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Rectora de Santo Tomás Temuco se suma a 
mesa asesora presidencial para La Araucanía
Autoridades regionales, representantes del pueblo mapuche, de las iglesias, 
académicos y de la sociedad civil, componen esta mesa que buscará y propondrá 
soluciones a los problemas de la Araucanía.

En diciembre de 2015, el Gobierno anunció la creación 
de la Mesa Asesora Presidencial para La Araucanía, que 
analizará el panorama regional y que tendrá la misión 
de presentar propuestas específicas para solucionar 
el conflicto de la Región. Dentro de los integrantes, se 
encuentra la rectora de Santo Tomás Temuco, Rosemarie 
Junge, en un comité que agrupa a más de veinte personas 
dentro de las que se cuentan representantes de Gobierno, 
del pueblo mapuche, autoridades eclesiásticas y de la 
sociedad civil.

El objetivo será abordar el escenario regional, incluyendo 
también temas como el desarrollo económico, productivo 
y educacional, y, en general, lo que se denomina la “deuda 
histórica” con el pueblo mapuche y la responsabilidad del 
Estado en esta materia.

La rectora de Santo Tomás Temuco, Rosemarie Junge, 
comentó que la propuesta para participar en esta mesa 
viene de una invitación del gobierno a nivel central, 
donde se seleccionó a personas que han trabajado en el 
tema mapuche y pueden entregar sus aportes desde sus 
respectivas áreas de acción. “Es un honor integrarme a 
esta iniciativa, donde el objetivo que tenemos trazado es 
lograr la paz y avanzar hacia el desarrollo de la Región de 
La Araucanía, donde las diferencias queden de lado para 
que todo apunte hacia un bien común”, señaló la rectora.

Santo Tomás y su contribución a la interculturalidad

Uno de los factores que incidieron en la designación de 
Rosemarie Junge como una de las integrantes de esta 
instancia asesora, es el constante apoyo que realiza Santo 
Tomás en el tema intercultural, donde se ha trabajado 
en: Cursos de Lengua y Cultura Mapuche, talleres y 
seminarios sobre medicina mapuche, estudios sobre 
competencias interculturales, diplomado en Liderazgo 
Mapuche, alianzas con la Corporación de Profesionales 
Mapuche-Enama-, entre otros.

A esto también se suma el aporte que realizó durante 
el año 2015 en la UST la doctora en Comunicación 
Intercultural de la Universidad Friedrich Schiller de Jena 
Alemania, Luisa Conti, que desarrolló talleres sobre los 
conceptos de cultura, construcción de sociedad y nación, 
junto a los mecanismos que influyen en los procesos 
comunicativos interculturales.

“Estamos en una región donde conviven múltiples 
culturas y en nuestra sede estudia un importante número 
de jóvenes mapuche, por lo que nuestra institución desde 
el plano académico también ha realizado un trabajo 
importante durante estos años, con el cual estamos 
contribuyendo constantemente a nuestra sociedad”, 
indicó Rosemarie Junge.

Roger Sepúlveda Carrasco
Rector Santo Tomás Concepción

La calidad, esencia de la Vinculación con el Medio

Los eruditos en Vinculación con el Medio (VM) entienden esta 
importante función como una creación de conocimiento y de 
desarrollo compartido con los actores públicos, privados y 
sociales del desarrollo regional, obligando a la institución 
a ser más abierta, permeable, participativa e inclusiva. No 
puede asociarse a actos meramente espontáneos o que 
respondan únicamente a los intereses de los actores de la 
comunidad académica, debe ser planificada, reconocida 
internamente de forma explícita, tener un fin incorporado en 
la misión universitaria, y por sobre todas la cosas, debe ser 
co-construida en conjunto con los grupos de intereses a los 
cuales sirve.
 
Ya en el siglo XIX el físico irlandés Lord Kelvin acuñó la 
frase: “Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se 
mejora, se degrada siempre”, este postulado refleja muy bien 
lo que pienso en relación a la Vinculación con el Medio en las 
Instituciones de Educación Superior, poniendo de manifiesto 
la importancia de establecer indicadores y mediciones en 
esta área, para tener una matriz objetiva de mejora. Asimismo, 
es necesaria la retroalimentación que brinde garantías de la 
bidireccionalidad de los esfuerzos que se realizan, es decir 
que evidenciemos mediante una métrica determinada los 
beneficios mutuos y comunes de las actividades que se 
realizan entre la comunidad académica y la sociedad.
 
Durante el 2017 nuestra Universidad se someterá a una 
nueva acreditación, donde una de las áreas en evaluación 
será la Vinculación con el Medio. Estamos seguros que 
tendremos buenos resultados, pues sabemos que hemos 
avanzado notablemente en esta función inherente al origen 
de las Instituciones Santo Tomás, donde cada uno de los 
miembros de la comunidad hace su aporte, compromete su 
esfuerzo en iniciativas de calidad y contribuye al desarrollo 
de la sociedad en que se inserta.

La rectora de Santo Tomás Temuco, Rosemarie Junge, forma parte de la Mesa Asesora Presidencial para La Araucanía que tendrá la 
misión de presentar propuestas específicas para solucionar el conflicto de la región.

AGOSTO 2016

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL>>
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UST Temuco realizó diálogos educativos sobre diagnóstico e 
intervención del trastorno espectro autista
La actividad fue organizada por la carrera de Educación Diferencial, y en su cuarta versión contó con la exposición del reconoci-
do fonoaudiólogo Ignacio Wettling.

Con una masiva convocatoria de profesionales y estudiantes 
del área de la Salud y Educación, se realizó en  el auditorio 
de Santo Tomás Temuco una nueva versión de los Diálogos 
Educativos, que esta vez trató sobre los Desafíos Actuales 
en el Diagnóstico e Intervención del Trastorno Espectro 
Autista –TEA-.

En esta actividad, el fonoaudiólogo y docente de la UST 
Temuco, Ignacio Wettling, habló sobre los nuevos métodos 
que se están usando en la detección del Trastorno Espectro 
Autista y también en el trabajo profesional que se realiza 
para que los menores que presentan esta condición puedan 
insertarse en la sociedad.

Wettling es Magíster en Trastornos del Lenguaje y Magíster 
en Retos Múltiples, con un postítulo en Terapia de las Artes 
con Mención en Musicoterapia, que durante toda su carrera 

profesional ha trabajado con menores que presentan 
condición de Trastorno Espectro Autista en diversos 
centros especializados, experiencias que le han servido 
para próximamente publicar un libro relacionado con la 
temática.

Sobre la actividad, Ignacio Wettling, indicó que “acorde a las 
investigaciones que se están realizando, se puede detectar 
con mayor rapidez a un menor que presenta autismo, de la 
misma manera, las intervenciones que se están haciendo 
ahora son exitosas y permiten que los niños puedan 
socializar y tener conductas normales en plazos menores”.
Por su parte, Carolina Fuentes, jefa de carrera de Educación 
Diferencial de la UST, señaló que el objetivo es que “las 
comunidades educativas actualicen sus conocimientos en 
un tema sensible como el TEA, y de esta manera puedan 
llevarlos a la práctica, considerando que se han realizado 

intervenciones que han tenido resultados positivos”.

Experiencias exitosas

Los Diálogos Educativos impulsados por la Escuela de 
Educación de la UST Temuco se han convertido en un 
espacio que ha permitido, desde sus inicios, que distintos 
actores educativos de La Araucanía reflexionen y analicen 
la realidad de la Pedagogía en el nivel escolar, para avanzar 
en mejoras concretas en beneficio de los alumnos de la 
región.

Algunos de los temas tratados en sus versiones anteriores 
han sido “La Comprensión Lectora, una mirada desde las 
actuales perspectivas”, “Síndrome de Asperger: Claves para 
una integración escolar efectiva”.

El fonoaudiólogo y docente de la UST Temuco, Ignacio Wettling, ahondó en los nuevos métodos que se están usando en la detección del Trastorno Espectro Autista.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Alumnos de Enfermería de la UST Antofagasta realizaron 
operativo de salud en San Pedro de Atacama
La nieve no fue un impedimento para que los jóvenes contribuyeran a una sociedad menos vulnerable.

Una inspiradora jornada vivieron los alumnos de la 
carrera de Enfermería de la UST Antofagasta, quienes 
durante las primeras semanas de julio visitaron la 
comuna de San Pedro de Atacama para realizar un 
operativo de atención gratuito a los pobladores más 
vulnerables del sector.

Para cumplir con el objetivo de llegar esta población, 
los alumnos trabajaron de manera mancomunada con 
el Centro de Salud Familiar Rural, CESFAM, de San Pedro 
de Atacama, contribuyendo a la promoción, prevención 
y tratamiento de los adultos mayores de la localidad.

El presidente del Centro de Alumnos de Enfermería, 
Felipe Muñoz, señaló que “la realización de estas 
actividades es muy positiva para nosotros, pues 
se fomenta la participación de los estudiantes, las 
relaciones entre los docentes y alumnos, el desarrollo 
de habilidades fuera del aula, la creación de identidad 
y de vida universitaria, ampliando nuestra visión del 
mundo y despejándonos de lo cotidiano de las aulas”.

Operativo de salud 

Durante la jornada se realizaron visitas domiciliarias a 
la población residente en áreas rurales de San Pedro de 
Atacama, para realizar tarjetones de familia y exámenes 
de medicina preventiva en adultos y adultos mayores.
La jefa de Carrera de Enfermería, Janet Ramos, indicó 
que “el operativo fue todo un éxito, los alumnos 
pudieron salir de sus rutinas para vivir una experiencia 
en terreno que los acerca a realidades que a diario no 
pueden ver en sus salas de clases, lo cual les gustó 
bastante”.

Para finalizar, los alumnos participaron de una charla 
de acercamiento a la medicina ancestral, la cual forma 
parte de las terapias complementarias habituales que 
realiza el CESFAM de San Pedro de Atacama como forma 
de respetar la cultura ancestral de los habitantes de 
la zona.

Exámenes preventivos de salud realizados por los estudiantes en San Pedro de Atacama.

Diversión durante la actividad

Pero no todo fue trabajo, un inesperado evento 
climático afectó a la zona precordillerana de la Región 
de Antofagasta, dejando a su paso una capa de nieve, 
evento poco usual en el Desierto de Atacama que generó 
curiosidad entre los asistentes, que aprovecharon la 
oportunidad para poder disfrutar de los regalos que 
brinda la naturaleza.

PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA>>
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Casa de la Familia: “La comunidad ha hecho que nuestro trabajo 
perdure en el tiempo”
Contenta por la labor realizada y a la espera de seguir ayudando a lo que más lo necesitan, está Evangelina Musante, docente de Santo 
Tomás y directora de la Casa de La Familia de Padre las Casas.

Durante poco más de una década el programa de 
Responsabilidad Social Universitaria Casa de la Familia 
de la Municipalidad de Padre las Casas, junto a Santo 
Tomás Temuco, ha sido una instancia de servicio a los 
sectores vulnerables de la comuna, otorgando espacio 
para la atención y la realización de actividades destinadas 
a cubrir las necesidades de quienes así lo requieren.

En un trabajo conjunto con la comuna, en sus casi 11 años 
de existencia, ha entregado más de 50 mil prestaciones 
y servicios, a través de un trabajo multidisciplinario 
en el que intervienen docentes y estudiantes de las 
diferentes carreras de la sede, además de funcionarios de 
Departamentos y Unidades Municipales.

Su accionar ha convertido a la Casa de La Familia, desde 
lo institucional, en el espacio emblemático de vinculación 
con el medio en lo que a aprendizaje-servicio se refiere. 
Así, los habitantes de la comuna se han beneficiado con 
atención social de promoción y prevención en todas las 
áreas educacionales que imparte Santo Tomás Temuco, 
con talleres para personas de todas las edades.

Quien ha liderado desde Santo Tomás Temuco esta labor 
es la tecnóloga médica, docente y directora de la Casa de 
la Familia, Evangelina Musante. Su experiencia en aplicar 
la metodología pedagógica conocida como aprendizaje-
servicio, definida como “el servicio solidario desarrollado 
por los estudiantes, destinado a cubrir necesidades 
reales de una comunidad, planificado institucionalmente 
en forma integrada con el curriculum, en función del 
aprendizaje de los estudiantes”, ha sido un desafío que 
enfrenta cada día y del que tiene mucho que decir.

¿Cómo nace la Casa de la Familia en Padre Las Casas 
y cómo se proyectó inicialmente?

La Casa de La Familia es una idea que nació en la comuna 
de Lo Barnechea en la región Metropolitana, el municipio 
de Padre las Casas lo trajo a la región y lo ofreció a las 
universidades locales pensando en que así sus beneficios 
tendrían más cobertura. Fue ahí que Santo Tomás decidió 
tomar el desafío por un período de tres meses, pero una 
vez que comenzó y dada la buena recepción que tuvo, se 
solicitó que se fuera extendiendo en el tiempo, y ya han 
pasado 11 años desde que se está realizando esta labor.

En un principio intervinieron pocas carreras, 
específicamente de la universidad con las áreas de Salud, 
Educación, Social y Humanista. Posteriormente se fueron 
incluyendo carreras del Centro de Formación Técnica y del 
Instituto Profesional.

¿Cuáles cree usted que son las fortalezas o 
competencias que adquieren los estudiantes que 
participan de esta metodología pedagógica de 
aprendizaje-servicio?

Son varias las fortalezas y competencias que pueden 
adquirir los estudiantes que participan en la Casa de 
La Familia, y en eso se basa esta metodología. Los 
estudiantes se desarrollan como personas, adquieren 
valores y principalmente van creciendo en el ejercicio de 
sus propias profesiones, relacionándose con el contexto.

El alumno que trabaja con los distintos sectores sociales 
en el marco de las intervenciones que se realizan, tiene 
la capacidad de conocer las realidades en terreno y no 
por referencias, entonces la gran fortaleza es que ellos 
comienzan a trabajar en el lugar que demanda un servicio, 
que es el que posteriormente tendrán que ejecutar cuando 
comiencen a intervenir en el mundo laboral.

¿Cómo evalúa usted que ha sido percibido el aporte a 
la comunidad tras esta década de trabajo conjunto?

La mejor señal de lo realizado es la buena aceptación que 
hemos tenido de la comunidad. Nosotros en un principio 
ejecutaríamos durante tres meses este proyecto, y por 
cómo hemos trabajado, esto ha perdurado en el tiempo. 
La gente valora nuestras intervenciones porque más allá 
de trabajar algo específico, dejamos un legado en las 
instituciones y hacemos el seguimiento. Por ejemplo, 
hacemos muchos talleres de prevención y promoción en 
colegios, y éstos se siguen desarrollando en el tiempo. 
Nosotros mantenemos el contacto para saber cuál ha sido 
el impacto y eso lo ven como un aporte.

¿Cómo mejoraría la extraordinaria labor que hoy 
impulsa la Casa de La Familia?

Ampliando el accionar a más sectores. Hay muchos 
lugares donde nos han llamado para trabajar, pero 
muchas veces por su ubicación geográfica y los recursos 

disponibles, no podemos ir donde nos requieren.

Hay alumnos que están entusiasmados con la labor y 
estas limitaciones son un desafío. Eso sería lo que nos 
gustaría más para abarcar con nuestra ayuda a una mayor 
cantidad de la población.

 ¿Por último cuál es la actividad que más recuerda 
usted del tiempo que lleva como encargada de la 
Casa de La Familia?

En el año 2007 trabajamos con población penal que 
estaba con libertad vigilada y realizamos talleres donde 
los hombres aprendieron repostería y las mujeres 
manualidades. Ellos aprendieron a elaborar comida 
rápida (sopaipillas, dulces y sándwich) y administrar 
sus ganancias; el fin fue reinsertarlos en la sociedad. Se 
les entregó carros para que pudieran comercializar sus 
productos y muchos siguen en esto hasta el día de hoy, 
entonces el saber que queda un legado es reconfortante, 
para todos quienes de algún modo participamos en este 
programa.

En un principio intervinieron pocas carreras, específicamente 
de la universidad con las áreas de Salud, Educación, Social y 
Humanista. Posteriormente, se fueron incorporando otras del 
Centro de Formación Técnica y del Instituto Profesional.
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La gastronomía mapuche tuvo un lugar especial en la celebración del We Tripantu en Santo Tomás Temuco.

Artesanos del Mercado Municipal de Temuco celebraron el We 
Tripantu en Santo Tomás Temuco
La carrera de Técnico en Turismo realizó la gestión de este encuentro con lo local, que buscó ser un espacio para apoyar a los 
locatarios del emblemático sector comercial.

Una interesante muestra de la Asociación de Artesanos 
del Mercado Municipal de Temuco, donde presentaron 
sus tradicionales productos, se llevó a cabo en la sede 
de Santo Tomás Temuco el pasado 20 y 21 de junio, en 
el marco de la celebración del We Tripantu o Año Nuevo 
Mapuche que organizó la institución.

A través de la carrera de Técnico en Turismo, se realizó 
la gestión de este encuentro con lo local, que buscó ser 
un espacio de encuentro para apoyar a los locatarios del 
emblemático Mercado Municipal de Temuco, quienes 
recientemente sufrieron la pérdida de su fuente laboral 
producto de un gran incendio que afectó las instalaciones.

We Tripantu “Vive el nuevo sol”

La programación de las celebraciones del Año Nuevo 
Mapuche en Santo Tomás Temuco contaron además con la 
exposición de fotografías “Nuevo Sol”, organizada por las 
carreras de Diseño Digital y Publicitario de Santo Tomás.
La gastronomía mapuche también tuvo un lugar especial 
con la presentación de los chef Carmen Pichiueche, 
que enseñó técnicas en preparación de mudai; 
Norma Huenten, de Puerto Saavedra, que mostró las 
preparaciones del mote; Gloria Sellao, de Chol Chol, que 

preparó innovadores platos de la etnia; y los profesores 
de Santo Tomás, Patricio Mardones y Roberto Herrera, 
quienes realizaron una clase magistral de comida fusión. 
La jornada también contó con la charla magistral “Salud 
desde el mapuche Raquizuam: base para una atención 
integral en salud desde un enfoque intercultural”, que 
estuvo a cargo de Verónica Huaiquilaf, mientras que 
durante la tarde, la Escuela de Sonido Santo Tomás 
Temuco programó una presentación musical con el grupo 

“Arauko Malleko Cautín”.
El jueves 23 de junio fue el turno del seminario “La 
Educación rural: Un desafío pendiente”, dictado por 
la Fundación para la Superación de la Pobreza de La 
Araucanía, en conjunto con las carreras del área social. 
Por último, el viernes 24 se cerraron las actividades 
de celebración del We Tripantu con una muestra 
gastronómica en el Hospital Hernán Henríquez Aravena 
de Temuco.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Harold Mayne-Nicholls dictó charla a dirigentes deportivos en el 
campus CAR
El dirigente del fútbol nacional llegó a promocionar el trabajo de la Fundación “Ganamos Todos”, cuyo objetivo es promover el deporte y 
promocionar los valores de la actividad física.

En el marco de una actividad organizada por Talca 
Activa, llegó hasta el Campus CAR de Santo Tomás Talca 
el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional (ANFP), Harold Mayne-Nicholls, para reunirse 
con medio centenar de dirigentes deportivos de la zona.

El objetivo fue dialogar sobre la importancia de promover 
la práctica del deporte y la actividad física como una 
forma de mejorar la calidad de vida de las personas, algo 
en lo que los dirigentes tienen mucho que decir.

En este sentido, Mayne-Nicholls señaló que su visita 
apuntó a “hablar con personas ligadas al deporte sobre lo 
que implica como actividad y los valores que hay detrás”.

“Esta es una charla que tenemos en la Fundación 
“Ganamos Todos” que se traduce en el deporte como 
creador de valor. Aquí mostramos distintos ejemplos y le 
contamos a la gente cuál es nuestra visión respecto al 
tema. Además vemos cómo podemos ir mejorando cada 
vez más la posibilidad de que los jóvenes, niños y adultos 
hagan cada vez más actividad física”, explicó.

Campus CAR

El ex dirigente aprovechó también la ocasión para 
destacar el trabajo que realiza Santo Tomás Talca 
en promover el deporte y poner a disposición de la 
comunidad una infraestructura de gran nivel como lo es 
el Campus CAR.

“Yo había venido hace algunos años y es gratificante 
cuando uno llega y ve que hay harta gente haciendo 
deporte, además que se mantiene en buenas condiciones 
la infraestructura. Esto sin duda es un tremendo aporte a 
la comunidad talquina y de la Región del Maule. Eso nos 
da satisfacción porque vemos que es el camino correcto”, 
comentó.

Promover el deporte

Respecto a la forma de continuar promoviendo el deporte 
en general, Mayne-Nicholls indicó que “lo principal es 
que la comunidad entienda el valor que tiene el deporte, 
que no es sólo jugar por jugar sino que hay una serie de 

valores detrás y principios de vida en la actividad física”.
Si bien existe la sensación de que en el último tiempo 
las personas en general han optado por adherir a ciertas 
prácticas deportivas, Harold Mayne-Nicholls aseguró que 
existen cifras que demuestran que aún queda un largo 
camino por recorrer.

“Todavía tenemos datos bien duros que nos dicen que 
nos falta mucho trabajo por hacer que es un poco la 
información que tratamos de entregar cada vez que 
realizamos charlas como la de hoy”, concluyó.

Actualmente, Harold Mayne-Nicholls es el presidente de 
la Fundación “Ganamos Todos”, que se presenta como una 
alternativa para que los menores de edad, damas y varones 
disfruten jugando y practicando deporte organizado. Al 
mismo tiempo promueve encuentros, charlas, programas 
y talleres para profundizar la socialización entre las 
personas, a lo que se suma su apoyo permanente a las 
organizaciones dedicadas al deporte y a aquellos adultos 
que en forma anónima trabajan con niños y jóvenes en el 
ámbito deportivo.

El ex dirigente aprovechó también la ocasión para destacar el trabajo que realiza Santo Tomás Talca en promover el deporte.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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En el salón consistorial de la Municipalidad de La Unión 
y con la presencia de autoridades civiles y académicas, 
además de emprendedores del sector oeste de la 
cuenca del Río Bueno, que serán beneficiados con esa 
iniciativa, se realizó la ceremonia oficial de lanzamiento 
del proyecto “Red de Turismo Integrado en la Cuenca del 
Río Bueno” que la casa de estudios superiores ejecutará 
gracias al Fondo de Innovación para la Competitividad del 
Gobierno Regional de Los Ríos.

El objetivo de esta iniciativa es potenciar la generación 
de rutas turísticas en esa zona, específicamente ligadas 
a la ribera norte del río Bueno, en la región de Los Ríos.
Áreas a potenciar

Alexis Santibañez, director del Departamento de 
Ciencias Básicas de la UST Osorno y encargado del 
proyecto, señaló que el objetivo de esta iniciativa es 
potenciar la generación de rutas turísticas en esa zona, 
específicamente ligadas a la ribera norte del río Bueno, 

en la región de Los Ríos.

“Nuestro proyecto va a estar enfocado en el trabajo de 
diagnóstico para generar redes junto a los emprendedores 
de la zona y terminar con productos turísticos de 
calidad, concretando una ruta de alto impacto enfocada 
principalmente en los humedales de Trumao”, indicó el 
directivo de la UST Osorno.

Emprendedores

En tanto los emprendedores que participarán del 
proyecto se mostraron esperanzados en poder trabajar 
y hacer surgir las diferentes actividades que realizan, 
como lo indicó Lidia Huitano, quien posee un refugio 
de costa en el sector de Mashue y quien destacó esta 
iniciativa. “Este proyecto nos va a ayudar a difundir lo que 
nosotros hacemos, dando a conocer de paso las bellezas 
naturales con las que contamos en la zona, por eso lo 
tomamos como una importante oportunidad para nuestro 

emprendimiento”.

Apoyo al emprendimiento

Durante la ceremonia el Rector de la UST, Víctor García, 
agradeció el apoyo del Gobierno Regional de Los Ríos, en 
su conjunto, en la adjudicación de estos recursos para 
un proyecto importante que busca apoyar el desarrollo 
de los emprendedores turístico. “Como Universidad, 
estamos seguros de que el producto turístico, que será 
generado mediante este proyecto, será único en nuestro 
país y que alcanzará, en el mediano plazo, un importante 
reconocimiento tanto a nivel local, regional y nacional 
como una actividad productiva pujante que fomenta una 
relación integral entre el turista y nuestra tierra”.
El proyecto “Red de Turismo Integrado en la Cuenca del 
Río Bueno” se encuentra actualmente en ejecución y 
culminará a mediados del 2017 con resultados positivos 
en materia turística para los emprendedores del sector 
oeste de la cuenca del Río Bueno.

Lanzamiento Red de Turismo Integrado en la Cuenca del Río Bueno.

UST realizó el lanzamiento del proyecto “Red de turismo 
integrado en la cuenca del Río Bueno”
El proyecto, que obtuvo recursos del Fondo de Innovación y Competitividad (FIC), busca potenciar la generación de rutas turísticas, 
específicamente ligado a la ribera norte del río Bueno, en la región de Los Ríos.

PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA>>
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En el auditorio del Campus Iquique de la Universidad Santo 
Tomás Antofagasta, se llevó a cabo el seminario “Antofa, 
así te sueño”, que tuvo entre sus invitados al fundador de 
la agrupación “En los ojos de mi madre”, Elías Jara; a las 
representantes de la agrupación Actívate, y también contó 
con la presencia del reconocido grafitero local, Reinaldo 
Villegas “Bufón”, creador del proyecto Pintoreska.

Durante la jornada, se dio a conocer el trabajo que realizan 
las tres instituciones en la región y sirvió además como 
un  punto de reunión para los distintos integrantes del 
ecosistema de la innovación social ligados a las aldeas 
comunitarias, al mundo empresarial, ámbito académico, 
estudiantil, organizaciones vecinales, entre otras.

Participantes

La agrupación “En los ojos de mi madre”, es un organismo 
que trabaja con las problemáticas asociadas a las madres 
que tienen hijos envueltos en problemas de drogadicción. 
Su fundador, Elías Jara, se encargó de desarrollar distintos 

programas de apoyo terapéutico, psicológico, y cultural, los 
cuales han permitido cambiar la vida de estas mujeres que 
cargan con un gran peso a sus espaldas.

En tanto, la agrupación Actívate, es conformada por ex 
alumnas de la Escuela InterUniversitaria de Innovación 
Social, y reúne los esfuerzos de 2 emprendedoras sociales, 
las cuales desarrollaron la aplicación de una metodología 
que mejora la concentración y el desarrollo cognitivo a 

través de técnicas del Ajedrez.

Esta metodología se aplica a niños entre 8-12 años que 
manifiesten problemas de bajo rendimiento académico 
y déficit atencional. En el segundo semestre del 2015 
desarrollaron un programa piloto con 12 niños, muchos 
de ellos de condición social vulnerable, al finalizar el año 
todos ellos demostraron notables avances en su desarrollo 
cognitivo y conductual.

Elías Jara, fundador de la agrupación “En los ojos de mi madre”.

Académicos de UST La Serena amplían redes de colaboración en Argentina
   El objetivo fue potenciar el trabajo conjunto en materia académica, investigativa y empresarial.

Una comitiva de académicos de la Escuela de Ingeniería 
Comercial de la Universidad Santo Tomás de La Serena, 
en el marco del proyecto FIC “Innovación, desarrollo 
y comercialización de productos agroalimentarios 
diferenciados a partir de materias primas de las provincias 
de Elqui y Limarí”, visitó recientemente diversas ciudades 
de Argentina con la finalidad de ampliar las redes de 
colaboración internacional.

La presencia del director de Escuela, Camilo Araya; y el 
académico Marcelo Chacana en el país trasandino, se dio 
como una actividad complementaria del proyecto antes 
mencionado, considerando que uno de sus objetivos 
fue el fomento de la colaboración y establecimiento de 
redes de colaboración; contexto por el cual el Nodo de 
Exportación “Oportunidades de Mercado en el Corredor 
Bioceánico Central Chile-Argentina-Brasil”, desarrollado 
por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, 
extendió una invitación para ser parte de una rueda 
de negocios en las ciudades de Mendoza, San Juan y 
Córdova.

Reuniones y seminarios

Durante la gira se sostuvieron reuniones de trabajo 
con Ministros provinciales, autoridades locales, 
autoridades universitarias, el Cónsul de Chile en Córdova 
y empresarios, en lugares como el Centro Regional 
de Mendoza del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria INTA; como también, durante el Seminario 
de atracción de Inversiones Coquimbo-San Juan.

En estos encuentros se presentaron trabajos resultantes 
de proyectos realizados en la UST La Serena, tales como la 
Colaboración e Innovación modelo triple hélice – Medición 
de atributos para la comercialización de productos 
artesanales; y además, se compartieron experiencias en 
el ámbito de pre y postgrado, e intercambio de alumnos 
y profesores.

Igualmente, los académicos participaron del seminario 
de atracciones de inversiones Coquimbo-Córdoba, en la 
Cámara de Comercio de Córdoba, oportunidad en la que 

se expuso acerca de las oportunidades de desarrollo 
de trabajo y negocios entre empresas de la provincia 
de Córdoba y la Región de Coquimbo; y finalmente, se 
hicieron presentes en el foro de entidades empresariales 
de la zona central de Argentina, donde se plantearon las 
posibilidades e intereses de trabajo conjunto entre las 
instituciones presentes.

Durante la gira se sostuvieron reuniones de trabajo con ministros 
provinciales, autoridades locales, autoridades universitarias, el 
Cónsul de Chile en Córdova y empresarios.

Emprendedores e innovadores sociales dieron vida a seminario 
“Antofa así te sueño”
Integrar y generar un espacio de conversación entre los distintos actores sociales, fue el objetivo del encuentro organizado por la Escue-
la de Ingeniería Comercial.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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UST finalizó ciclo de talleres sobre emprendimiento inclusivo
La carrera de Ingeniería Comercial realizó esta actividad que tuvo por objetivo capacitar a pensionados de la Mutual de Seguridad.

Escuela de Kinesiología hace positiva evaluación de su rol en 
programa Dismovilizados de Cesfam Dr. Marco Maldonado
El trabajo con pacientes y cuidadores tuvo muy buenos resultados en sus primeros meses de funcionamiento.

Cerca de cuatro meses lleva la Escuela de Kinesiología de UST 
Viña del Mar participando en el Programa Dismovilizados del 
Cesfam Dr. Marco Maldonado, instancia en la cual los alumnos 
de internado tienen la oportunidad de atender a pacientes en 
sus propios hogares. Y hasta el momento, los resultados han 
sido absolutamente positivos tanto para los estudiantes como 
para los pacientes y sus cuidadores.

Según explica la docente guía, Marisel Díaz, algo destacable es 
que los alumnos han logrado sortear con éxito las dificultades 
que implica atender a pacientes fuera de un centro de salud. 
“Hay que modificar la estrategia de trabajo porque esto es muy 

distinto a ver pacientes en la clínica kinésica o en un centro de 
salud. Acá hay que entrar a un lugar ajeno, ver qué se puede 
usar, qué elementos hay disponible en la casa, ver si los 
familiares están dispuestos a ayudar, etcétera”, señala.
De hecho, la docente cuenta que el término del trabajo con la 
primera rotativa de alumnos “fue muy emocionante. Todos los 
pacientes lloraron y nos contagiaron esa pena, pero aunque 
nos gustaría seguir guiándolos, debemos ir cambiando para 
trabajar con más gente porque la idea es estar un tiempo con 
ellos, educarlos, pero que no sean dependientes de nosotros. 
Lo que pasa es que algunos se acostumbraron a nuestra 
compañía, porque antes este programa contemplaba la 

presencia de un kinesiólogo apenas una vez al año”.

Trabajo con cuidadores de pacientes dismovilizados

Si bien no era una meta acelerar la recuperación de los 
dismovilizados severos, en el caso de los dismovilizados 
moderados sí se constataron avances gracias a la presencia 
constante de los estudiantes de Kinesiología. Y en ambos 
grupos se ha logrado desarrollar un buen trabajo de asesoría 
con sus cuidadores.

“Hace pocos días hicimos un taller de apoyo al cuidador, 
que estuvo a cargo de los alumnos Maximiliano Zenteno 
y Jesús Cisternas, donde se indicó la mejor forma de 
tratar al paciente, de evitar úlceras por presión, de realizar 
movilizaciones, etcétera. Notamos que ellos no sabían mucho 
de transferencias y posicionamientos ni que podían usar 
elementos tan comunes como almohadas, cojines y toallas 
para realizar estas técnicas”, indicó Marisel Díaz.

Respecto a ese punto, la académica añade que “hay pacientes 
que tienen una muy buena red de apoyo, una familia 
comprometida que a veces por desconocimiento no sabe 
cómo ayudar. Ahí hemos intervenido nosotros para entregar 
consejos y estrategias que han sido muy bien valoradas, de 
acuerdo a las encuestas de satisfacción que hemos realizado”.

Fortalecer las competencias para el emprendimiento 
en personas que hayan sufrido algún tipo de accidente 
o enfermedad profesional y que hayan comenzado un 
desafío comercial, fue el objetivo del “Primer ciclo de 
talleres de Emprendimiento Inclusivo” que desarrolló la 
escuela de Ingeniería Comercial de la UST y la Mutual de 
Seguridad, a través del área psicosocial y su programa 
de inclusión laboral de apoyo al emprendimiento.

Fueron 17 los pensionados que participaron de cuatro 
talleres impartidos durante el mes de mayo en en 
Santo Tomás. En cada taller se entregó a los asistentes 
las herramientas para reforzar los conocimientos 
requeridos para ser exitoso en el área de los negocios,

Dentro de las instituciones expositoras que participaron 
en esta capacitación estuvieron Sence, Senadis, Fosis 
y Sercotec, a lo que se sumó también las escuelas 
de Educación, Psicología e Ingeniería Comercial de la 
UST.  Una vez finalizado el ciclo, se les entregó a los 
asistentes un diploma de participación.

Marcelo Taito, director de Ingeniería Comercial de la 
UST, señaló: “estamos muy satisfechos de los logros 
de este primer ciclo de talleres. Creemos que a través 
de iniciativas como esta aportamos significativamente 
a la inclusión y a la integración –desde lo laboral y 
productivo– de un importante grupo de personas que 
así lo requieren”.

Programa Dismovilizados del Cesfam Dr. Marco Maldonado en Viña del Mar.

Fueron 17 los pensionados que participaron de cuatro talleres 
impartidos durante el mes de mayo en Santo Tomás.

PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA>>
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Nuestra sociedad crece y avanza, y en medio de las 
constantes mediciones estadísticas, nos enteramos del 
aumento o descenso del empleo, ingreso per cápita, 
endeudamiento, etc. Pero, ¿qué ocurre con los más 
necesitados y la ayuda que entrega el Estado?

Al respecto, los instrumentos de evaluación también 
avanzan, y ante ello, la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Santo Tomás de La Serena realizó una charla 
dirigida a su estudiantado y profesorado titulada “Nuevo 
instrumento de medición la pobreza: Registro social 
de hogares”, y que fue realizada por la encargada de la 

oficina de Registro Social de Hogares de la Municipalidad 
de la Serena, Yenny Carvajal Alfaro.

La profesional aclaró que el registro social de hogares es 
un nuevo sistema que reemplaza a la ficha de protección 
social y que pretende confeccionar la información de las 
personas mediante el trabajo coordinado de diversas 
entidades públicas, aumentando la fiscalización en 
la búsqueda de detectar a personas que realmente 
necesitan ayuda social.

¿Cuáles son los cambios de este nuevo sistema?

Ahora no sólo importan los datos autoreportados por 
las personas, sino que se trabaja en línea entre diversos 
servicios, como registro civil, impuestos internos, AFP, 
Administradora de Fondos de Cesantía, etc. Por tanto, se 
conforma un nuevo sistema de apoyo a los beneficios que 
entrega el Estado.

¿Se busca obtener información más precisa?

Lo que se pretende es mejorar la focalización de los 
beneficios estatales, sin basarse solamente en lo 
que indican las mismas personas. Con estas bases 
administrativas se puede tener información más certera 

de la realidad de las familias.
¿Entonces, es clave informar a los futuros 
profesionales del área social?

En primer lugar, todos los ciudadanos tenemos derecho 
a tener un registro social de hogar,  y en el caso de los 
estudiantes, constituyen un canal de información para 
nosotros, entendiendo además que algunos de ellos están 
insertos en centros de práctica y pueden aportar a los 
beneficiarios de información más certera, orientándolos 
de mejor manera en cuanto a los requisitos que se deben 
tener para un obtener un beneficio estatal. Además, 
contar con un alumno informado le permite potenciarse 
como persona y como profesional.

¿Cree que los Trabajadores Sociales debiesen tener 
un rol más visible y participativo en las discusiones 
de las políticas sociales que se diseñan para el país?

Sin duda los Trabajadores Sociales debiésemos tener 
un rol más activo, entendiendo que somos un canal 
directo entre la ciudadanía y el estado; nuestro rol está 
permanentemente con las bases y desde allí podemos 
aportar para que las políticas sean inclusivas, con buenos 
estándares y considerando también la participación de 
esas bases en las políticas que pretenden beneficiarlas.

Hasta el domingo 29 de mayo estuvo abierta la exposición 
de los artistas ganadores de la quinta edición del 
concurso de artes visuales “Camilo Mori”, que año a año 
organiza la Municipalidad de Viña del Mar con el auspicio 
de Santo Tomás Viña del Mar. 

En la exposición estuvieron presentes algunas de las 
obras de Natalie Sierra,  Antonio Sánchez, Benjamín Jara, 
Carmen Gloria Ortega,  Manuel Cuello y Denisse Veloso. 
Todos ellos ocuparon los primeros puestos o recibieron 
menciones honrosas en la versión 2015 de este concurso, 

considerado uno de los eventos con mayor convocatoria 
en su tipo en la V Región.

Natalie Sierra, quien obtuvo el primer lugar, comentó 
que “me enteré del concurso gracias a unos compañeros 
de universidad. Me inscribí para vivir la experiencia de 
participar en estos concursos ya que nunca antes lo había 
hecho y la verdad es que uno nunca espera ganar, así que 
me puse muy feliz cuando recibí la noticia. Además, lo 
que yo hago es un género súper arcaico, entonces fue 
muy importante para mí que lo hayan reconocido”.

Encargada de la oficina de Registro Social de Hogares de la 
Municipalidad de la Serena, Yenny Carvajal Alfaro.

Las obras fueron desarrolladas en base a distintas técnicas 
artísticas

Yenny Carvajal: “El registro de hogares busca mejorar los beneficios 
estatales en pro de personas que realmente los necesitan”

Inauguran exposición de artistas ganadores del concurso “Camilo Mori”

  La profesional de la Municipalidad de La Serena dictó una charla a la Escuela de Trabajo Social de la UST La Serena, con el fin de 
difundir el nuevo sistema que reemplaza a la ficha de protección social.

Durante el mes de mayo en la Sala de Exposiciones de Santo Tomás Viña del Mar, se pudo visitar esta selección de los mejores partici-
pantes en la quinta edición del certamen.

EXTENSIÓN ACADÉMICA

EXTENSIÓN ACADÉMICA
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Atendiendo a la realidad actual del país, donde las 
expectativas de vida aumentan y la población se vuelve 
más longeva, la Universidad Santo Tomás de La Serena, 
en conjunto con el gobierno regional, desarrolló por 
segundo año consecutivo una “Jornada de capacitación 
a cuidadores de adultos mayores”, con el fin de 
brindarles más herramientas para el cuidado y manejo 
de sus familiares o personas que tienen a su cargo.

Mediante la coordinación del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, SENAMA, más de veinte personas se 
dieron cita para ser parte de esta actividad, llevada a 
cabo por docentes y estudiantes de último año de la 
Facultad de Salud y la Escuela de Psicología de la UST.

Vocación y servicio

Los jóvenes desarrollaron instancias de enseñanza 
práctica para los asistentes: un taller de primeros 
auxilios (Escuela de Enfermería), de auto cuidado desde 
el punto de vista psicológico (Escuela de Psicología), y 
sobre movilizaciones pasivas y cuidados en cama para 
el adulto postrado y semi-postrado, conjuntamente con 
técnicas de higiene postural en los traslados (Escuela 
de Kinesiología).

Al respecto, la Directora de la Escuela de Kinesiología, 
Mary Laura Valverde, explicó que esta tercera jornada 
se generó a solicitud de la Gobernación del Elqui y 

el SENAMA, “instancia que nos llena de alegría y nos 
deja con una grata sensación por el deber cumplido 
al entregar los conocimientos básicos que puedan 
favorecer las atenciones que se brindan a quienes más 
lo necesitan. Por otra parte, esto impacta directamente 
en la formación de nuestros alumnos mediante el 
aprendizaje más servicio, donde la coordinación de 
las carreras de Kinesiología, Enfermería y Psicología, 
permitió desplegar un trabajo multidisciplinario de 
nuestros estudiantes, quienes fortalecieron su vocación 
de servicio y el trabajo activo con la comunidad”, añadió.

UST La Serena capacitó nuevamente a cuidadores de adultos 
mayores
Estudiantes y docentes de Kinesiología, Enfermería y Psicología entregaron conocimientos y herramientas a quienes velan por la salud e 
integridad de los adultos mayores de la zona.

Mediante la coordinación del SENAMA, más de veinte personas se dieron cita para ser parte de esta actividad, llevada a cabo por docentes y estudiantes de Santo Tomás.

PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA>>
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En un auditórium repleto se realizó el lanzamiento del 
concurso “Osorno Escribe” 2016, actividad literaria que en 
su sexta versión tiene como tema central “La Juventud” 
y que es parte de la Feria del Libro y las Artes que Santo 
Tomás Osorno, junto a la municipalidad local, organizan 
en el mes de octubre.

La actividad contó con la presencia de las autoridades de 
la sede, encabezadas por el rector Víctor García, además de 
estudiantes de distintos establecimientos educacionales 
de la provincia de Osorno. El evento tuvo como broche de 
oro la presentación del monólogo “Soldado que arranca” 
de la actriz osornina Carla Rocatagliata, como una forma 
de motivar la participación de la comunidad.
Tema Central

Tatiana Ivanoff, coordinadora de los concursos escolares, 
indicó que este año el tema central es “La Juventud” y 
existen tres categorías: “la infantil que va de los 7 a los 
12 años; la juvenil, de los 13 a 17 años; y la destinada a 

jóvenes y adultos que es de los 18 en adelante”.

Ivanoff agregó que los concursos están enfocados en 
la comunidad de la provincia de Osorno, como también 
de las comunas de Río Bueno y La Unión en la región 
de Los Ríos. “La idea es que la comunidad se motive 
porque siempre hay temas relacionados con la juventud, 
desde los más pequeños, los jóvenes y los adultos, sobre 
todo porque de esa base se han construido grandes 
movimientos políticos, sociales y culturales, así que 
esperamos una alta participación”, indicó.

Motivar a la comunidad

Víctor García, Rector de Santo Tomás Osorno, destacó 
la presencia de jóvenes pertenecientes a diversos 
establecimientos educacionales que pudieron disfrutar 
del monólogo “Soldado que arranca”, interpretado por 
la actriz Carla Rocatagliata, con el fin de alentarlos a 
escribir y participar de esta instancia.

“Nosotros, hace ya seis años, realizamos estos concursos 
literarios para motivar a los escolares y este año, 
lo ampliamos también a los adultos con la idea de 
incentivar no sólo la lectura, sino también el interés por 
escribir un tema muy importante y que cada vez es más 
reconocido por la comunidad, lo que se demuestra con 
este importante marco de público”, indicó la autoridad 
académica.

Los cuentos deben tener como máximo 300 palabras y 
serán admitidos hasta el 31 de agosto, a las 12 horas, 
en la recepción de Santo Tomás, ubicada en Los Carrera 
753. Se dispuso además el correo concursosorno@
santotomasosorno.cl y las bases pueden ser descargadas 
en la página web de la institución. La premiación se 
realizará durante la sexta versión de la Feria del Libro y 
las Artes.

Santo Tomás Osorno realizó el lanzamiento del concurso literario 
“Osorno Escribe”
La actividad, organizada por Santo Tomás y la municipalidad de Osorno, se enmarcó en la sexta versión de la Feria del Libro y las Artes 
2016 que se realizará en octubre próximo.

Tatiana Ivanoff, coordinadora del concurso literario, llamó a la comunidad a participar de esta actividad.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Hasta la localidad del Peñón se trasladó un grupo de 
estudiantes de cuarto año de Educación Diferencial de 
la Universidad Santo Tomás La Serena, para realizar en 
la escuela rural de la localidad una actividad de sobre 
“Estrategias de apoyo en Lectura y escritura”.

Los jóvenes pusieron en práctica los aprendizajes 
referidos a intervenir las áreas de la lectura y escritura, 
favoreciendo habilidades relacionadas con competencias 
de lectura oral, lectura comprensiva, ortografía y 
composición escrita; conociendo también una realidad 
educativa distinta como lo es la educación rural.

La actividad, realizada en el contexto de la asignatura 

“Intervención Psicopedagógica de la lectura y escritura”, 
a cargo de la docente Cindy Aracena Rojas, fue realizada 
por 12 estudiantes, quienes trabajaron con cerca 
de 40 estudiantes de segundo y cuarto año básico, 
enseñándoles, mediante materiales didácticos diseñados 
previamente.

Potenciando habilidades

Fue así cómo los niños y niñas vieron favorecidas las 
habilidades asociadas a precisión y fluidez lectora, 
comprensión explícita, implícita y valorativa, como 
también las habilidades relacionadas con vocabulario 
ortográfico, estructuración gramatical, y escritura 

creativa, entre otras materias.

Según comentó la profesora Aracena, resulta positivo que 
las alumnas puedan entregar aprendizajes significativos 
con recursos didácticos específicos, “creados por ellas 
mismas y que resultan más motivadores para estimular 
habilidades lectoras y de escritura que son ejes 
transversales en las diferentes áreas del conocimiento. 
Por ello, los docentes y la directora del establecimiento 
agradecieron el trabajo realizado con los niños, quienes 
mostraron gran disposición e interés a trabajar en todas 
las actividades propuestas”.

Educación diferencial de UST La Serena apoya habilidades de lectura 
y escritura de alumnos en escuela rural
Doce estudiantes de la carrera, mediante material didáctico diseñado por ellos, desarrollaron una jornada educativa en la localidad de El 
Peñón.

La actividad fue realizada por 12 estudiantes, quienes trabajaron con cerca de 40 estudiantes de segundo y cuarto año básico.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Con el modulo “El accionar de los líderes sociales en el 
mundo de hoy”, se dio el vamos a la Escuela de Dirigentes 
Sociales de CMPC Celulosa, en las comunidades de Laja, 
Nacimiento y Villa Mininco y que cuenta con la asesoría 
técnica en la ejecución de Universidad Santo Tomás Los 
Ángeles.

Esta iniciativa busca generar procesos de formación 
ciudadana, mediante la entrega de herramientas 
teóricas, metodológicas y prácticas que permitan 
a los dirigentes sociales y vecinales fortalecer su 
trabajo, orientado esencialmente al desarrollo de sus 
comunidades.

UST respalda iniciativa para dirigentes sociales

Para la rectora de la Universidad Santo Tomás, 
María Jesús Poblete Velozo, esta actividad “es una 
oportunidad para llegar a comunas donde no habíamos 
podido beneficiar a actores tan relevantes como son 
los dirigentes sociales. Cabe señalar que este tipo de 
cursos, la UST lleva impartiéndolos a través de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Los Ángeles desde 
hace ya tres años, por lo que llegar a otras comunas 
de la provincia era el paso que nos faltaba y gracias al 
financiamiento de CMPC Celulosa lo estamos logrando”, 
aseveró.

Por su parte, para el gerente de Medio Ambiente y 
Asuntos Públicos de CMPC Celulosa, Ignacio Melero 
Pinto, este programa busca desarrollar y potenciar el 
importante rol que tienen los dirigentes sociales en cada 
una de las comunidades. “Como empresa, responsable 
socialmente nos hemos esforzados en trabajar en el 
diseño y financiamiento de este programa, con el fin 
de entregar a los dirigentes herramientas teóricas y 
prácticas necesarias para ejercer adecuadamente sus 
funciones comunitarias”, recalcó.

El programa de estudio contempla módulos de 
liderazgo, comunicación efectiva, redes y asociatividad, 
elaboración de proyectos, habilidades comunicativas, 
legales y de desarrollo personal y fue elaborado 
en función de las necesidades desprendidas y 
diagnosticadas en las mismas comunidades que 
beneficiará, labor realizada por el Equipo de Asuntos 
Públicos de CMPC Celulosa.

En este sentido, Rodrigo Mosquera Sáez, Director de 
Formación General y coordinador de este curso señaló, 
que este tipo de iniciativas se encuentra dentro de la 
misión de la Universidad Santo Tomás, que busca no 
solo, formar profesionales de calidad, sino ser un aporte 
para las comunidades donde se encuentra establecidos 
la UST, y con este programa estamos cubriendo la 
formación dirigencial de las comunas de Los Ángeles, 
Nacimiento, Laja y Collipulli.

Este curso, cuenta 57 horas pedagógicas, tendrá una 
duración de nueve meses, beneficiara a más de 60 
personas y es totalmente gratuito, gracias a los aportes 
de CMPC Celulosa.

Escuela para dirigentes sociales

Diversos dirigentes son los que están participando 
de este proyecto, una de ellas es Marlene Godoy, 
perteneciente a la junta de vecinos Patricio Manns, del 
sector Lomas de San Francisco de Nacimiento, quien 

se mostró muy contenta de poder ser parte de esta 
formación.

“Me parece que esta es una muy buena iniciativa de 
la CMPC Celulosa, así que agradecida, porque fue 
muy buena la primera clase, con todos los contenidos 
muy claros, llegando de muy buena forma a nosotros, 
quienes como dirigentes vecinales, en la mayoría de los 
casos somos dueñas de casas y no hemos tenido antes 
la opción de acceder a estos contenidos, por lo que esto 
es algo que nos sirve mucho para el futuro de nuestra 
organización”, señaló.

Idea similar es la que expresó Juanita Vergara, quien 
pertenece a un Club de Adulto Mayor en la comuna de 
Laja. “Me parece una muy buena iniciativa, el poder 
entender un poco más, sobre temas que tiene que ver 
con poder organizar de mejor forma los diversos grupos 
de los cuales participamos, para mí es muy positivo 
ya que cuento solo con cuarto básico, la intención 
entonces es poder aprender un poco más”, comentó.

Escuela para dirigentes sociales en UST Los Ángeles.

Inician escuela de dirigentes sociales en la provincia de Biobío

La iniciativa busca generar procesos de formación ciudadana, mediante la entrega de herramientas teóricas, metodológicas y prácticas 
que permitan a los dirigentes sociales y vecinales fortalecer su trabajo.

PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA>>
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Camino al Valle de Elqui realizó una “Huerta saludable” en beneficio de 30 niños de educación inicial.

Sabiendo que para potenciar el aprendizaje y la 
conciencia medio ambiental de los niños hay que poner 
manos a la obra, un grupo de estudiantes de Educación 
Diferencial de la Universidad Santo Tomás de La Serena 
se trasladó a dos colegios rurales de la zona con el fin 
de ejecutar proyectos de Aprendizaje más servicio.

Primeramente, el grupo se trasladó al Colegio El 
Romeral con la finalidad de concretar la iniciativa 
“Rincones de aprendizaje”, mediante la construcción 
de áreas de matemática y ciencias que contribuyan 
a la accesibilidad, participación y aprendizajes 
significativos en los estudiantes.

De esta forma, se benefició a 15 niños y niñas de 
educación inicial, 20 estudiantes de educación básica 
y 3 profesores; quienes constituyen un establecimiento 
de escasos recursos, “que aunque está a minutos de la 
ciudad, tiene pocos beneficios porque son muy pocos 
docentes que trabajan en el colegio, los cuales no tienen 
el tiempo para poder ordenar el material que poseen de 
años anteriores y así poder ocuparlo de mejor manera. 
Por lo tanto, este proyecto quedará por un largo tiempo 
para que puedan destinarlo a distintas actividades con 

los estudiantes”, indicó la estudiante Lexabel Cerda.
Asimismo, y con el fin de generar conciencia sobre la 
importancia del cuidado del medio ambiente en los 
estudiantes, se concretó el proyecto “La huerta”, espacio 
que potenciará la relación que los estudiantes puedan 
generar con el medio natural; iniciativa relacionada 
con la asignatura “Curriculum y Evaluación para el 
Aprendizaje”, en el ámbito de la relación con el medio 
natural y cultural expuesto en las bases curriculares de 
Educación parvularia.

Camino al Valle de Elqui

Pero el grupo de estudiantes no sólo trabajó en El 
Romeral, puesto que su viaje educativo siguió hasta el 
Colegio Intercultural de Altovalsol, camino al Valle de 
Elqui, donde también se realizó una “Huerta saludable” 
en beneficio de 30 niños de educación inicial, quienes 
podrán reconocer la importancia de la naturaleza, 
específicamente de las plantas, aprendiendo además 
sobre reciclaje, reutilización y economía.

Al respecto, la estudiante Javiera Briceño explicó que 
“hacer un huerto en un espacio educativo es un gran 

cambio del estilo de vida, ya que se mantiene un vínculo 
con el cuidado de la tierra, además de los beneficios 
que los alimentos o hierbas medicinales  cosechadas 
nos dan a diario, fomentándose también el reciclaje por 
medio de los basureros divididos para recibir plásticos, 
papeles y otros”.

Finalmente, en palabras del docente a cargo de los 
jóvenes universitarios, Alexis Araya, el propósito 
principal del diseño e implementación de proyectos de 
Aprendizaje más Servicio es desarrollar en y con las 
estudiantes una serie de competencias trascendentales 
que debe poseer un profesor de Educación Diferencial, 
“las cuales reúnen conocimientos conceptuales, 
procedimentales y por sobre todo actitudinales”.

“Estos aprendizajes difícilmente se podrían lograr 
en una sala de clases o laboratorios, por lo tanto es 
importante continuar realizando este tipo de estrategias 
de enseñanza, y de forma paralela, contribuir a la 
comunidad y contextos cercanos de nuestra ciudad”, 
añadió finalmente el profesor.

Alumnos de Educación Diferencial potenciaron el aprendizaje y 
conciencia medio ambiental de niños de escuelas rurales
Los jóvenes de UST La Serena se trasladaron hasta establecimientos de El Romeral y Altovalsol, donde ejecutaron proyectos de 
Aprendizaje más servicio.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Diálogos Constitucionales realiza UST en once regiones del país
La iniciativa que lleva a cabo la Facultad de Derecho busca involucrar a la comunidad en el proceso de formación y discusión en el 
debate Constitucional.

La exposición “Bodies” ya está en la Quinta Vergara de Viña del Mar
La muestra llegó a la Ciudad Jardín gracias a la productora “Arriba el Telón Chile” y el patrocinio de la Municipalidad de Viña del Mar y 
Santo Tomás Viña del Mar. 

La exposición “Bodies, cuerpos humanos reales” se transformó 
en todo un éxito durante su paso por Viña del Mar. La muestra, 
que se pudo visitar hasta el miércoles 25 de mayo, llegó a la 
Quinta Vergara gracias al trabajo de la productora “Arriba el 
Telón Chile” y el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad Jardín 
y Santo Tomás Viña del Mar.

La ceremonia de inauguración oficial del evento fue 

encabezada por la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato; 
el rector de Santo Tomás Viña del Mar, José Weinborn, y el 
director de “Arriba el Telón Chile”, Hernán Ganchegui. En la 
ocasión, las autoridades y el público invitado pudieron recorrer 
los siete salones donde se exhiben 10 cuerpos y torsos 
enteros, además de 150 órganos del cuerpo humano que han 
sido conservados gracias a un método llamado “plastinación”.

Para toda la comunidad

Hernán Ganchegui comentó que “para nosotros es muy 
importante estar en Viña del Mar. Esta es una experiencia 
educativa, donde hay alumnos de Santo Tomás trabajando 
como guías en todas las salas y el precio que estamos 
cobrando es muy accesible porque queremos llegar a toda la 
comunidad. Esta muestra no va a estar en Santiago, así que 
invitamos a todos para que vengan hasta el 25 de mayo”.

Por su parte, el rector José Weinborn indicó que “nuestra labor 
no se ha limitado a tareas de producción y planificación, ya 
que además un grupo de nuestros alumnos fue escogido para 
actuar como guías en las visitas grupales. Este será un buen 
momento para estrechar lazos con la comunidad, algo que en 
Santo Tomás estamos decididos a potenciar”.

Finalmente, la alcaldesa Virginia Reginato señaló que “esta 
exhibición no podía faltar en Viña del Mar, así que agradezco 
que Santo Tomás nos haya convocado a participar tal como 
lo hace siempre que organiza eventos para la ciudad. La 
invitación es para que todos visiten esta exposición que sin 
duda será muy interesante para los niños y sus familias”.

El proceso constituyente debe contemplar la mayor 
participación social posible. Bajo esta premisa la 
Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, 
decidió realizar en forma paralela a los cabildos 
abiertos dispuestos por el Gobierno y dio inicio a 

diálogos constitucionales que se realizarán de forma 
periódica en once regiones del país.

Según comentó el Decano de la Facultad de Derecho, 
Aníbal Rodríguez, la decisión de involucrarse en 
el proceso de formación y discusión del tema 
constitucional se tomó ya que “estamos convencidos 
que conversar, proponer y analizar debe ser una 
característica fundamental en la formación académica 
y social de una universidad, además de ser un centro 
abierto a la discusión y propuestas de ideas”.

Debate Diálogos Constitucionales

De esta manera, la Facultad de Derecho se hará parte 
del debate en su contenido programático, promoviendo 
el conocimiento y dando a conocer los temas que 
considera de relevancia conservar o modificar a la 
discusión constitucional actual o futura.

A estos diálogos constitucionales serán invitados 
a participar a alumnos, docentes, organismos y 
comunidad en general, con el propósito de discutir 
sobre distintas materias del ámbito social-económico 
y jurídico que sean necesarias para realizar propuestas 
que permitan entregar herramientas para una discusión 
constitucional seria.

Cabe destacar que la Facultad de Derecho de la UST 
la forman más de 2.400 alumnos, y 500 docentes, que 
serán activos participantes de estas discusiones a lo 
largo de Chile.

“Esperamos que esta instancia que hemos creado 
participen todos quienes estén interesados y sea un real 
aporte a nuestro país, informaremos de cada una de las 
conclusiones y enviaremos las actas al Parlamento y al 
Consejo Ciudadano”, señaló el Aníbal Rodríguez.

“Bodies, cuerpos humanos reales”, es la muestra más vista del mundo, y en su recorrido cuenta con 10 cuerpos completos y cerca de 
150 órganos.

Fueron 17 los pensionados que participaron de cuatro talleres 
impartidos durante el mes de mayo en Santo Tomás.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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