
Con motivo de los Trabajos Voluntarios de Invierno, un grupo de alumnos de

Santo Tomás Viña del Mar se trasladó, durante cinco días, al sector de

Callejón Cabrera, en Limache. Allí realizó diferentes labores en apoyo a la

comunidad que en enero pasado sufrió un enorme incendio forestal. Además,

en cada jornada se llevaron a cabo operativos a cargo de las carreras

Kinesiología, Medicina Veterinaria, Técnico en Enfermería, Nutrición y

Dietética y Preparador Físico, cuyos alumnos y profesores brindaron servicios

específicos de cada disciplina.

JAVIERA MAGNA, ALUMNA VOLUNTARIA: “TRABAJAR

CON GENTE QUE PERDIÓ TODO NOS LLEGA AL ALMA”

Javiera Magna, estudiante de cuarto año de Medicina Veterinaria, participó en

los Trabajos Voluntarios de Invierno de este año. La joven reconoce que, en

esta ocasión, la actividad solidaria tuvo una fuerte impronta emocional:

“trabajar con gente que perdió todo en el incendio nos llega al alma. De

repente, cuando estamos conversando los vecinos nos dicen ‘teníamos tal

cosa, pero se la llevó el incendio’ y lo dicen muy rápido porque están todavía

con esa herida abierta. Lo bueno es que en el grupo hay estudiantes de

Psicología que saben cómo manejarlo mejor”.
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EN TRABAJOS VOLUNTARIOS DE INVIERNO TOMASINOS

BRINDAN AYUDA A VECINOS AFECTADOS POR INCENDIO

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.

VER GALERÍA DE FOTOS

VER VIDEO

https://enlinea.santotomas.cl/vida-estudiantil/actualidad-estudiantil/tomasinos-sede-vina-del-mar-ponen-fin-emotivos-trabajos-voluntarios-invierno-callejon-cabrera/148365/
https://enlinea.santotomas.cl/vida-estudiantil/alumnos-santo-tomas/javiera-magna-alumna-medicina-veterinaria-estar-los-trabajos-voluntarios-gente-perdio-incendio-nos-llega-al-alma/148562/
https://www.facebook.com/admisionstvina/
https://www.instagram.com/admisionsantotomasvina/
https://twitter.com/SantoTomasVina
https://www.facebook.com/stomasvinadelmar/
https://www.facebook.com/daesantotomasvina/
https://www.instagram.com/santotomasvina/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/trabajos-voluntarios-invierno-2019-callejon-cabrera-limache/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/trabajos-voluntarios-invierno-2019-callejon-cabrera-limache/
https://www.youtube.com/watch?v=S7XWqUJL_Vc
https://www.youtube.com/watch?v=S7XWqUJL_Vc


NOTICIAS

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE IP-CFT SEDE VIÑA DEL MAR

REALIZA SEGUNDA ETAPA DE SOCIALIZACIÓN DEL IEI

La coordinación de Idiomas de Santo Tomás Viña del Mar inició un curso de

conversación en inglés para académicos de la sede que quieran mejorar su

dominio del idioma. Las reuniones se realizan una vez a la semana y en ellas

se propone entablar diálogos acerca de temas contingentes o de interés

general. Gracias al carácter distendido de los encuentros, los docentes que

asisten aseguran que, además del beneficio de practicar inglés, encontraron

un espacio para compartir y divertirse con colegas. Para solicitar más

información, comunicarse a clobos@santotomas.cl.

Piero Moltedo, director académico de UST Viña del Mar, participó como

panelista en el encuentro “Mutual Conecta”, organizado por Mutual de

Seguridad CchC y Santo Tomás, cuyo tema fue “¿Cómo aportamos al

desarrollo integral de la Región?”. Además, fueron parte de este diálogo

Marisol Cortez, vicepresidenta de CchC Regional Valparaíso; Sergio

Rosales, gerente general de Echeverría Izquierdo; Cristián García, gerente

zonal centro de Mutual de Seguridad CChC; y el gerente corporativo Red

de Agencias de Mutual de Seguridad CChC, Rafael Herrera.

La Red de Prevención de Educación Superior (RedPres), de la cual Santo

Tomás Viña del Mar forma parte, y el Servicio Nacional para la Prevención y

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) de la Región de

Valparaíso, firmaron una renovación del acuerdo de colaboración para la

implementación de iniciativas en instituciones de Educación Superior. La

ceremonia fue encabezada por Marcelo Platero, director regional de Senda y

en representación de nuestra institución asistió Piero Moltedo, director

académico de UST.

En el marco del proceso de reacreditación institucional del Centro de

Formación Técnica Santo Tomás, la dirección académica de IP-CFT llevó a

cabo una segunda etapa de socialización del Informe de Evaluación

Institucional. En la jornada participaron directores de área y jefes de carrera,

representantes del equipo directivo de la sede Viña del Mar y dos directoras

nacionales de área: Claudia Taiva (Educación) y Ariela Villavicencio

(Ingeniería). En la oportunidad, Raúl Montes de Oca, director académico,

presentó el Proyecto Educativo y el Modelo Pedagógico.

COORDINACIÓN DE IDIOMAS ORGANIZA CURSO DE

CONVERSACIÓN EN INGLÉS PARA DOCENTES TOMASINO

SANTO TOMÁS REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

DIRECTOR ACADÉMICO DE UST PARTICIPA EN DIÁLOGO

SOBRE EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.

S

mailto:clobos@santotomas.cl
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/english-corner-club-espacio-los-academicos-santo-tomas-vina-del-mar-disfruten-practicando-ingles/147558/
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/firma-de-convenios/santo-tomas-vina-del-mar-reafirma-compromiso-la-prevencion-del-consumo-drogas-alcohol-junto-senda-valparaiso/147117/


NOTICIAS

ESTUDIANTE DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR JUEGA

EN EL MUNDIAL DE FÚTBOL CALLE EN REINO UNIDO

Cientos de alumnos de Educación Media de diferentes colegios de la región

disfrutaron de la actividad “Tomasino x1 día”, jornada de puertas abiertas

organizada por la Dirección de Admisión de Santo Tomás Viña del Mar.

Los escolares tuvieron la oportunidad de conocer en detalle las carreras

que ofrecen el Centro de Formación Técnica, el Instituto Profesional y la

Universidad, participar en talleres y charlas, recorrer las instalaciones y

laboratorios de la institución, además de conversar personalmente con

académicos y alumnos tomasinos. Por su parte, los orientadores de los

colegios que los acompañaban participaron en un taller para enfrentar la

violencia en el pololeo, el cual estuvo a cargo de académicos de la carrera

de Psicología.

Nelson Martínez, director de Admisión, comentó que “fue una muy buena

experiencia, tanto los alumnos como los profesores quedaron muy

contentos y valoraron las experiencias prácticas que preparó cada carrera”.

Además, destacó que se contó con el apoyo del Instituto Confucio, que

abrió sus puertas al público para presentar sus cursos de chino mandarín, y

de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que entregó información respecto

a becas, financiamiento y las actividades extraprogramáticas que se

desarrollan en Santo Tomás Viña del Mar.

Nelson Pinto, estudiante de primer año de Gastronomía Internacional y

Tradicional Chilena de Santo Tomás Viña del Mar, jugó en el Campeonato

Mundial de Fútbol Calle, que este año se realizó en Cardiff, capital de Gales.

“Los cambios en la vida pasan por algo. Yo no quería saber más del fútbol,

había perdido el gustito por jugar, pensé que ya no era lo mío y di un paso al

costado, pero al final terminé acá, jugando fútbol calle que es mucho mejor y

más atractivo, es como volver al fútbol de barrio”, confesó el joven

sanantonino antes de viajar.

CIENTOS DE ESCOLARES DE LA REGIÓN VISITAN SANTO

TOMÁS VIÑA DEL MAR EN JORNADA “TOMASINO X1 DÍA”

ALUMNO DE GASTRONOMÍA PARTICIPA EN GIRA A

ITALIA JUNTO AL GRUPO MAORI TUPUNA DE RAPA NUI

Con el fin de dar a conocer la cultura Rapa Nui, Roberto Vera Riroroko,

estudiante de segundo año de Gastronomía Internacional y Tradicional

Chilena de Santo Tomás Viña del Mar, viajó a Italia junto al grupo cultural

Maori Tupuna. “Para mí este viaje es como un sueño. La idea es expresar la

cultura Rapa Nui y darla a conocer para que permanezca en el tiempo.

Estaremos cerca de dos meses recorriendo distintas ciudades de Italia y

queremos compartir con la gente de allá, entregar nuestra cultura, pero

también recibir la de ellos”, dijo el joven tomasino.

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.

VER VIDEO

https://enlinea.santotomas.cl/vida-estudiantil/alumnos-santo-tomas/alumno-santo-tomas-vina-del-mar-jugara-campeonato-mundial-futbol-calle-2019-reino-unido/147121/
https://enlinea.santotomas.cl/vida-estudiantil/alumnos-santo-tomas/alumno-gastronomia-participara-gira-italia-junto-al-grupo-cultural-maori-tupuna-rapa-nui/147554/
https://youtu.be/ySnjbNqL76Y
https://youtu.be/ySnjbNqL76Y
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ACADÉMICO DE MEDICINA VETERINARIA EXPONE EN

CALAMA SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

Gonzalo Chávez, académico de la carrera de Medicina Veterinaria, viajó

durante julio a Calama para exponer en las charlas comunitarias de tenencia

responsable de mascotas, actividad organizada gracias a una alianza entre la

municipalidad de la ciudad nortina y Codelco. El experto en etología clínica

presentó dos temas, titulados “Necesidades tróficas, sanitarias y

conductuales” y “Situación de los perros callejeros”. Al evento asistieron

representantes de la Gobernación Provincial, Carabineros y agrupaciones

animalistas, entre otros.

COMUNIDAD TOMASINA PARTICIPA EN JORNADA DE

ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE SANTO TOMÁS

En dos jornadas desarrolladas en las sedes Uno Norte y Limonares, la

comunidad de Santo Tomás Viña del Mar participó en una actividad de

reflexión y análisis del Código de Ética que rige a la institución. El anfitrión en

ambas ocasiones fue Pedro Mayorga, director de Formación e Identidad,

mientras que la presentación central estuvo a cargo de Alejandro Díaz,

director de la carrera de Derecho, quien explicó que los códigos de ética

apuntan a lograr el bien común y que el de Santo Tomás está basado en los

valores institucionales, que protegen el valor de la persona.

ACADÉMICOS CONTINÚAN TRABAJANDO EN DIFUSIÓN DEL

PROYECTO DE INNOVACIÓN SOCIAL “RECOOPERANDO”

“Recooperando”, el proyecto de innovación social creado por académicos de

UST Viña del Mar, sigue desarrollando su proceso de difusión en medios de

comunicación de la zona. Es así como a través de una alianza con el portal

laquintaemprende.cl, se destacó el trabajo colaborativo junto a “Enchúfate”,

proyecto de la plataforma social Esc Working, que trabaja la inclusión digital

para los adultos mayores. Además, los académicos Jorge Valdés y Sergio

Santander fueron entrevistados en el programa especial “Yo vivo aquí”, de UCV

Radio, en donde dieron a conocer en detalle el proyecto.

TITULADOS DE CARRERA DE ENFERMERÍA REALIZAN EN

TRADICIONAL CEREMONIA JURAMENTO PROFESIONAL

Los alumnos recién titulados de la carrera de Enfermería de UST Viña del Mar

cumplieron con la tradición de realizar su juramento profesional acompañados

de los docentes que los guiaron durante toda su carrera. La ceremonia contó

con la asistencia del rector de sede, José Weinborn, y fue encabezada por el

director de carrera, Luis Muñoz, quien indicó que “nuestro llamado es a que

sean los mejores desde su vocación de entregar cuidados integrales. Si su

sueño es ser ministro de Salud o enfermera de urgencia, vayan por él”.

Asimismo, se hizo entrega de reconocimientos a alumnos destacados.

DE



SOCIALES

Las carreras de Nutrición y Dietética de UST Viña del Mar y Técnico en

Enfermería del CFTST Viña del Mar llevaron a cabo las tradicionales

ceremonias de investiduras en las que sus alumnos recibieron uniformes,

además de piochas y tocas para comenzar a insertarse en el mundo laboral.

La artista viñamarina Fernanda Ibarra presentó en la sede de Uno Norte la

exposición “Fémina, natura y fantasía”. A la ceremonia de inauguración de

esta muestra asistieron miembros de la comunidad de Santo Tomás Viña del

Mar, familiares y amigos de la artista, y público general.

EXPOSICIÓN DE PINTURA “FÉMINA, NATURA Y

FANTASÍA” SE PRESENTA EN SEDE VIÑA DEL MAR

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Y TÉCNICO EN ENFERMERÍA

DE SANTO VIÑA DEL MAR CELEBRAN INVESTIDURASTOMÁS


