
La Dirección de Admisión organizó la charla “Ensayo & error… mi camino al

éxito”, en la que tres egresados compartieron los recuerdos de su paso por la

Educación Superior y sus primeras experiencias en el mundo laboral. Carla

Fica, titulada de Trabajo Social, hoy se desempeña como presidenta de Petrun

Consultores; Paulie Olguín, egresada de Nutrición y Dietética, desarrolla su

carrera profesional como influencer en @nutrilifepaulie. Y, por último, José

Miguel González, titulado de Medicina Veterinaria, quien participó en

Masterchef 2019.

“La directora de carrera siempre me invita a hablar con alumnos de primer año

y la verdad es que me gusta harto hacerlo. Pongo mi experiencia al servicio de

los demás”, confesó Carla Fica. Por su parte, Paulie Olguín, señaló que “el

mensaje principal que quise dejarles es que todos podemos ser exitosos, con

esfuerzo, fijándose objetivos claros, todos tenemos la capacidad de crear

nuestro futuro”.

Finalmente, la charla de José Miguel González destacó por su honestidad con

la que se refirió a sus tropiezos del pasado, que era precisamente el acento

que quería darle a su participación. “Todas las experiencias de mi vida me han

hecho ser la persona que soy hoy, una persona feliz con los sueños casi

realizados. Así soy, sincero no más”, admitió.
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EGRESADOS VUELVEN A SANTO TOMÁS PARA CONTAR

SUS EXPERIENCIAS EN LA CHARLA “ENSAYO & ERROR”

Leer nota completa aquí.

VER GALERÍA DE FOTOS
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NOTICIAS

El Departamento de Ciencias Básicas y la carrera de Educación Diferencial

de UST organizaron en conjunto el Seminario-Taller de Neuroeducación y

Estrategias Diversificadas. En la oportunidad se presentaron cuatro

exposiciones: “Mecanismos epigenéticos en el desarrollo del aprendizaje”, a

cargo de Irmgard Paris; “Neurociencia aplicada al aula”, dictada por Carmen

Paz Troncoso; “Ciencias en la Estrategia Pedagógica”, tema desarrollado por

Francisco Cuevas; y “Estrategias diversificadas en el aula”, ponencia de

Patricia Estay.

Como parte de las actividades de conmemoración del Día Mundial de la

Rabia, la carrera de Medicina Veterinaria organizó una charla con el objetivo

de dar a conocer el trabajo que se realiza para combatir y prevenir la

presencia de este virus en la Región de Valparaíso. La exposición estuvo a

cargo de la médica veterinaria Alejandra Poblete, encargada de zoonosis en

la provincia de Marga Marga de la Seremi de Salud, quien inició explicando

antecedentes generales de este virus y luego entregó datos llamativos como

que Chile se declaró país libre de rabia en el año 2010.

ACADÉMICOS DE UST EXPONEN EN SEMINARIO DE

NEUROEDUCACIÓN Y ESTRATEGIAS DIVERSIFICADAS

PROFESIONAL DE SEREMI DE SALUD EXPLICA

SITUACIÓN ACTUAL DEL VIRUS DE LA RABIA EN CHILE

EGRESADOS DEL ÁREA EDUCACIÓN DE SANTO TOMÁS

VIÑA DEL MAR APRENDEN A USAR EL YOGA EN EL AULA

Las carreras de Técnico en Educación Especial y Técnico en Educación

Parvularia pertenecientes al Área Educación del IP-CFT, llevaron a cabo la

capacitación “Yoga como estrategia didáctica de relajación en la educación

inicial”, que estuvo dirigida a sus egresados. La actividad estuvo a cargo

de Javiera del Solar, educadora diferencial, magister en potenciación de

aprendizajes e instructora de yoga infantil. Su exposición se dividió en

cinco partes: contextualización de la realidad actual, introducción al yoga,

beneficios del yoga infantil, momentos en la clase y momento práctico final. VER GALERÍA DE FOTOS

ALUMNOS DE CARRERAS IP-CFT PARTICIPAN EN

JORNADA SOBRE DONACIÓN DE SANGRE Y ÓRGANOS

Estudiantes de las carreras Técnico en Trabajo Social y Servicio Social

asistieron a la charla de capacitación “Situación actual de la donación de

sangre altruista y de órganos en hospitales”, ofrecida por profesionales del

Centro de Sangre Valparaíso y la Unidad de Procuramiento de Órganos y

Tejidos del Hospital Carlos Van Buren, ambos dependientes del Servicio de

Salud Valparaíso-San Antonio. Los expositores fueron Octavio Guzmán,

encargado de Vinculación con el Medio del Centro de Sangre y la enfermera

Marcela Elgueta, representante del Hospital Van Buren.

https://enlinea.santotomas.cl/galerias/egresados-del-area-educacion-santo-tomas-vina-del-mar-aprenden-usar-yoga-aula/
https://enlinea.santotomas.cl/galerias/egresados-del-area-educacion-santo-tomas-vina-del-mar-aprenden-usar-yoga-aula/


NOTICIAS

SANTO TOMÁS SE SUMA A EMOTIVA CELEBRACIÓN DE

100 AÑOS DE VIDA DE VECINA DE BARRIO LIMONARES

VER GALERÍA DE FOTOS

Motivados por una invitación de la Junta de Vecinos Los Limonares, barrio

en el cual se emplazan los dos edificios de la sede, Santo Tomás se sumó a

la celebración del cumpleaños número 100 de la vecina Bernarda Aliaga,

actividad que contó con la participación de numerosos vecinos del sector y

que para nuestra institución sirvió para reafirmar el compromiso con la

comunidad que nos acoge desde el año 2003.

Para la ocasión, estudiantes de primer año de la carrera Gastronomía

Internacional y Tradicional Chilena, prepararon cuatro tartaletas de frutas y la

misma cantidad de pies de limón. Los alumnos Danitza Valdebenito, Martín

Gallardo y Kevin Olguín, acompañados por el director del Área Turismo y

Gastronomía, José Onetto; la encargada del taller de Cocina, Sandra

Arancibia; el docente Esteban Riffo; y la directora de Comunicaciones y

Extensión, Pamela González fueron a entregar el regalo.

La presidenta de la Junta de Vecinos Los Limonares, Cecilia Rodriguez,

agradeció la colaboración de Santo Tomás Viña del Mar, recordando que la

relación entre ambas partes es constante y se ha reflejado, por ejemplo, en

operativos, talleres y actividades organizadas por las carreras de

Fonoaudiología y Enfermería, entre otras.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE: ÁREA DE CS.
SOCIALES ORGANIZA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN

Leer nota completa aquí.

Profesionales de la Dideco de la Municipalidad de Valparaíso ofrecieron la

charla “Sensibilización en torno a personas en situación de calle”, dirigida a

alumnos del área Ciencias Sociales de IP-CFT. En la ocasión expusieron los

asistentes sociales Oscar Olivares e Israel Muena, del Departamento de

Desarrollo y Promoción Social, junto a Camila Ulloa, estudiante de Servicio

Social que realiza su práctica profesional en dicho organismo. Además, los

expositores invitaron a los jóvenes a sumarse al voluntariado que impulsa la

Municipalidad de Valparaíso para atender esta materia.

EXPERTOS SE REÚNEN PARA REVISAR LA SITUACIÓN

ACTUAL DE LAS ESPECIES NATIVAS EN NUESTRO PAÍS

Organizado por la carrera Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria del

CFT, se llevó a cabo el seminario “Situación actual y conservación de

especies nativas”. En el encuentro expusieron el cetrero Pablo Cruz, fundador

de Ventralis, quien presentó el tema “Aves rapaces: distribución y especies

amenazadas”; el biólogo Clemente Beltrán, quien habló acerca de “Estado y

conservación de murciélagos en Chile”; y la médica veterinaria Rominna

Pasutti, directora de la agrupación Armadillos de Chile, que expuso sobre

“Desafíos para la conservación de armadillos ¿qué sabemos hasta ahora?”.
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NOTICIAS

ALUMNA DE COLEGIO MONTESOL DE QUILPUÉ GANA

EL III CONCURSO REGIONAL DE PINTURA ESCOLAR

Constanza Carrillo, alumna del Colegio Montesol de Quilpué, obtuvo el primer

puesto en el III Concurso Regional de Pintura Escolar organizado por Santo

Tomás. El resultado se dio a conocer en una ceremonia donde además se

inauguró una exposición con las mejores obras que se presentaron en la

tercera edición de este evento dirigido a jóvenes de Educación Media de toda

la región de Valparaíso. El segundo lugar fue para Nixa Delgado, del Colegio

San Antonio de Villa Alemana; y el tercero para Valentina Muñoz, del Colegio

Alexander Fleming de Villa Alemana.

COLEGIO ROBERTO MATTA DE QUILLOTA OBTIENE EL

PRIMER LUGAR EN ENCUENTRO DE TEATRO ESCOLAR

Con la obra titulada “El baile de los que sobran”, el colegio Roberto Matta

de Quillota obtuvo el primer puesto en el III Encuentro de Teatro Escolar,

organizado por la Dirección de Comunicaciones y Extensión. El segundo

lugar fue para “Historia de Margarito”, del Liceo Parroquial San Antonio de

Viña del Mar; y el tercero para “Recuerdo de un futuro sin pasado”, de la

Escuela Industrial de Valparaíso. Además, el establecimiento quillotano

obtuvo otros dos premios: mejor actriz, el cual recayó en la alumna

Monserrat Tapia, y mejor creación integral.

SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VIÑA DEL MAR

BRINDA CHARLA A ALUMNOS DEL ÁREA SALUD IP- CFT

NUEVO PROYECTO MENTORING DE SERVICIO SOCIAL

ACOMPAÑA A ESTUDIANTES DE DIFERENTES CARRERAS

Leer nota completa aquí. VER GALERÍA DE FOTOS

VER GALERÍA DE FOTOS Leer nota completa aquí.

Alumnos de Técnico en Enfermería y Técnico en Enfermería Gineco-

Obstétrica y Neonatal, asistieron a una charla sobre el rol del personal de

salud en emergencias, la cual fue dictada por representantes de la Segunda

Compañía de Bomberos de Viña del Mar. “Es un agrado exponer lo que

hacemos en la calle a estudiantes que en el futuro van a estar relacionados al

rescate. Ellos van a entender cuáles son las funciones de bomberos y cuáles

del personal de salud en una emergencia, porque funcionamos como un todo,

pero cada parte tiene roles distintos”, dijo el teniente primero Gonzalo Cortés.

Continuando con el Proyecto Mentoring desarrollado durante el semestre

pasado por tres estudiantes de Servicio Social con el fin de brindar apoyo a

alumnos de primer año del área Ciencias Sociales, en este segundo

semestre se realiza una iniciativa similar, pero con la diferencia de que ahora

el acompañamiento está dirigido a diferentes carreras de la institución

pertenecientes al IP-CFT. Las estudiantes responsables de esta iniciativa en

la que participan 31 alumnos son Cecilia Bustamante, Marcela Gacitúa,

Javiera Rojas y Orietta Zamorano. Leer nota completa aquí.
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NOTICIAS

DOSCIENTOS CONSCRIPTOS DEL EJÉRCITO DE CHILE

RINDEN ENSAYO PSU EN SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y el Instituto Res Publica

llevaron a cabo el tercer y último taller de liderazgo del año dirigido a

estudiantes de la sede, ocasión en la que se trató el tema “¿Para qué sirve la

política?” y se entregaron claves de argumentación y debate estudiantil. El

expositor principal fue Daniel Medina, director de alianzas formativas de Res

Publica, acompañado de Karinna Muñoz, relacionadora pública, y René

Tapia, investigador. Además, se invitó a los alumnos a participar en el

seminario “Pobreza en Chile: historia y perspectiva” el jueves 10 de octubre.

Con la presencia del Seremi de Salud, Francisco Álvarez, se realizó la

ceremonia de inauguración del Magíster en Derecho y Salud, mención en

Responsabilidad Médica, que por primera vez se dicta en nuestra sede. El

evento fue presidido por el director del programa, Rodrigo Ruiz; junto al

coordinador del programa, Alejandro Díaz. En la ocasión, las autoridades

destacaron el carácter inédito de esta maestría, que por primera vez se dicta

a nivel nacional en Santo Tomás, recordando que en abril del próximo año se

ofrecerá también en Concepción.

Doscientos conscriptos del Ejército de Chile rindieron un ensayo de la Prueba

de Selección Universitaria (PSU) en el Aula Magna de sede Uno Norte, en el

marco de una actividad coordinada por la Dirección de Admisión y que se

realizó de manera simultánea en todas las sedes de la institución a lo largo

del país. En la jornada participaron representantes de la Escuela de

Ingenieros Tejas Verdes, Brigada N°2 Maipo Valparaíso, Escuela de

Equitación de Quillota y Regimiento Escolta Presidencial N°1 Granaderos

Quillota.

Leer nota completa aquí.

Kimberly Cepeda, alumna de Servicio Social, integra la lista de 17 judocas

regionales que clasificaron a la final nacional de Ligas Deportivas de

Educación Superior (LDES) que se disputarán en la Región de Magallanes a

fines de octubre y principios de noviembre. La estudiante tomasina ganó

medalla de oro en esta misma competencia hace dos años, cuando cursaba

la carrera de Técnico en Trabajo Social, y ahora competirá en la categoría

absoluta -57 kilos. La lista de clasificados se confirmó tras la realización de la

segunda fecha del torneo regional en el gimnasio Renato Raggio.

ESTUDIANTE DE IP CLASIFICA A LA FINAL NACIONAL

DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SEREMI DE SALUD ENCABEZA CEREMONIA DE

INAUGURACIÓN DE MAGÍSTER EN DERECHO Y SALUD

DAE E INSTITUTO RES PUBLICA ORGANIZAN ÚLTIMO

TALLER DE LIDERAZGO DEL AÑO 2019 PARA ALUMNOS

VER GALERÍA DE FOTOS

VER GALERÍA DE FOTOS
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NOTICIAS

EXPOSICIÓN SOBRE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

EN MOLUSCOS CHILENOS SE PRESENTA EN VALPARAÍSO

ACADÉMICO UST EXPONE EN ESCUELA DE GESTORES

DOCENTES EN TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

Gonzalo Chávez, académico de Medicina Veterinaria, expuso en la Escuela

de gestores docentes en Tenencia Responsable de Mascotas, actividad

organizada por la Seremi de Salud con el fin de capacitar a profesores de

Viña del Mar y Valparaíso. “Las leyes de Protección Animal y Tenencia

Responsable de Mascotas sugieren al Ministerio de Educación incorporar

estos conceptos en el trabajo de aula, pero muchas veces los docentes no

tenían los conocimientos para hacerlo. Por este motivo surgieron estas

charlas donde estandarizamos criterios e información”, explica Chávez.

“Mollusca, espiral del cambio” es la exposición que se presentará hasta el 12

de octubre en el Museo de Historia Natural de Valparaíso como parte del

proyecto CarboNatLab, que estudia cómo el cambio climático y el

calentamiento global están provocando la acidificación del océano y, a su

vez, afectando la vida de diferentes tipos de moluscos de nuestro país.

En esta investigación colaborativa participan cuatro universidades del país y,

en el caso de Universidad Santo Tomás, su presencia se concreta a través

del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático (CiiCC),

dirigido por el doctor Nelson Lagos.

Fabio Labra, uno de los investigadores principales de CarboNatLab e

integrante del centro CiiCC, explica que uno de los objetivos es “buscar la

manera de tomar los conceptos que nosotros generamos en la ciencia y

entregarlos y comunicarlos de manera eficaz a todo público, no solo a pares

académicos y autoridades, sino también a los ciudadanos y en este caso

incluso a los escolares”. Además, añade que la exposición “muestra

resultados de las tres líneas de trabajo principales: el área de fisiología, el

área de ecología y morfología y por otro lado lo que es biomecánica y

biomineralogía”.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIA DISCURSOS

SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

“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”, es el proyecto de investigación que se

desarrollará en las sedes de Arica y Viña del Mar de UST durante 2019 y

2020. Verónica Rubio, responsable del mismo, explica que la idea de fondo

es que la sociedad chilena debe seguir avanzando en políticas de inclusión,

las que hasta el momento se han enfocado casi exclusivamente en las

personas en situación de discapacidad. Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.VER GALERÍA DE FOTOS
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SEDE VIÑA DEL MAR PRESENTA CUATRO PROYECTOS  

EN  II CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIÓN SOCIAL

Alumnos y académicos de la sede Viña del Mar presentaron cuatro proyectos

al II Concurso Nacional de Innovación Social Santo Tomás “Transformar para

impactar”. Las iniciativas corresponden a “Apoyo Biosicosocial al Adulto

Mayor”, impulsado por directores y jefes de carrera de IP-CFT; “Reciclemos

juntos”, de alumnos de la carrera Gastronomía Internacional y Tradicional

Chilena; “Gimnasio Funcional Para el Adulto Mayor”, idea del docente de

Preparador Físico, Julio Oyanedel; y “La gallina de los huevos de oro”, de

Susana Soto, alumna de Nutrición y Dietética.

Para motivar la participación de académicos y estudiantes en el certamen, se

llevó a cabo un Taller de Ideación a cargo de Mario Orellana, consultor

externo de Socialab, quien indicó que el objetivo fue explicar la metodología

para que los docentes pudieran aprenderla y transmitirla a sus alumnos.

“Explicamos cómo deben abordar el tema en el aula, cómo hacer un

diagnóstico, cómo incentivar la participación e incluso cómo no privarse de

ideas que pudieran sonar ridículas al principio”, dijo.

En este marco, otra iniciativa que se llevó a cabo para entregar soporte y

orientación fue el “Semillero de Ideas”, que surgió del equipo

“Recooperando”, proyecto finalista en la versión anterior de este concurso.

Carreras de las áreas Administración, Educación, Ciencias Sociales,

Recursos Naturales, Salud y Odontología pertenecientes al IP-CFT se

unieron para organizar el seminario “Prevención de Infecciones de

Transmisión Sexual (ITS) desde una mirada biopsicosocial: estrategias de

abordaje en el mundo laboral”. En la actividad expusieron profesionales de

diversas disciplinas, entregando una visión integral sobre esta problemática.

Raúl Montes de Oca, director académico de IP-CFT Santo Tomás Viña del

Mar, indicó en sus palabras de bienvenida que “esta instancia nace de la

necesidad que tenemos como institución de promover algunos temas que

implican educar a la población. Nos pareció relevante abordar el tema de las

infecciones de transmisión sexual porque de alguna manera sentimos que la

información que hoy en día tenemos, si bien es más acabada en relación a

la que había hace 20 años, aún es insuficiente y existe un tremendo

desconocimiento”.

En efecto, la actividad buscó dar relevancia a un tema que actualmente

compromete una de las principales campañas de prevención del Estado

frente a la preocupación existente por la transmisión de enfermedades. Y,

también, revisar estrategias para un abordaje integral.

CARRERAS DEL IP-CFT ORGANIZAN SEMINARIO

DE PREVENCIÓN DE ITS EN EL MUNDO LABORAL

VER GALERÍA DE FOTOS
Leer nota completa aquí.
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SOCIALES

Como parte de la asignatura Teatro y títeres a cargo de la docente

Janet Bustos, alumnas de cuarto semestre de Técnico en Educación

Parvularia realizaron una intervención literaria en la sede Limonares.

En la actividad, las estudiantes utilizaron las herramientas de

susurradores de cuentos y pequeños universos portátiles para

compartir pequeñas piezas literarias con la comunidad tomasina.

En el Teatro Pompeya de Villa Alemana se presentó la clásica obra

nacional “La Remolienda”, interpretada por la compañía regional

Ladamajuana. Esta actividad estuvo dirigida, principalmente, a público

escolar de la comuna y se enmarcó en el trabajo colaborativo que lleva

adelante nuestra institución con la Municipalidad de Villa Alemana.

ESCOLARES DE VILLA ALEMANA DISFRUTAN DE

LA CLÁSICA OBRA NACIONAL “LA REMOLIENDA”

ALUMNAS DE TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

REALIZAN INTERVENCIÓN LITERARIA EN LIMONARES

VER GALERÍA DE FOTOS

VER GALERÍA DE FOTOS
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