACIÓN DE ÁREA INGENIERÍA ASISTE 
A ACTO INAUGURAL DEL MES DEL MAR 2019

DOCENTES DE ÁREA INGENIERÍA ASISTEN 
A JORNADA DE CAPACITACIÓN  EN ELECTRICAD

Una delegación del Área Ingeniería de Santo Tomás Viña del
Mar asistió al acto inaugural del Mes del Mar 2019, organizada
en Santiago por la Comandancia en Jefe de la Armada de
Chile. La actividad se enmarcó en el tema “La contribución y
compromiso de la Armada de Chile con la innovación,
tecnología y desarrollo” y contó con la presencia de ministros
de Estado, comandantes de las Fuerzas Armadas,
representantes de diversas universidades e instituciones de
Educación Superior, principalmente relacionados con las
carreras del área de Ingeniería.
Santo Tomás Viña del Mar estuvo representado por el director
de carreras del Área Ingeniería de IP-CFT, Germán Carrasco,
acompañado de la jefa de las carreras de Minería, María José
Martínez, y alumnos delegados de diferentes carreras.

Alumnos y académicos de las carreras Técnico en Educación
Especial, Técnico en Educación Parvularia y Técnico en
Odontología mención Higienista Dental del Centro de
Formación Técnica participaron en un curso de reanimación
cardiopulmonar a cargo de la enfermera Paula Aros,
perteneciente a la Mutual de Seguridad. Felipe Parraguez,
director de las carreras del Área Odontología, fue el encargado
de dar la bienvenida, señalando que “para los alumnos es muy
importante contar con estas habilidades y competencias
técnicas que pueden ser muy útiles en su vida laboral”. Lo
mismo opinó Paula Aros, quien indicó que “saber reanimación
es fundamental, sobre todo en el Área Salud y en el Área
Educación”. El curso se dividió en dos partes. En la primera,
de carácter teórico, se entregaron conceptos básicos que
luego fueron aplicados en una sesión práctica en la cual los
participantes trabajaron con fantomas para ensayar las
técnicas de reanimación aprendidas.

Un grupo de académicos del Área Ingeniería de IP-CFT Santo
Tomás Viña del Mar participó en una jornada de capacitación a
cargo de la empresa CAD Asistencia, con el fin de conocer el
uso de la nueva herramienta de bloques eléctricos para
AutoCAD “Electricad 2018” y la biblioteca de automatización y
control para su utilización en las clases de AutoCAD.
En la actividad tomaron parte docentes de Técnico en
Electricidad y Electrónica Industrial, Ingeniería en
Automatización y Control Industrial, Técnico en
Construcciones Civiles, Topografía y Mantenimiento Industrial.
Hay que recordar que hace pocos meses Santo Tomás Viña
del Mar y CAD Asistencia sellaron un acuerdo de colaboración
para que los estudiantes tomasinos del Área Ingeniería
puedan hacer uso de la plataforma ElectriCAD.



NOTICIAS

NOVENO TORNEO NACIONAL DE DEBATES  INICIA SUS
ACTIVIDADES CON SORTEO DE TEMAS Y PAREJAS

Autoridades de Santo Tomás Viña del Mar dieron a conocer a
toda la comunidad interna los resultados de la encuesta de
clima organizacional que se llevó a cabo a nivel nacional
durante diciembre del año pasado. Nuevamente, la sede
viñamarina obtuvo cifras muy superiores al promedio de las
otras sedes del país.
En cuanto al índice global de clima, la sede Viña del Mar
obtuvo un 69,5% de respuestas favorables, mientras que el
promedio nacional es de 66,7%. Considerando solo a los
funcionarios de planta, el resultado es de un 67,9%.
A modo de conclusión, se estableció que el promedio general
de la sede es superior en casi tres puntos porcentuales con
respecto al promedio del sistema nacional. Sin embargo, se
hizo un llamado a elaborar un plan de acción para mejorar el
clima organizacional y ejecutarlo durante el año en curso, con
el fin de mejorar los indicadores que hayan sufrido bajas en
relación a la encuesta anterior.

Como es tradicional, el sorteo de temas y parejas dio inicio
formal a las actividades del Torneo de Debates Santo
Tomás. Este año corresponde realizar la novena versión de
la competencia nacional, que ya tiene fecha fijada: se
disputará entre el 20 y el 25 de octubre en Viña del Mar, con
presencia de todas las sedes nacionales de la institución de
Educación Superior.
El cronograma indica que las delegaciones participantes
llegarán a la Ciudad Jardín el domingo 20 de octubre. El
lunes 21 y el martes 22 se llevará a cabo la etapa
clasificatoria, el miércoles será día libre y se conocerán los
ocho clasificados a cuartos de final. Dicha etapa se realizará
el jueves por la mañana, mientras que por la tarde se
concretarán las semifinales. La final, la disputa por el tercer
puesto y la competencia individual están fijadas para el
viernes 25.

 ALUMNOS DE ÁREA INGENIERÍA
 VISITAN EMPRESA SMC CORPORATION

Alumnos de las carreras Ingeniería en Automatización y
Control Industrial, Técnico en Electricidad y Electrónica
Industrial, Técnico en Mantenimiento Industrial y Técnico en
Construcciones Civiles, pertenecientes al Área Ingeniería de
IP-CFT Santo Tomás Viña del Mar, realizaron una salida a
terreno para visitar en Santiago la empresa de ingeniería e
instrumentación industrial SMC Corporation.
Los estudiantes tomasinos conocieron el showroom de la
empresa, para luego recorrer sus instalaciones, momento en
el cual conocieron acerca de la presencia de SMC en el
mundo y su corporativo en Chile. Además, recibieron una
charla sobre neumática y automatización industrial, industria
4.0 y eficiencia energética.
 

Leer nota completa aquí.

AUTORIDADES PRESENTAN RESULTADOS 
DE ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2018

https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/noveno-torneo-nacional-debates-santo-tomas-inicia-actividades-sorteo-temas-parejas/142761/


NOTICIAS

VETERINARIA MEXICANA REALIZA PASANTÍA EN UST 
 PARA APRENDER SOBRE  ETOLOGÍA CLÍNICA

ACADÉMICO DE MEDICINA VETERINARIA 
EXPONE EN  CÁMARA DE DIPUTADOS 

ALUMNAS DE TECNOLOGÍA MÉDICA PARTICIPAN 
EN CONGRESOS INTERNACIONALES 

En su doble rol de académico de Universidad Santo Tomás
Viña del Mar y vicepresidente del comité permanente de
tenencia responsable de mascotas del Colegio Médico
Veterinario de Chile, Gonzalo Chávez expuso en la última
sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara de Diputados, entidad que estudia la
opción de regularizar o prohibir la organización de perros
galgos en nuestro país. Para el experto, no es fácil encontrar
una postura respecto a esta temática;  el Colegio Médico
Veterinario más que dar una opinión entrega dos líneas
argumentativas: “la primera tiene que ver con el impacto
médico que tiene esta actividad en el perro que compite, que
es de la raza greyhound o galgo. Y la segunda línea tiene
que ver más con el impacto en el bienestar animal, en el
vínculo entre la persona y el perro. Es entregar una visión
más sociocultural sobre lo que podría ocurrir si la actividad se
regula o prohíbe”. 

Darcy Rojas, quien cursa una maestría en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, permaneció
durante dos meses y medio en nuestro país. Su llegada se
produjo gracias al académico de Medicina Veterinaria,
Gonzalo Chávez, quien es parte de su comité tutorial. “La
experiencia me sirve para ver cómo manejan acá la Etología.
He visto que es un poco distinto. Por ejemplo, las consultas
que atiende el doctor Chávez son diferentes a lo que se hace
en México y es bastante interesante conocer un nuevo
sistema”, aseguró. Su pasantía en Chile también está
marcada por el proyecto final de su maestría.“Tiene que ver
con perros con trastornos de ansiedad generalizada, que en
realidad están muy estudiados, pero no hay mucha
información sobre el tema en particular que yo estoy
haciendo, que es relacionar los trastornos de ansiedad con
problemas de piel, es decir, con perros atópicos".

Gabriela Huenchunao junto a su compañera Camila Gálvez y
la profesora guía Irmgard Paris asistieron al X Congreso
Chileno de Nutrición Clínica, Obesidad y Metabolismo, III
Congreso de Nutrición Clínica Pediátrica y IV Congreso
Regional Sur FELANPE, el cual se desarrolló en el Hotel
Sheraton Miramar de Viña del Mar. Presentaron el trabajo
“Efecto del extracto del fruto lúcuma en la diferenciación de
células madre mesenquimales a células adiposas como
potencial anti-adipogénico” que   forma parte de los trabajos
de investigación en el área de Obesidad y Epigenética que la
académica Irmgard Paris realiza en el laboratorio de
Epigenética Celular y Molecular, donde estudia el efecto de
extractos de fruto nativos/no nativos como potencial anti-
adipogénico. Por su parte, la estudiante Makarena Muñoz
junto a la misma profesora expusieron en el “EMBO
Workshop Emerging Concepts of the Neuronal Cytoskeleton
5th Edition” realizado en Villarrica. 

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.

https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/vinculacion-con-el-medio/academico-medicina-veterinaria-expone-comision-la-camara-debate-proyecto-prohibir-carreras-galgos/142086/
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/veterinaria-mexicana-realiza-pasantia-ust-vina-del-mar-conocer-nuevas-experiencias-etologia-clinica/140699/


NOTICIAS

CON CHARLAS Y PRESENTACIONES DE EMPRESAS 
SE CELEBRA EL DÍA DEL LABORATORISTA DENTAL

Diversas charlas de especialistas y presentaciones de
empresas marcaron la celebración del Día del Laboratorista
Dental en el CFT Santo Tomás Viña del Mar. El principal
orador de la jornada fue José Olivares, presidente de la
Asociación Gremial de Laboratoristas Dentales de Chile.
Además, se presentó Daniel Schweitzer, representante de la
empresa Siromax, especialista en productos de digitalización
dental, entrenador y conferencista de la marca Dentsply y
encargado de desarrollo de Cerec. Para graficar el proceso
de prácticas, expusieron también María Teresa Zamora,
recientemente titulada y que en la actualidad trabaja en un
laboratorio dental, y Katherine Bustamante, alumna
perteneciente al cohorte 2017 que se encuentra cumpliendo
con su práctica. Finalmente, se contó con un stand de las
empresas Brodent y Sonrisa Feliz, las que exhibieron sus
productos a los estudiantes de Laboratorista Dental.

El Día del Kinesiólogo se celebra en Chile el 6 de mayo, al
igual que el Día del Nutricionista. Ante tal coincidencia, las
carreras de Kinesiología y Nutrición y Dietética de UST
decidieron celebrar en conjunto ambas conmemoraciones con
una actividad en la que destacaron el trabajo interdisciplinario
que pueden desarrollar entre ellas y con otras carreras afines,
tal como el realizado en el Programa de Salud Integral Infantil.
Además, Alejandra Ulloa, directora de la carrera de Nutrición y
Dietética, hizo un resumen de la labor llevada a cabo en los
últimos años, en los cuales se ha puesto especial énfasis en
las tareas de investigación. Del mismo modo, el director de la
carrera de Kinesiología, Tuillang Yuing, se refirió
principalmente al trabajo de la clínica kinésica, que el año
pasado firmó un convenio con la Municipalidad de Viña del
Mar para recibir pacientes derivados desde los Centros de
Salud Familiar. Leer nota completa aquí.

Con la presencia del director regional de Sence, Alejandro
Villarroel, junto a autoridades de Chilquinta Energía y Otic
Sofofa, la Dirección de Capacitación y Educación Continua
de Santo Tomás Viña del Mar llevó a cabo la entrega de
certificaciones del curso Montaje y mantenimiento de paneles
solares, perteneciente al Programa Becas Laborales del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
En la oportunidad, 12 personas recibieron sus diplomas tras
aprobar el curso de 80 horas cronológicas en el que
obtuvieron conocimientos y herramientas en el área de
montaje y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos.
Representando a Santo Tomás en la ceremonia estuvo
presente el director de Capacitación y Educación Continua,
Mauricio Santibañez.

KINESIOLOGÍA Y NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  
APUESTAN POR EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

ENTREGAN CERTIFICACIONES DE CURSO MONTAJE 
Y MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES

https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/carreras-kinesiologia-nutricion-dietetica-ust-vina-del-mar-apuestan-trabajo-interdisciplinario-la-investigacion/138821/


NOTICIAS

EGRESADA DE MEDICINA VETERINARIA  GANA PREMIO 
POR  CONTESTAR ENCUESTA DE  TITULADOS

CENTRO DE SANGRE VALPARAÍSO Y  TECNOLOGÍA
MÉDICA ORGANIZAN  JORNADAS DE DONACIÓN

Santo Tomás estará una vez más presente en las
Perrorunning organizadas por la Municipalidad de la Ciudad
Jardín, entregando en cada fecha  asesoría veterinaria a los
participantes y, además, este año ofrecerá dos atractivos
regalos, consistentes en microchips para mascotas a los
primeros 20 inscritos y árboles nativos. Pablo Salah, director
del Hospital Clínico Veterinario de Santo Tomás Viña del
Mar, explicó que “como Universidad Santo Tomás estamos
promoviendo la tenencia responsable de las mascotas
regalando la instalación de chips subcutáneos para identificar
y registrar a las mascotas. Además de eso, queremos
promover la reforestación de nuestra ciudad regalando
árboles nativos a los primeros lugares”. Por su parte, el
director de la Casa del Deporte, Javier Aravena agregó que
en cada fecha también estará presente personal del 
 Departamento Medio Ambiente del municipio. 
Leer nota completa aquí.

La carrera de Tecnología Médica de UST Viña del Mar y el
Centro de Sangre Valparaíso organizaron dos nuevas
jornadas de donación voluntaria de sangre. La primera de
ellas se realizó el 14 de mayo en el hall de acceso de la sede
Uno Norte, mientras que dos semanas después la actividad
se repitió durante tres días (29, 30 y 31 de mayo),
sumándose esta vez como escenario el aula magna de la
sede Limonares.
Cabe mencionar además que el Centro de Sangre
Valparaíso realizó en el último tiempo charlas para alumnos
de Enfermería y Tecnología Médica, con el fin de reclutar
voluntarios que puedan participar en jornadas de donación
de sangre en distintos puntos de la región.

Daniela Canales, egresada de la carrera de Medicina
Veterinaria de UST Viña del Mar, fue una de las beneficiadas
con la entrega de una Tablet Samsung Galaxy, tras haber
contestado la Encuesta de Seguimiento de Titulados 2018
Santo Tomás. La exalumna recibió este premio de manos de
la Directora de Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás Viña
del Mar, Loreto Caviedes.
Al igual que Daniela, otros nueve egresados de distintas
sedes del país recibieron este estímulo de parte de la
Coordinación Nacional de  Egresados y Empleabilidad.

PERRORUNNING 2019: SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR
REGALARÁ MICROCHIPS PARA MASCOTAS 

https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/vinculacion-con-el-medio/santo-tomas-vina-del-mar-regalara-microchips-mascotas-arboles-nativos-la-temporada-2019-las-perrorunning/138481/


DIPLOMADO EN GESTIÓN DE SALUD DA INICIO A LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO 2019
 

MASIVA PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CFT SANTO TOMÁS

NOTICIAS

Como parte del proceso de acreditación que este año debe enfrentar el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, directivos y
académicos de la sede Viña del Mar participaron en una Jornada de Socialización del Informe de Evaluación Institucional (IEI) en
la cual pudieron conocer detalles de las distintas etapas que lo conforman y el rol que cada uno puede jugar para que el resultado
sea exitoso. La actividad fue encabezada por la directora nacional del Área Ciencias Sociales, Pamela Castro, quien destacó la
alta participación de los docentes de las distintas carreras del CFT. Por su parte, el director académico de IP-CFT, Raúl Montes
de Oca, también agradeció la numerosa presencia de académicos. “Creo que como siempre hemos demostrado que somos un
equipo cohesionado y que tenemos un objetivo claro, trabajar por el bien de nuestros alumnos”, indicó.

El Diplomado en Gestión de Salud fue el encargado de dar inicio formal al año académico 2019 de los programas de postgrado.
En la jornada inaugural, los encargados de dar la bienvenida a los estudiantes fueron María Loreto von Chrismar, coordinadora de
Investigación y Postgrado; Luis Muñoz, director de la carrera de Enfermería; Sonia Godoy, jefa de carrera de Enfermería; y María
Graciela Flores, coordinadora del diplomado en Gestión de Salud. “La Universidad Santo Tomás entiende que el mercado laboral
actual requiere de profesionales que se capaciten y actualicen constantemente sus conocimientos, en los más diversos ámbitos.
En el caso específico del área de Salud y de este diplomado en particular, nos complace que muchos de sus participantes sean
exalumnos de nuestra institución, porque eso indica que confían en que la formación de excelencia que recibieron en pregrado se
repetirá ahora en postgrado”, señaló María Loreto von Chrismar.

PRENSA REGIONAL
MAYO 2019

VER GALERÍA DE FOTOS

Leer nota completa aquí.

http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2019/06/Registro-Prensa-Mayo-2019-Santo-Tom%C3%A1s-Vi%C3%B1a-del-Mar.pdf
http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2019/06/Registro-Prensa-Mayo-2019-Santo-Tom%C3%A1s-Vi%C3%B1a-del-Mar.pdf
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/jornada-socializacion-del-proceso-acreditacion-cft-santo-tomas-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/inauguracion-ano-academico-sede-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/jornada-socializacion-del-proceso-acreditacion-cft-santo-tomas-vina-del-mar/
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/acreditaciones/masiva-participacion-registra-sede-vina-del-mar-jornada-socializacion-del-proceso-acreditacion-cft-santo-tomas/140777/


CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA EN UST VIÑA DEL MAR
 

ALUMNOS DE CINCO PROGRAMAS DE POSTGRADO RECIBEN SU CERTIFICACIÓN 

NOTICIAS

En el aula magna de la sede Limonares se realizó la ceremonia de entrega de certificados para los estudiantes que finalizaron
cinco de los programas de postgrados ofrecidos por UST Viña del Mar. En la oportunidad se entregaron los diplomas a quienes
aprobaron el Magíster en Fonoaudiología mención Trastornos de la Comunicación en Adultos, Magíster en Atención Integral para
la Primera Infancia y Atención Temprana (0 a 6 años), Magíster en Educación mención en Pedagogía para la Educación
Superior, Diplomado en Metodología de la Investigación y Diplomado en Gestión en Educación Superior. La ceremonia fue
encabezada por Piero Moltedo, director académico de UST Viña del Mar; Jorge Carpinelli, director de Investigación Aplicada e
Innovación de UST, Ivonne Espinoza, coordinadora de Investigación de la Vicerrectoría Académica de Investigación y Postgrado;
María Loreto von Chrismar, coordinadora de Investigación y Postgrado de UST Viña del Mar; junto a directores, coordinadores y
docentes de los programas de postgrado. Además la entrega de diplomas, en la actividad Jorge Carpinelli presentó la charla
titulada “¿Les brindaremos la oportunidad de investigar? Un cambio de estructura y de cultura”.

La carrera de Enfermería de UST cerró una semana llena de actividades con motivo del Día Internacional de la Enfermería, con
una actividad en el aula magna de la sede Limonares en la que se presentaron charlas y se entregaron reconocimientos a
alumnos y docentes. Luego de las palabras de bienvenida del director de carrera, Luis Muñoz, la exposición central estuvo a cargo
de Oscar Velásquez, enfermero supervisor de Pabellón y Recuperación del Hospital Eduardo Pereira, quien presentó el tema
denominado “Gestión del cuidado de Enfermería en pabellón”. Posteriormente, Sonia Godoy, jefa de carrera, se refirió a los 15
años de Enfermería en UST Viña del Mar y a los desafíos que le esperan en el futuro inmediato. En el momento de los
reconocimientos, se entregó el “Premio Docente-Enfermero UST” a Macarena Valladolid, y también hubo distinciones para la
mejor fotografía y el mejor post en redes sociales durante la semana. La ceremonia finalizó con la renovación del juramento de
Florence Nightingale en el que participaron todos los presentes.



SOCIALES

Dando inicio a la alianza con la Municipalidad de Villa Alemana, Santo Tomás presentó en el teatro Pompeya la obra “Nemesio
Pelao, ¿qué es lo que te ha pasao?”, a cargo de la compañía La Damajuana. Prácticamente llenando la capacidad del recinto,
escolares de diferentes establecimientos de la comuna pudieron disfrutar de esta pieza escrita por Cristián Soto y que en 1999 fue
llevada a escena por Andrés Pérez y su compañía Gran Circo Teatro.

ESCOLARES DISFRUTAN DE OBRA DE TEATRO  EN VILLA ALEMANA 

ARTISTA PORTEÑA PRESENTA SU OBRA "LUCES DEL ALMA"  EN SANTO TOMÁS 

Continuando con su programación cultural de la temporada 2019, la Dirección de Comunicaciones y Extensión inauguró la muestra
titulada “Luces del Alma”, de la artista porteña Karina Fredes. A la ceremonia realizada en la sala de exposiciones de la sede Uno
Norte de la institución asistieron docentes, funcionarios, familiares y amigos de la artista plástica.



SOCIALES

ESTUDIANTES DE FONOAUDIOLOGÍA UST INICIAN PRÁCTICA CURRICULAR

La carrera de Fonoaudiología realizó la ceremonia de investidura para reconocer a los 23 alumnos que este semestre inician su
práctica curricular. La actividad fue encabezada por el director de carrera, Jorge Valdés, y la jefa de carrera, Angélica Silva. Junto
con entregar una piocha distintiva a los estudiantes, en la oportunidad se premió también a la excelencia académica, distinción que
recayó en Javiera Ramírez, y al “Espíritu Santo Tomás”, que fue para Francisca Medalla. Finalmente, se presentó el dúo musical
Marisol y Manuel.

ALUMNOS DE KINESIOLOGÍA UST REALIZAN JURAMENTO ÉTICO

La carrera de Kinesiología de UST Viña del Mar llevó a cabo su ceremonia de investidura para distinguir a los alumnos que
inician su proceso de prácticas curriculares. En la oportunidad, también, los estudiantes realizaron el juramento ético a través
del cual se comprometen a respetar las directrices del Colegio de Kinesiólogos de Chile.



SOCIALES

ESTUDIANTES PARTICIPAN EN ESCUELA DE LÍDERES EN OVALLE

Un grupo de 18 alumnos representó a nuestra sede en la Escuela de Líderes Ovalle 2019, en donde participaron en distintas
actividades y recibieron herramientas para potenciar sus capacidades de liderazgo.

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR PARTICIPA EN DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES

Como todos los años, una delegación de Santo Tomás Viña del Mar participó en el desfile en honor a las Glorias Navales
que se desarrolla en la plaza Sotomayor de Valparaíso. En la actividad tomaron parte más de dos mil estudiantes de
diversas instituciones de Educación de la Región de Valparaíso.



SOCIALES

    FERIA SALUDABLE  EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NUTRICIONISTA 

Como parte de las actividades de conmemoración del Día del Nutricionista, la carrera de Nutrición y Dietética de UST Viña del
Mar organizó una feria saludable en la terraza de la sede Uno Norte con el objetivo de entregar información de utilidad para
toda la comunidad tomasina.


