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Santo Tomás Valdivia y Senama organizan 
Escuela para Adultos Mayores
25 personas fueron capacitadas mediante esta iniciativa, que se ejecuta gracias a 
un convenio entre ambas instituciones.

A través de Servicio Social

Con gran éxito finalizó la III Versión de la Escuela de 
Fortalecimiento del Adulto Mayor en Valdivia, organizada 
por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) de 
Los Ríos y la carrera de Servicio Social de Santo Tomás.

La escuela contempló 12 módulos dictados por docentes 
de ambas entidades, y tuvo como objetivo potenciar el 
liderazgo y la participación de las personas mayores 
que no pertenecen a organizaciones formales. En esta 

iniciativa destacó el apoyo de los alumnos de Servicio 
Social de la sede, quienes se desempeñaron como 
monitores de los adultos en las clases prácticas.

Sandra Navarro, coordinadora de Servicio Social, 
resaltó la presencia de los adultos mayores. “Este año 
hemos logrado un 100% de asistencia, donde destacó 
su entusiasmo por aprender nuevas temáticas y su 
interacción con los alumnos”.

Dra. Pamela Caro M.
Directora Centro CIELO

Universidad Santo Tomás

Fortaleciendo la capacidad 
ciudadana de líderes sociales

Un gran desafío de la Política de Vinculación 
con el Medio se desarrolla en el campo de 
la intervención social e implementación de 
acciones hacia la comunidad. A través de la 
ejecución de la Escuela Ciudadana de formación 
de líderes del Barrio El Rodeo de Rengo, el 
Centro de Investigación en Familia, Trabajo y 
Ciudadanía –CIELO– de la Universidad Santo 
Tomás ha aportado a la generación de servicios 
de rentabilidad social, como el fortalecimiento 
de liderazgos y capacidades de gestión en 
dirigentes/as de organizaciones sociales de 
base.

El diseño y realización de la Escuela, se hizo 
posible gracias a la adjudicación de una 
propuesta de  licitación pública, gestionada por 
CIELO y mandatada por el Programa Chile Barrio 
de la Ilustre Municipalidad de Rengo. 

En un lapso de dos meses desarrollamos una 
iniciativa que puso en juego nuestra capacidad 
de recoger necesidades formativas en adultos/
as e innovar en el desarrollo de metodologías, 
que garantizaran el desarrollo de competencias 
en democracia inclusiva, habilidades 
comunicativas y mediadoras, así como también 

en alfabetización digital y gestión de proyectos.

www.santotomas.cl/vcm

Premio Nacional de Historia visitó Santo 
Tomás Antofagasta
El destacado historiador dictó la charla “Cómo se construye la Historia”.

Eduardo Cavieres

En el marco del lanzamiento de su libro “Conversaciones 
en Lima”, el Premio Nacional de Historia 2008, Dr. Eduardo 
Cavieres, realizó una interesante charla en la sede 
Antofagasta de Santo Tomás, denominada “Cómo se 
construye la Historia”, donde estableció un diálogo acerca 
de cómo los hechos y procesos del presente se convierten 
en la historia del mañana.
 
Cabe destacar que el Premio Nacional de Historia ha 
concretado importantes aportes en el campo de la 

historia económica de Chile de los siglos XVIII y XIX y 
en la historia social de la región andina compartida por 
Bolivia, Perú y Chile.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

Estudiantes y adultos trabajan en esta Escuela de Adulto Mayor.

Dr. Eduardo Cavieres.
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Investigador brasileño realiza pasantía en la UST Viña del Mar

Estudiantes implementan proyecto educativo en Recinto 
Penitenciario de Río Bueno

El profesional Gustavo Silveira espera que este sea el primer paso para crear un Centro de Investigación Internacional.

Iniciativa fue desarrollada por cuatro alumnas pertenecientes a la carrera de Educación Diferencial.

En Kinesiología

UST Osorno

Durante poco más de un mes, el kinesiólogo brasileño 
Gustavo Silveira, estuvo trabajando junto a sus colegas 
de la UST Viña del Mar, repartiendo su tiempo entre el 
Laboratorio de Fisiología de la sede, algunas visitas 
al hospital Gustavo Fricke y trabajo en terreno con 
destacados deportistas nacionales. 

Además, su visita tenía un objetivo adicional: generar 
vínculos entre la UST y la Universidade Cidade de Sao 
Paulo, donde es profesor y estudiante de segundo año 
de Medicina. “La idea es empezar a crear desde ahora 
un Centro de Investigación Internacional, porque en mi 
universidad el laboratorio de fisiología es muy nuevo, 
entonces creo que podemos ayudar en eso”, explicó el 
profesional.

En cuanto a la colaboración entre los dos países, 
agregó que ayudará a que algunas investigaciones de 
los profesionales de Santo Tomás puedan publicarse 

en Brasil. “Allá yo soy parte de una Liga Académica de 
Ortopedia y Medicina Deportiva, que tiene contacto con 
la Sociedad Brasileña de Medicina Deportiva, que a su 

vez es la responsable de la Revista Brasileña de Medicina 
Deportiva. Queremos hacer el nexo para poder publicar en 
Sao Paulo”, finaliza.

“Yo puedo actuar” se denomina el proyecto desarrollado por 
cuatro alumnas de la carrera de Educación Diferencial de la 
UST Osorno, el cual comprende la realización de diversas 
actividades educativas y lúdicas dirigidas a un grupo de 
jóvenes internos del Recinto Penitenciario de Río Bueno, 
con el objetivo de favorecer su creatividad a través de la 
comunicación de emociones e ideas.

Para tal efecto, durante tres jornadas las alumnas trabajaron 
con los jóvenes en ejercicios de memoria, de observación, 
vocabulario y otros de carácter más recreativo como baile 
entretenido, canciones, juegos y conversaciones. En su 
totalidad, se trata de actividades extraprogramáticas que 
forman parte del proyecto “Intervención para Jóvenes 
condenados por la Ley N ° 20.084, que cumplen sus 
condenas en secciones juveniles de Gendarmería de Chile 
de la Región de Los Ríos”, que comenzó a ejecutarse en 
abril pasado a cargo de un equipo multidisciplinario de 
profesionales de Santo Tomás Osorno.

“El balance es positivo para ambas partes, tanto para los 
jóvenes internos como para nuestras estudiantes, quienes 
abrieron tanto su mirada personal como educativa”, expresó 

Karova Martínez, jefa de carrera de Educación Diferencial de 
la UST Osorno.

Gustavo Silveira.

Proyecto “Yo puedo actuar”.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN>>

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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“Este libro marca un hito importante en la veterinaria latinoamericana”

Primera Feria y Torneo Gastronómico recibe a chefs nacionales 
e internacionales

El jefe de carrera de Medicina Veterinaria de UST Viña del Mar es editor de “Etología clínica veterinaria del perro”.

Evento organizado por Santo Tomás Los Ángeles.

Gonzalo Chávez:

“Sabores del Bío Bío”

Gonzalo Chávez asegura que en el mundo de la veterinaria 
latinoamericana había una necesidad de actualizar 
conocimientos y generar consensos. Así nació el libro 
“Etología clínica veterinaria del perro. Guía práctica de 
abordaje para médicos veterinarios”, del cual el jefe de la 
carrera de Medicina Veterinaria de la UST Viña del Mar es 
editor y autor de algunos artículos.

“La etología es el estudio de la conducta y los trastornos del 
comportamiento. Como área está bien desarrollada, pero en 
América Latina existen muy pocas publicaciones que hayan 
sido escritas a partir de la idiosincrasia local. Nosotros siempre 

teníamos que apoyarnos en bibliografía norteamericana o 
europea, donde muchas veces las terapias, los fármacos o las 
patologías se clasificaban o se abordaban de una forma que 
para nosotros no eran prácticas. Por ejemplo, se hablaba de 
fármacos que acá no están disponibles”, señala el profesor.

Finalmente, el profesor Chávez anuncia que, una vez 
concretada esta publicación, viene un segundo proyecto: 
“Escribir uno equivalente, pero referido a los gatos. Después 
haremos trabajos más específicos porque hay mucho interés 
por capacitarse. De hecho, en este momento en Santo Tomás 
se está dictando un diplomado en etología clínica”, concluye.

“Sabores del Bío Bío” es el nombre que recibe el principal 
evento gastronómico de la provincia de Los Ángeles, 
transformándola en un atractivo polo gourmet para 
los paladares sibaritas de la región. Este importante 
encuentro es organizado por Santo Tomás Los Ángeles y 
el Hotel Four Points.

En el marco de esta actividad es que se realiza la Primera 
Feria Gastronómica, que cuenta con la participación 
de empresas del rubro y la programación de clases 
magistrales dictadas por destacados chefs nacionales e 
internacionales.

Además, contempla la realización de un Torneo 
Gastronómico, en el que participan los Centros de 
Formación Técnica de la provincia y representantes de 
liceos técnicos que cuenten con esta especialidad.

Carolina Betancourt, jefa de carrera de Gastronomía 
Internacional y Tradicional Chilena de Santo Tomás 
Los Ángeles, destaca la importancia de este certamen 
y cómo surge. “La feria y torneo gastronómico es una 
instancia relevante a nivel provincial, en que convergen 
las empresas gastronómicas regionales, estudiantes e 
instructores representantes de los centros de formación 
técnica en el área gastronómica, además de estudiantes 
secundarios con especialidad de alimentos”.

Dr. Gonzalo Chávez.

“Sabores del Bío Bío” es organizado por Santo Tomás Los Ángeles y Hotel Four Points.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>
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Facultad de Ciencias organiza Conferencia sobre Delfín Chileno 

Centro CIELO UST comienza capacitación de líderes en Rengo

El encuentro estuvo a cargo de la Dra. María José Pérez-Álvarez, investigadora de la Universidad de Chile.

La iniciativa busca potenciar las cualidades de los dirigentes territoriales para favorecer la participación de la comunidad en el 
desarrollo social y urbanístico de su entorno.

En UST Santiago 

Programa Quiero Mi Barrio

Con éxito se realizó la cuarta conferencia del Ciclo 
2014 en la UST Santiago, organizado por la Facultad de 
Ciencias y el Centro de Investigación e Innovación para 
el Cambio Climático (CIICC). La conferencia fue dictada 
por la Dra. María José Pérez-Álvarez, quién expuso sobre 
la “Identificación de unidades poblacionales en el delfín 
chileno, Cephalorhynchus eutropia, a lo largo de la costa 
de Chile”.

En la oportunidad, la expositora mostró los avances 
realizados en el estudio del delfín chileno, basándose 
en información genética y morfométrica. Pérez-Álvarez 
señaló que esta especie presentaría dos unidades 
poblacionales a lo largo de su distribución con una 
marcada diferenciación entre ambas, sugiriendo que 
dado que estas unidades se encuentran en ambientes 
diferentes, esta diferenciación sería el reflejo de un 
proceso de adaptación ecológica.

La conferencia contó con la participación de académicos, 
investigadores, funcionarios de los servicios públicos, 
consultores y estudiantes de pre y postgrado de distintas 
casas de estudios superiores.

En el marco del programa Quiero Mi Barrio, el sector de 
El Rodeo en Rengo, sexta región, dio inicio a la Escuela 
de Formación de Líderes, una instancia desarrollada por 
el Centro de Investigación y Estudios en Familia, Trabajo 
y Ciudadanía (CIELO) de la Universidad Santo Tomás, que 
busca promover el ejercicio de la ciudadanía y potenciar 
las cualidades de los dirigentes territoriales de las tres 
poblaciones que forman dicho barrio.

La Escuela de Formación de Líderes lleva casi un mes de 
implementación, y tiene como objetivo principal generar 
en los asistentes un liderazgo inclusivo, democrático, con 
habilidades comunicativas y mediadoras, y competencias 
técnicas, como la formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos sociales y alfabetización digital.

Algunos de los invitados junto a la Dra. María José Pérez-Álvarez.

La Escuela de Formación de Líderes lleva casi un mes de implementación.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>



5

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

“La buena relación con Santo Tomás ha sostenido una gran alianza”
Adriana Fuenzalida dirige esta entidad desde hace dos años, donde ha presenciado el aporte de la UST en la rehabilitación de 
miles de niños y jóvenes.

Directora de Instituto Teletón de Coquimbo:

La médico salubrista Adriana Fuenzalida dirige el 
Instituto Teletón de Coquimbo desde hace dos años. 
En este período no sólo ha liderado el loable trabajo 
de esta entidad -que en la actualidad atiende a 1.400 
niños y jóvenes de hasta 24 años-, sino que además, 
ha sido testigo de la fructífera alianza de trabajo mutuo 
con Santo Tomás La Serena.

La doctora Fuenzalida lidera un equipo de 
aproximadamente 50 personas, entre administrativos 
y profesionales, tales como kinesiólogos, terapeutas 
ocupacionales, psicólogos y fonoaudiólogos, entre otra 
especialidades. En este universo, desde hace casi 7 
años, se han desempeñado estudiantes de la Escuela de 
Kinesiología de la UST La Serena, quienes en su período 
de internado se han integrado a este instituto para 
potenciar su formación y sumar nuevos conocimientos.

¿Cuál es la relación que existe entre Santo Tomás La 

Serena y el Instituto Teletón de Coquimbo?
Fundamentalmente realizamos dos cosas en conjunto. 
En primer lugar, somos campo clínico para los internos 
de la Escuela de Kinesiología, recibiendo alrededor de 
ocho internos anuales, quienes hacen su práctica de 
ocho semanas en rehabilitación infantil.

La otra área de colaboración mutua que tenemos es en el 
ámbito de deporte inclusivo, gracias a uno de nuestros 
kinesiólogos, Renan Álvarez, quien es docente de la UST 
y tiene una alta motivación al respecto, siendo formador 
de diversas generaciones de jóvenes deportistas y de 
equipos de básquetbol, tenis de mesa y bochas.

Con este respaldo, más el aporte de alumnos y alumnas 
de pregrado, y otros docentes de la U. Santo Tomás, 
hemos trabajado conjuntamente con Senadis en la 
realización de dos Olimpiadas Regionales de Deporte 
Adaptado, lo que ha sido un gran hito en materia 

de participación social y comunitaria, permitiendo 
sensibilizar a la comunidad sobre el deporte inclusivo 
y la inclusión como tema, que es algo que nos interesa 
mucho como organización.
¿Cuál es su opinión sobre la contribución de los 
docentes y estudiantes de la UST a las actividades 
que realiza Teletón?
La experiencia ha sido bastante buena, lo cual yo creo 
es una opinión mutua. Hemos tenido una relación seria, 
que ha sido refrendada por la buena impresión que 
han generado los estudiantes que llegan a realizar su 
internado en excelentes condiciones y con un alto nivel 
de preparación.
También hemos realizado trabajo conjunto de 
voluntariado, fundamentalmente en materia de 
sensibilización a la comunidad, y así igualmente 
hemos obtenido una buena relación de apoyo con otros 
docentes que no necesariamente están vinculados a la 
gestión de este internado neuromuscular.

La directora de Teletón Coquimbo, junto a uno de los niños beneficiarios y un interno de Kinesiología de la UST La Serena.

TESTIMONIO>>


