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UST Santiago realizó encuentro de Vinculación 
con el Medio
La actividad contó con las exposiciones de María Nieves Tapia y Seana Moran, 
además de la presentación de diversos proyectos institucionales de integración a la 
comunidad.

En la Universidad Santo Tomás Santiago se llevó a cabo el 
Encuentro de Socialización de Actividades de Vinculación 
con el Medio, en el cual participaron encargados de 
proyectos de distintas sedes de la institución a lo largo 
del país.

Durante la jornada, María Nieves, Directora del Centro 
Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario 
(CLAYSS), expuso sobre “Aprendizaje y Servicio como 
estrategia de Vinculación con el Medio”. Mientras que 
Seana Moran, Doctora en Educación en Desarrollo 
Humano y Psicología, lo hizo sobre “El propósito y el 
Aprendizaje y Servicio en la educación superior como 
catalizadores del Bien Común”.

María Nieves manifestó que es “muy importante 
compartir lo que hace la Universidad Santo Tomás en 
cuanto a la vinculación con el medio, ya que son espacios 

que toman gran relevancia. Además, salir a la comunidad 
no sólo mejora la calidad de vida de nuestros vecinos, 
sino que también ayuda a perfeccionar el propósito de la 
labor universitaria”.

Finalmente, se presentaron diversos proyectos 
institucionales de Vinculación con el medio, provenientes 
no sólo de UST Santiago, sino que también de sedes como 
Puerto Montt, Viña del Mar, Temuco, Valdivia e Iquique.

A la actividad, que se realizó en el mes de diciembre, 
asistió Roberto Lafontaine, Director Nacional de 
Vinculación con el Medio Santo Tomás; Rolando Kelly, 
Rector UST Santiago; Plinio Gecele, Director Académico 
UST Santiago; y miembros de la Comisión de Vinculación 
con el medio de UST Santiago, entre otras autoridades.

Aníbal Rodríguez
Decano Facultad de Derecho 

Universidad Santo Tomás

Contribución al mejoramiento de
las políticas públicas

La Ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión pública, ha permitido que 
nuestra Universidad, a través de su Facultad de Derecho, 
se incorpore como miembro perteneciente a los Consejos 
de la Sociedad Civil de distintos órganos del Estado, 
dedicados al sector Justicia.

De este modo, se enrique la cooperación que las 
instituciones de educación superior pueden brindar al 
Estado en la planificación, ejecución y evaluación de 
políticas públicas que se impulsa para el mejoramiento 
de problemas específicos de la población. Así, por medio 
de la participación de los académicos en áreas propias 
de su especialidad, la UST contribuye resueltamente al 
perfeccionamiento de los planes, políticas, programas y 
servicios que se ofrecen a la comunidad.

Es una sofisticada modalidad de relacionamiento con 
el entorno –en este caso, con el Estado, uno de sus 
principales actores– practicado por pocas casas de 
estudios superiores en nuestro país. Ello responde, 
también, a la manifiesta vocación de aportar, en la amplia 
esfera pública, a través de la incidencia.

http://www.ust.cl/vinculacion-con-el-medio/

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

B O L E T Í N  I N F O R M AT I VO
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Rolando Kelley, Rector UST Santiago; Jenny Arteaga, directora de Escuela Nutrición y Dietética; y Roberto Lafontaine, Director 
Nacional de Vinculación con el Medio Santo Tomás, junto a las expositoras.
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Alumnos de Santo Tomás Valdivia y secundarios participan en English 
Topics Competition
El primer lugar fue para la estudiante de Derecho Marcela Garrido .

El Departamento de Inglés de Santo Tomás realizó 
la actividad English Topics Competition, en la que 
participaron alumnos de las carreras de Santo Tomás 
y estudiantes secundarios, quienes hablaron sobre 
sus pasatiempos favoritos y actividades recreativas 
en beneficio de la salud.

El primer lugar de la competencia, que se llevó a 
cabo en el mes de noviembre, se lo llevó Marcela 
Garrido, estudiante de Derecho, quien expuso sobre el 
materialismo y espiritualismo. El segundo lugar fue 
para la estudiante de Ingeniería en Administración, 

Constanza Rosas, y su presentación trató la pasión 
con la que se realizan las especialidades de cada 
persona; y María José Claude del Instituto Inmaculada 
Concepción, obtuvo el tercer lugar ahondando en la 
exploración del espacio.

La coordinadora del Departamento de Inglés, Patricia 
Cofré indicó que “el objetivo de llevar a cabo esta 
competencia es darle una instancia a nuestros 
alumnos para que valoren lo que es aprender un 
idioma, y que puedan hacer uso de él, aprendiendo 
correctamente como expresarse y que sepan que hoy 

en día manejar otro idioma es muy importante para la 
sociedad actual en la que vivimos”.

En la competencia participaron alumnos secundarios 
del Instituto Inmaculada Concepción, Colegio Nuestra 
Señora del Carmen y de Escuela de Música Juan 
Sebastián Bach, mientras que de Santo Tomás fueron 
representantes de las carreras de Tecnología Médica, 
Ingeniería en Administración, Prevención de Riesgo, 
Kinesiología, Hotelería y Turismo, Derecho y Diseño de 
Videojuegos.

Competidora y alumna de Santo Tomás.
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Proyecto solidario de CESFAM Las Cañas estimula la lactancia 
materna
La iniciativa fue una de las experiencias presentadas en el Tercer Congreso sobre el tema que se desarrolló en UST Viña del 
Mar.

Dentro de las varias experiencias compartidas en el 
Tercer Congreso de Lactancia Materna que se desarrolló 
el pasado viernes 18 de noviembre en Santo Tomás 
Viña del Mar, hubo una en particular que llamó la 
atención. Se trata de la iniciativa “Banco de insumos 
de lactancia materna”, que desarrolla el Centro de 
Salud Familiar (CESFAM) Las Cañas de Valparaíso, que 
consiste básicamente en el préstamo de implementos 
para que las mamás que lo necesiten puedan prolongar 
o estimular la lactancia materna y no tener que recurrir 
a rellenos o “fórmulas”.

Claudia Novoa, nutricionista del establecimiento, expuso 
en la jornada organizada por la Comisión Intersectorial 
de Lactancia Materna Región de Valparaíso, señalando 
que los insumos disponibles son extractores de leche 
materna, bolsas de almacenamiento, relactadores, 
pezoneras, sondas, jeringas y cremas. “Como no 

teníamos fondos para gastar en insumos de lactancia, 
pensamos que la única vía era solicitar donaciones. 
Para el incendio del 2014 muchas empresas donaron 
cosas y ese espíritu solidario todavía estaba fresco, 
así que presentamos el proyecto y nos respondieron 
tres empresas, una nos envió un paquete con varios 
materiales y un extractor. Otra empresa nos regaló otro 
extractor. Una funcionaria donó otro. Y así partimos”, 
cuenta.

Espíritu solidario en Las Cañas

Las tres usuarias beneficiadas al comienzo obtuvieron 
muy buenos resultados, entonces cuando pudieron 
continuar con su lactancia, devolvieron los extractores 
para que se pudieran prestar a otras personas. 
“El sistema es solidario, ellas sabían que debían 
cuidarlo para después ayudar a otra mamá”, señala 

Claudia Novoa. La profesional agrega que el utilizar 
un implemento que ya ha sido usado por alguien 
más no ha sido un problema: “la gente del cerro Las 
Cañas son personas que han sufrido bastante, súper 
luchadores y trabajadores. Por eso creo que el pudor no 
es impedimento para aceptar un extractor que alguien 
más usó. Además, el aparato se higieniza tanto en el 
CESFAM como en la casa del usuario, y se les enseña 
como limpiar y esterilizar los productos”.

A partir de esos buenos resultados, el proyecto fue 
creciendo. Cormuval aportó con dos nuevos extractores 
y luego gracias a la adjudicación de un proyecto de 
Salud Familiar, se pudo comprar 12 más. “Como en 
nuestro entorno son pocas mujeres las que de verdad 
lo necesitan, ahora tenemos la disponibilidad suficiente 
de insumos para  prestarlos a otros CESFAM, como los 
de Quebrada Verde, Barón, Placilla. La idea es que 
partan así y que cuando tengan resultados que mostrar, 
puedan postular a sus propios fondos”, señala.

Recursos de apoyo 2.0

En la intervención de la representante del CESFAM Las 
Cañas también llamaron la atención los denominados 
“Recursos de apoyo 2.0”, que no son otra cosa que 
la utilización de WhatsApp y Facebook para que el 
equipo a cargo de las Clínicas de Lactancia Materna 
pueda interactuar con las mamás beneficiadas con el 
préstamo de extractores e insumos.

Por último, la nutricionista señala que el uso de 
redes sociales es tan transversal que ha facilitado la 
comunicación con los beneficiarios. “Acá hay muchas 
calles de tierra o de difícil acceso y si llueve, muy 
pocas personas vienen a los controles. Entonces para 
las usuarias que son madres y están en las clínicas de 
lactancia, pueden agendar sus horas por WhatsApp. No 
tiene sentido que salgan de sus casas con sus hijos en 
brazos en plena lluvia solo para ir al CESFAM a pedir una 
hora para la semana siguiente”, señala.

Claudia Novoa, nutricionista del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Las Cañas de Valparaíso, comentó la iniciativa 
“Banco de insumos de lactancia materna”.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Seminario de Biodiversidad Nativa se realizó en UST Temuco
El evento tuvo como objetivo educar a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente.

La Seremi de Medio Ambiente, en conjunto con la 
Universidad Santo Tomás Temuco, en el marco del Comité 
Operativo de Biodiversidad de La Araucanía, invitaron a 
participar de la 5° versión del seminario “Biodiversidad 
Nativa de La Araucanía: Un Patrimonio en Peligro”, realizado 
los días 26 y 27 de octubre en Temuco, que buscó educar a 
la comunidad sobe el cuidado del medio ambiente.

La directora del programa de Bachillerato en Ciencias de la 
UST Temuco y representante de la institución en el Comité 
Operativo de Biodiversidad, Patricia Grilli, destacó que para 
Santo Tomás es importante acoger este tipo de iniciativas 
“porque creemos firmemente que educar es la mejor forma 
de preservar el medio ambiente, y estamos comprometidos 
a abrir estos espacios, no sólo para nuestros estudiantes, 
sino que también para la comunidad en general”.

El Seremi de Medio Ambiente de La Araucanía, Marco 
Pichunmán, también se refirió a esta iniciativa. “Creemos 
que la importancia radica, primero que todo, en entregar un 
mensaje importante, referido al cuidado de la naturaleza, 
a medidas de conservación que debemos tener, no solo 
en esta región sino que en todo el país. Revisamos las 
distintas especies que existen en Chile y en particular en la 

región de La Araucanía y que es importante conservarlas”, 
comentó.

Por su parte, el representante de Fauna Andina y Fundación 
Huilo Huilo, Fernando Vidal, indicó que es importante que 
la comunidad entienda la relevancia de la biodiversidad 
y la importancia de las problemáticas que existen hoy en 
día. “De esa forma el seminario cumple la misión de dar a 

conocer la educación ambiental, que es una herramienta 
más poderosa en la conservación”.

Cabe señalar que el Comité Operativo de Biodiversidad está 
compuesto por la Seremi de Medio Ambiente, Santo Tomás 
Temuco, la Pontificia Universidad Católica de Chile campus 
Villarrica y Universidad de la Frontera.

En el Aula Magna de la Universidad Santo Tomás Santiago 
se llevó a cabo el 2° Seminario Internacional: La Protección 
Jurídico – Privada del Mayor Vulnerable en el Derecho Civil 
Chileno y Comparado, organizado por la Escuela de Derecho 
y el Centro de apoyo al Adulto Mayor y Migrantes (CEAMI-
UST).

En la ocasión, el Decano Facultad de Derecho Universidad 
Santo Tomás, Aníbal Rodríguez, se mostró satisfecho con el 
trabajo que ha realizado CAMI-UST. “Estoy orgullosísimo de 
lo que hemos podido lograr gracias a la labor de la Escuela 
de Derecho de Santiago. Esto nos realza como institución y 
espero que se replique por todas las sedes del país”, recalcó.
En tanto, el Director Nacional del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA), Rubén Valenzuela, durante su exposición 

“Perspectivas del Envejecimiento en Chile, Desafíos de 
SENAMA”, manifestó su agradecimiento hacia la Universidad 
Santo Tomás por “dar la posibilidad de compartir estos 
temas, que son tan importantes para la sociedad, y por el 
compromiso que han tenido para participar en nuestra mesa 
de trabajo”.

En el Seminario desarrollado en el mes de diciembre 
también expusieron: Dr. Vicent Egéa y Dr. Julien Couard de 
la Université d’ Aix-Marseille, Francia; Dr. Gonzalo Ruz y Ana 
Luisa Boldt, Académico y Jefa de Carrera Escuela de Derecho 
UST Santiago, respectivamente; Tania Mora, Jefa Unidad 
Jurídica SENAMA; Juan Alberto González, Subgerente de 
Pensionados, Caja de Compensación Los Andes; y Gonzalo 
Tapia, Coordinador CAMI-UST.

UST Santiago realizó 2° Seminario Internacional del Mayor Vulnerable
El evento contó con la presencia de Rubén Valenzuela, director nacional de SENAMA, quien expuso sobre los desafíos que tiene 
la institución gubernamental de cara al envejecimiento del país.

Director Nacional SENAMA, Rubén Valenzuela.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

Bernardo Pardo, Director Regional de Sernapesca; Rosemarie Junge, Rectora Santo Tomás Temuco; y Marco Pichunmán, Seremi de 
Medio Ambiente.
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Inauguración de la IV Feria de la Salud en Osorno
La actividad contó con un amplio programa de charlas, stands y talleres que buscan potenciar la salud integral de niños y adolescentes.

Josefa Wallace, éxito en ventas con su libro “Pepi La fea”, 
participó en noviembre del lanzamiento de la VII Feria del 
Libro Biobío Lee, La Magia de Leer, que organiza Universidad 
Santo Tomás Los Ángeles. Allí la esperaba un salón repleto 
de alumnos de séptimo a tercero medio del colegio San 
Gabriel de Los Ángeles, con quienes conversó sobre el 
personaje principal de su libro, que la he llevado a estar en 
el número uno de los ranking nacionales por varios meses 
consecutivos.

En relación a la experiencia vivida con los alumnos, quienes 
participaron activamente de esta presentación, realizando 
diversas preguntas, señaló que “me pareció muy entretenida, 
la recepción fue muy buena y lo que más me gustó es que 
se nota que pusieron atención porque preguntaron mucho, 
cosa que no me pasa seguido, y acá tuvimos muy buenas 
preguntas, entonces creo que finalmente se cumplió el 
objetivo y salió todo bien”.

Josefa será además parte de la VII Feria del libro, que se 

realizará entre el 9 y el 15 de enero de 2017, instancia en la 
cual compartirá con todos sus lectores y firmará sus libros, 
para lo cual realizó una invitación. “Quiero invitar a la gente 
para que el 10 de enero me vaya a ver a la VII Feria del Libro, 
va estar muy entretenido, vamos a tener un conservatorio”, 
adelantó.

Por su parte, Rodrigo Mosquera, Director de Biobío Lee, 
resaltó el compromiso que la Universidad Santo Tomás 
tiene con la comunidad y el incentivo a la lectura. “Este es 
un proyecto que se viene realizando hace siete años, es un 
proyecto que ha ido creciendo, siempre con el compromiso 
de acercar la lectura a la comunidad”.

Dicho proyecto cuenta con el  apoyo del gobierno regional, 
sumado a financiamiento propio de Santo Tomás y la 
colaboración de la corporación cultura de Los Ángeles, 
sumado al auspicio y patrocinio de Mall Plaza, Hotel Four 
Points, Biblioteca Viva  y Diario La Tribuna.

Con autora de “Pepi la fea” se lanzó VII Feria del Libro Biobío Lee
Josefa Wallace conversó sobre su principal personaje literario.

Josefa Wallace conversó sobre el personaje que la ha llevado a 
estar en el número uno de los ranking nacionales.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

Con la presencia de diversas autoridades se realizó 
el pasado 8 de noviembre en el Salón Lámpara 
del Centro Cultural de Osorno, la ceremonia de 
inauguración de la IV Feria de la Salud, una iniciativa 
conjunta entre diversas carreras de Santo Tomás 
Osorno y la corporación edilicia, que este año 
centró sus actividades en la salud integral de niños 
y adolescentes; especialmente en la prevención 
de enfermedades cardiovasculares, promoción de 
vida saludable y la estimulación psicomotriz y del 
lenguaje.

El Rector (I) de Santo Tomás Osorno, Eugenio Larraín, 
agradeció el interés de la comunidad en general por 
participar de este evento, lo que se trasforma en un 
espaldarazo al trabajo que está haciendo la sede 
osornina en materia de vinculación con el medio, 
tanto a través de esta feria, como también en la del 
Libro y la Ciencia, las que tuvieron una alta asistencia. 

Por su parte, el alcalde de Osorno, Jaime Bertin, 
destacó el trabajo que se ha gestado entre ambas 

instituciones, que permite la realización de distintas 
actividades masivas en beneficio de la comunidad. 
“Esta IV Feria de la salud está inserta dentro de la labor 
que realizamos diariamente en los diferentes centros 
de salud primaria con los que contamos, además de 
tener un importante componente pedagógico, todo 
ello con el fin de entregar a la comunidad una salud 
de calidad”, indicó.

Tema central

Oscar Aránguez, jefe de carrera de Kinesiología de la 
UST Osorno y coordinador de este evento, indicó que 
este año se optó por el tema de salud integral en los 
niños y adolescentes. “La idea central es generar 
conciencia en torno a este tema, contribuyendo a 
prevenir enfermedades que cada vez se hacen más 
comunes en los jóvenes, por ello es importante 
educar a la población en la promoción de estilos de 
vida saludable y con ello afianzar la prevención, un 
punto importante en salud”, explicó.

La IV Feria de la Salud este año centró sus actividades en la 
salud integral de niños y adolescentes; especialmente en la 
prevención de enfermedades cardiovasculares, promoción de 
vida saludable y la estimulación psicomotriz y del lenguaje.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Dra. María Fernanda Glaser: “Las temáticas de género están cada 
vez más posicionadas”
La experta en género de la U. de Nueva York fue una de las expositoras del Primer Congreso Interdisciplinario de la UST La Serena 
“Violencia de género, de la teoría a la práctica”.

La lucha histórica que consiguió el voto femenino, 
las primeras presidentas de la república en América 
latina y el reciente movimiento #Niunamenos, fueron 
algunos de los tópicos presentes en el Primer congreso 
interdisciplinario “Violencia de género, de la teoría a la 
práctica”, realizado en noviembre en la Universidad Santo 
Tomás de La Serena.

Dentro de los expertos que desarrollaron las ponencias 
de la jornada, organizada en conjunto por las carreras de 
Derecho, Relaciones Públicas, Trabajo Social y Educación, 
destacó la presencia de la Dra. en Género de la Universidad 
estatal de Nueva York y psicóloga de la U. de Chile, María 
Fernanda Glaser, quien durante sus estudios en Estados 
Unidos investigó sobre Gabriela Mistral y su relación con 
la construcción de la identidad cultural chilena. “Me da 
la impresión, porque esto se masifica a través de redes 
sociales, que la gente queda con un conocimiento a nivel 
de slogan y superficial, por lo que no existe suficiente 
saber respecto al género: análisis del diferencial de poder 
que existe entre los humanos en la sociedad, y que lo 
construimos socialmente y antropológicamente”, señaló.

“#Niunamenos: movimientos de mujeres, feminismo 
y modelos de intervención” fue el título de la ponencia 

de la Dra. Glaser, quien comentó que el movimiento 
#Niunamenos fue similar a la primavera árabe, “pero 
no sabemos por cuánto tiempo se mantendrá, pues así 
es como funcionan estas formas de organización social”, 
sostuvo.

¿Cuánto sabe la sociedad sobre género?

No me corresponde a mí establecer este nivel de 
conocimiento, pero creo que en el ámbito popular y de 
divulgación las temáticas de género están cada vez más 
planteadas en la sociedad, sobre todo en los últimos diez 
años con los movimientos sobre diversidad sexual donde 
se han planteado las diversas identidades de género, 
temas de inclusión, etc.; por ello, me da la impresión, 
porque esto se masifica a través de redes sociales, que 
la gente queda con un conocimiento a nivel de slogan 
y superficial, por lo que no existe suficiente saber 
respecto al género, que es el análisis del diferencial de 
poder que existe entre los humanos en la sociedad, y 
que lo construimos social y antropológicamente, y que 
no se enseña mucho: el 98% de las investigaciones 
y publicaciones al respecto se hace en Santiago, y 
en las regiones no tenemos en las mallas electivos 
transversales para la formación de ciencias sociales. 

En definitiva, sabemos un montón sobre género como 
humanidad, pero en la sociedad esto permea a través de 
un nivel superficial.

¿Cuál sería una de las razones que usted identifica 
como gatillantes de la desigualdad de género?

Una muy importante que se llama machismo y que se 
replica constantemente. Son estereotipos y prejuicios 
que se mantienen a través de generaciones: divisiones 
estrictas de género que tienen que ver con la división 
sexual del trabajo, es decir las mujeres en el ámbito 
privado y los hombres en el ámbito público; esa tensión 
es lo que mantiene la igualdad de género.

¿Considera que Chile es una sociedad patriarcal y 
violenta contra las mujeres?

Sí. La violencia es a nivel simbólica, económica, 
psicológica, doméstica y también hay violencia de 
Estado. El hecho de que no se apruebe una ley de aborto 
por tres causales es violencia contra las mujeres.

¿Y de qué forma el país podría cambiar esta mirada 
violenta?

Falta ver el trabajo que hacen los movimientos 
organizados de mujeres y feministas y ver cómo han 
logrado cambios sustanciales en la historia, como por 
ejemplo, todos los derechos civiles y políticos que 
fueron una lucha del siglo XX; y creo que en el siglo 
XXI debemos dar la lucha por la autodeterminación de 
nuestros cuerpos; de nuestros territorios, sobre todo para 
las mujeres indígenas; y también la autonomía en los 
ámbitos político, toma de decisiones y económico.

¿Las políticas implementadas en el país para 
posicionar el tema de género, están bien 
encaminadas?

Ha habido avances importantes, como la ley de cuotas, 
pero lamentablemente se asegura la paridad de las 
candidatas en los partidos políticos, y no así en los 
asientos que hay disponibles en el congreso. Es decir, se 
debe seguir trabajando porque han sido insuficientes los 
esfuerzos.

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO

 La Dra. en Género de la Universidad estatal de Nueva York y psicóloga de la U. de Chile, María Fernanda Glaser.
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Conocer experiencias educativas para estudiantes sordos 
en la zona norte fue el objetivo central del “Encuentro 
RIESOR La Serena 2016: Experiencias educativas, buscando 
las claves para la educación de Estudiantes Sordos”, 

realizado en la Universidad Santo Tomás de La Serena, bajo 
la coordinación de la carrera de Educación Diferencial.

La jornada permitió concretar otra de sus premisas: 
elaborar una propuesta para responder a las necesidades 
identificadas como transversales para una mejor respuesta 
educativa a las y los estudiantes sordos del país, en sintonía 
con los fines de la Red Interdisciplinaria para la Educación 
de Sordos, RIESOR, que busca generar espacios de 
intercambio de experiencias entre diferentes profesionales 
y agentes involucrados en la educación de sordos.

El encuentro tuvo lugar en octubre en el auditorio de la sede 
Libertad y congregó a ochenta participantes, entre ellos, 
comunidades y agrupaciones de personas con discapacidad 
auditiva, profesores, educadores diferenciales, psicólogos, 
estudiantes de pedagogía e intérpretes de lengua de señas. 

Ponencias y talleres
En la jornada de la mañana tuvo lugar la presentación de 
RIESOR, por parte de Fabiola Otárola; junto a las ponencias 
La Situación actual de la educación de Sordos en Chile, de 
Andrea Pérez (Unidad de Educación Especial-MINEDUC); y 

Buscando claves para la educación de estudiantes sordos, 
de Jesús Gahona González, Presidente de AILES RM.

Asimismo, se desarrolló un panel de experiencias y buenas 
prácticas educativas en la zona norte, en el que intervino 
Patricia Rodríguez, de la Escuela Especial Manuel Rodriguez 
de La Serena; Carla Parra, de la Red Regional PIE de Arica; 
y Juan Luis Marín, de la Comunidad Sorda y Escuela de 
Santiago.

En tanto, durante la tarde se realizaron los talleres: 
La Educación que queremos construir para las y los 
estudiantes Sordos, y Prácticas de interpretación en el aula.
Al respecto, el docente de la carrera de Educación 
Diferencial y anfitrión de la actividad, Alexis Araya Cortés, 
comentó que la actividad tiene un gran impacto en 
nuestra región, “puesto que es el primer encuentro que se 
desarrolla en temáticas específicas como la educación de 
personas sordas, hecho que permitió generar un vínculo 
de colaboración entre la carrera de Educación Diferencial 
de nuestra casa de estudios y RIOSER, conjuntamente con 
fortalecer el trabajo con la agrupación de sordos de La 
Serena (ASOSER)”, sostuvo.

UST La Serena realizó jornada para mejorar la educación de 
estudiantes con discapacidad auditiva
La actividad congregó a comunidades y agrupaciones de personas con discapacidad auditiva, profesores, educadores diferenciales, 
psicólogos, estudiantes de pedagogía e intérpretes de lengua de señas.

CIICC-UST participó en X Fiesta de la Ciencia y la Tecnología
El Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático montó un stand sobre la “Acidificación del Océano: el otro problema del 
CO2” en la muestra educativa.

Científicos del Centro de Investigación e Innovación para el 
Cambio Climático (CiiCC-UST), en conjunto con estudiantes 
de Bachillerato en Ciencias, Medicina Veterinaria y Geología 
de la Universidad Santo Tomás Santiago, participaron con un 
stand en la X versión de la Fiesta de la Ciencia y la Tecnología, 
realizada en octubre en el Museo Interactivo Mirador (MIM), 
cuyo tema central fue la Biomimética: Soluciones inspiradas 
en la Naturaleza.

Durante tres días se llevó a cabo el encuentro, al cual 
asistieron más de 12.000 personas y contó con la presencia 
de más de 50 instituciones vinculadas al quehacer científico 
y tecnológico del país.

Bajo el nombre “Acidificación del Océano: el otro problema 

del CO2”, CiiCC-UST montó su exposición, donde se dio 
a conocer el efecto del aumento del dióxido de carbono 
en la atmósfera sobre la acidificación del océano y los 
organismos calcificadores marinos. Además, se presentó el 
funcionamiento de energía solar, eólica e hidrógeno como 
estrategias para reducir las emisiones de CO2 antropogénico.

Cabe destacar que esta muestra es parte de las actividades 
de apoyo al Departamento de Admisión 2017 del Programa 
de Bachillerato en Ciencias de la UST Santiago, y cuenta con 
patrocinio de los proyectos FONDECYT 1140938 y 1140092, 
Proyecto Milenio MUSELS, en los cuales participan el Dr. 
Nelson Lagos, Director de CiiCC-UST, y el Dr. Marcos Lardies, 
de la Universidad Adolfo Ibáñez.}

La jornada Congregó a ochenta participantes, entre ellos 
comunidades y agrupaciones de personas con discapacidad 
auditiva, profesores, educadores diferenciales, psicólogos, 
estudiantes de pedagogía e intérpretes de lengua de señas.

Durante tres días se llevó a cabo el encuentro, al cual asistieron 
más de 12.000 personas y contó con la presencia de más de 
50 instituciones vinculadas al quehacer científico y tecnológico 
del país.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>



VINCULACIÓN CON EL MEDIO UST

8

Más de 10 mil personas asistieron a fiiS Antofagasta 2016
Una jornada llena de reflexión e inspiración fue el broche de oro con el que finalizó el festival de innovación más importante de 
Latinoamérica, que mezcló la música de Bomba Estéreo y las charlas de Alexandra Cousteau, David Mayer, Arturo Soto, Andrea 
del Solar, Elías Jara, Pablo Godoy y Juan Carlos Valenzuela, entre otros.
Como un éxito rotundo fue calificada la primera versión del 
Festival de Internacional de Innovación Social (fiiS) 2016, que 
se desarrolló en Antofagasta y que reunió a más de diez mil 
personas durante las jornadas del 17, 18 y 19 de noviembre.
El fiiS Antofagasta 2016 cerró de gran manera con la 
realización de la fiesta al aire libre más entretenida del norte 
del país, el “Sunset Speech”, evento que duró más de 12 horas 
en el sector de la Playa Las Almejas y que contó con una 
amplia variedad de actividades donde hubo charlas, música, 
talleres, juegos y aprendizaje para toda la familia.

La fiesta de la innovación que busca impulsar el cambio 
de paradigmas en toda Latinoamérica, comenzó con la 
realización de las fiiS Niños, donde los pequeñitos de la 
casa se dieron cita para aprender y disfrutar de diversos 
talleres gratuitos hechos por y para ellos, tales como cursos 
gratuitos de bodyboard de la Escuela Budeo y los actividades 
de arte y educación cognitiva, con diecinueve organizaciones 
participantes, lideradas por Andrea del Solar. Además, cada 
actividad contó con las herramientas para ser absolutamente 
inclusivas, destacando la participación de intérpretes en 
lengua de señas y material en braille, gracias a un importante 
número de agrupaciones que trabajan por los derechos de las 
personas con discapacidad, las que fueron convocadas por 
Wenüi y su representante Juan Carlos Valenzuela.

Durante la jornada, también estuvieron presente más de una 
docena de stands pertenecientes a las agrupaciones: La 
Chimba, Cocina con Sentido; Pintoreska; Conciencia Creativa; 
MEI; Wenüi; Rua Circo; Fundación Canis; Ecorayen; Inkietas; 
Japicat; Sentir Creativo; Brannegó; Dibujona; Mandala; 
Biblioteca Viva y AntofaEmprende.

Para Juan Pablo Orellana, director ejecutivo de fiiS Antofagasta, 
este ejemplo de colaboración entre organizaciones sociales 
e instituciones, es el reflejo de que nuestra ciudad es un 
polo real de innovación social, sonde ya se ven resultados 
concretos de un trabajo sistemático. “Estamos convencidos 
de que la convocatoria de hoy se traducirá en nuevas 
iniciativas tendientes a que sean las propias personas 
quienes generen soluciones a sus problemas y los de su 
entorno, empoderándose de su capacidad individual y 
poniéndola al servicio de los demás”, señaló.

fiiS Antofagasta es impulsado por CREO Antofagasta y 
Fundación Minera Escondida y cuenta con el apoyo de 
Universidad Santo Tomás, Aguas Antofagasta, AIEP Empresa 

B, Inacap y el Comité de Desarrollo Productivo Regional de 
CORFO.

¡Y fue una fiesta!

Como punto de partida en el escenario central se realizó 
una jornada de kundalini yoga en lenguaje de señas, donde 
cientos de antofagastinos realizaron los ejercicios al ritmo 
de la suave música, para luego seguir con la exposición del 
fundador de Wenüi, Juan Carlos Valenzuela, quien conversó 
acerca de la importancia de la inclusión de las personas con 
capacidades diferentes en la sociedad.

Tras él, se prosiguió con la presentación musical de la 
agrupación “Ojos del Alma” y el conversatorio protagonizado 
por la neurocientífica estadounidense, Kathleen  Whittlock, 
quien se trató temáticas de educación en esta nueva era.

La cantante local “Jayu” también pisó el escenario y 
entonó sus más conocidas canciones que hicieron bailar 
al público asistente; después fue el turno de los charlistas 
locales Andrea del Solar, Alex Saavedra y Valeria Alegría 
que debatieron sobre el liderazgo y las problemáticas que 
enfrenta la minería.

Con la presentación de danza de “Arte sin Barrera” se prosiguió 
con la parrilla programática que contó con los conversatorios 
del fundador de “La Chimba, Cocina con Sentido”, Pablo Godoy 
y crítico gastronómico Ignacio Medina, quienes hablaron 
sobre identidad y cocina; Elías Jara de “En los ojos de mi 
madre” expuso sobre la drogadicción y sus daños; para luego 
dar paso a Ben Kneppers y la sustentabilidad empresarial, y 
el hip-hop de los locales de “Elemento Dual”.

Ya para finalizar, expusieron los “speakers” internacionales 

Alexandra Cousteau y David Mayer, quienes trataron la 
contaminación y la sobreexplotación que afecta al planeta. 
A ellos se sumó, el fundador de Escuela Budeo, Arturo Soto.
El broche de oro de la jornada, lo puso la banda colombiana 
“Bomba Estéreo”, concierto que repletó el sector y que hizo 
gozar a los miles de asistentes que llegaron hasta el “Sunset 
Speech”.

 Charlas

El fiiS Antofagasta 2016  tuvo como objetivo visibilizar a 
los innovadores locales que desde su trinchera buscan 
crear soluciones sustentables a problemáticas sociales 
que afectan a la región y el país, como fue el caso de los 
expositores Arturo Soto con Escuela de Bodyboard “Budeo”; 
Andrea del Solar con “Conciencia Creativa”; Elías Jara con la 
agrupación “En los ojos de mi madre”; Juan Carlos Valenzuela 
con “Wenüi” y los fundadores de “La Chimba, Cocina con 
Sentido”, Nicolás Salinas y Pablo Godoy.

En las jornadas de charlas participaron casi un centenar de 
innovadores sociales internacionales, nacionales y locales, 
quienes se dieron cita para conversar sobre los problemas 
que debe enfrentar la sociedad actual. Entre los expositores 
invitados figuran: el Premio Nacional de Ciencias, Humberto 
Maturana; la documentalista, Alexandra Cousteau; el 
aventurero y filántropo, David Mayer; el chef, Rodolfo Guzmán, 
el padre Felipe Berríos, entre otros.

Fueron un total de 22 encuentros que se desarrollaron 
paralelamente en las universidades Católica del Norte, 
Antofagasta, AIEP, Santo Tomás, y en los recintos de Fundación 
Minera Escondida y Centro Cultural Estación, teniendo una 
gran convocatoria.

El fiiS Antofagasta 2016 cerró de gran manera con la realización de la fiesta al aire libre más entretenida del norte del país, el 
“Sunset Speech”.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Escuelas de Geología e Ingeniería Comercial presentan ideas para el 
desarrollo de Puchuncaví
Representantes de las mencionadas carreras de UST Viña del Mar expusieron en el Primer Taller de Oportunidades de Desarrollo 
Local basadas en el Geopatrimonio de la comuna.

El Museo de Historia Natural de Puchuncaví y la Escuela 
de Geología de UST Viña del Mar organizaron el Primer 
Taller de Oportunidades de Desarrollo Local basadas en el 
Geopatrimonio de Puchuncaví. El objetivo era continuar con la 
difusión de los beneficios que aportaría la concreción de un 
geoparque en la comuna, el cual hoy se encuentra en calidad 
de “aspirante” y que se justifica por la riqueza geológica y 
paleontológica del sector.

Joachim Zora, director de la Escuela de Geología, fue uno 
de los relatores de este encuentro realizado en el Museo 
de Historia Natural de Puchuncaví. Su charla se denominó 
“Geoparques de la Unesco y Geoparque Puchuncaví: 
Alternativa para el desarrollo sustentable e impulso para 
proyectos de emprendimiento”.

En su intervención, el académico presentó los resultados 
preliminares del proyecto de investigación “Catastro y 
evaluación de valor científico y patrimonial de lugares de 
interés geológico del Geoparque aspirante Puchuncaví, 
Región de Valparaíso”, ejecutado este año. Además, entregó 
antecedentes de los geoparques mundiales de la UNESCO 
y ejemplos de proyectos de emprendimiento basado en el 
patrimonio geológico de diferentes geoparques.

Por su parte, la Escuela de Ingeniería Comercial estuvo 
representada por Jorge Aguilera, quien es coordinador 
del proyecto de apoyo a microempresarias de Olmué, 
cuyo primer hito fue la realización de la feria ”Expo Up 
Emprendedoras Olmué”. La idea era presentar esta iniciativa 
y ver la posibilidad de utilizarla como modelo para realizar 
actividades similares en Puchuncaví. Su presentación se 
denominó “Emprende, diferénciate y crece”.

Relatores del taller en Puchuncaví

Los otros expositores de la jornada fueron Verónica Andrade, 
directora del Museo de Historia Natural de Puchuncaví, quien 

habló sobre el rol que tiene el recinto en la valoración del 
geopatrimonio de la comuna; Aida Vergara, encargada de 
Punto Mipe-Sercotec, que expuso sobre Capital Semilla y 
Capital Abeja Emprende y Crece.

A este primer taller realizado en el mes de octubre asistieron 
cerca de 30 personas provenientes de organizaciones 
comunitarias, comercio, emprendedores,  profesionales del 
Turismo, estudiantes de Educación Superior y representantes 
de la Municipalidad de Puchuncaví. Al terminar la jornada 
se decidió repetir de manera sistemática estos encuentros, 
fijándose para el miércoles 4 de enero una segunda reunión.

A este primer taller asistieron cerca de 30 personas provenientes de organizaciones comunitarias, emprendedores, profesionales 
del turismo, estudiantes de Educación Superior y representantes de la Municipalidad de Puchuncaví.

Escuela de Psicología de UST Arica realizó operativo de salud
Se ha demostrado que los tratamientos de salud mental reducen la necesidad de hospitalizaciones y atención de emergencia.

Con gran entusiasmo se desarrolló el pasado mes de 
noviembre una nueva jornada dedicada a la salud y el 
bienestar familiar en la ciudad de Arica, iniciativa organizado 
por los estudiantes de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Santo Tomás.

“Se realizaron evaluaciones preventivas de salud para 
población de riesgo, de ETS, hipertensión, diabetes, primeros 
auxilios psicológicos, información de prevención de violencia 
contra la mujer y promoción de la vida familiar”, precisó la 
docente de la carrera de Psicología, Daniela Villanueva.

En la actividad participaron alumnos de la UST, el Centro 
Familiar Eugenio Petruccelli, la Dirección de Salud Municipal, 
Servicio Nacional de la Mujer y equidad de Género, entre otros 
organismos comprometidos con trabajar por la salud en la 
población ariqueña.

En la actividad participaron alumnos de Santo Tomás, el Centro Familiar Eugenio Petruccelli, la Dirección de Salud Municipal, Servicio 
Nacional de la Mujer y equidad de Género, entre otros organismos.

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO>>

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO>>
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Valle de Elqui recibió con alegría la “Navidad con Sentido”

Niños de El Romeral aprendieron el valor de la verdad gracias
a función de títeres de alumnas de Educación Diferencial

Cien niños de la localidad de Andacollito disfrutaron una tarde entretenida gracias al aporte de todos los miembros de la comunidad estudiantil 
de Santo Tomás La Serena.

Los 30 niños de la escuela de esta localidad fueron el foco de una acción pedagógico-social desarrollada por las jóvenes en el marco de su 
semana aniversario.

Alegría y solidaridad se conjugaron en la localidad de 
Andacollito, al interior del Valle de Elqui, lugar hasta el que 
llegó una delegación de Santo Tomás La Serena, a mediados 
de diciembre, con la finalidad de brindar una tarde navideña a 
los niños y niñas del lugar.

Esta Navidad con sentido, como se le denominó a la actividad, 
fue posible gracias a todos los miembros de la comunidad 
tomasina, quienes voluntariamente donaron regalos para los 
100 niños de la localidad, los cuales recibieron sus obsequios 
de manos de la Directora de formación e identidad, María 
Antonieta Fuentes, la jefa de carrera de Técnico en Enfermería, 
Karina Aguirre; la jefa de carrera de Técnico en Educación 
Especial, Mariana Paredes; y un grupo de alumnos de estas 
mismas carreras, además de Nutrición y Dietética.

Además de los obsequios, los niños recibieron golosinas, 
recuerdos y participaron de concursos de bailes y zumba, 

además de oír villancicos, como parte de una jornada que 
ya es tradición en la sede gracias al incentivo del área de 
Formación e Identidad, que a través del Tema Sello, fomenta 
uno de los ideales que inspiran el proyecto educativo, siendo 
este año el lema, Fraternidad: Amor en acción.

“La idea fue culminar este año con una gran actividad 
donde toda la comunidad participe aportando un granito 
de arena para hacer vivo en cada uno de los miembros de 
la comunidad este lema”, detalló la Directora de formación e 
identidad, María Antonieta Fuentes.

Asimismo, la académica añadió que la actividad superó las 
expectativas, “donde la sonrisa y el nerviosismo de los niños 
al esperar sus regalos es realmente impagable, hecho que 
nos llena el corazón de alegría, ratificando que el valor de 
la Fraternidad en acción se hace realidad en estas pequeñas 
obras”.

Mediante un show de títeres, un grupo de estudiantes de 
Educación Diferencial de la Universidad Santo Tomás de 
La Serena enseñó valores y entregó una jornada recreativa 
a los niños y niñas de la escuela El Romeral.

La visita al establecimiento, ubicado en la localidad 
del mismo nombre y perteneciente a la Corporación 
municipal Gabriel Gonzalez Videla, se gestó en el mes 
de noviembre, en el marco de la semana de la carrera y 
contó con la participación de nueve alumnas de primer 

año, quienes fueron acompañadas por el docente y jefe 
de carrea, Claudio Rojas Tolmo.

“la carrera constantemente genera este tipo de instancias, 
donde se pone por objetivo el énfasis en lo pedagógico, 
de modo que tenga impacto en la comunidad a la cual 
están destinada”. Claudio Rojas, Jefe carrera Educación 
Diferencial.

Actividades

Fue así como se desarrolló esta acción pedagógica social 
en beneficio de los más de 30 niños del establecimiento, 
desde educación inicial hasta sexto básico, quienes 
disfrutaron de actividades lúdicas, pintacaras y regalos, 
y además, presenciaron una obra de teatro de títeres que 
abordó el valor del desarrollo moral.

Junto con destacar la asistencia de las estudiantes, 
el director del establecimiento, profesor Juan Frívola,  
agradeció la iniciativa, “que fue una gran instancia de 

recreación y actividad pedagógica donde se abordó 
el tema del valor moral de la verdad, que siempre es 
grato que los niños lo refuercen, y sobre todo si enseña 
mediante teatro de títeres”.

Por su parte, el jefe de carrera de Educación Diferencial, 
Claudio Rojas, señaló que existe un valor agregado cuando 
son los propios estudiantes quienes generan estas 
actividades de carácter pedagógico y social, “dado que 
propendemos a que nuestros  estudiantes comprendan 
que la universidad se hace no sólo asistiendo a clases, 
sino que además  generando acciones como estas que 
van en directo beneficio de un microcentro educativo de 
un sector rural”, agregó.

Finalmente, añadió el profesor Rojas, la carrera 
constantemente genera este tipo de instancias, “donde se 
pone por objetivo el énfasis en lo pedagógico, de modo 
que tenga  impacto en la comunidad a la cual están 
destinada”.

Además de los obsequios, los niños recibieron golosinas, 
recuerdos y participaron de concursos de baile y zumba.

Entre las temáticas abordadas en el evento se consideró la 
implementación y proyección del nuevo sistema de protección 
social.

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO>>
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Enfermeras de la UST crean huerta saludable en hogar de adultos mayores

Trabajadores se capacitaron como agentes de igualdad de género 

33 estudiantes de Enfermería de la Universidad Santo Tomás desarrollaron la iniciativa en la Casa de Reposo Carmen Zárraga de 
Barberis, en Concepción.

La actividad fue propiciada gracias al Centro de Investigación y Estudio en Familia, Trabajo y Ciudadanía (CIELO) de la UST, SERNAM y 
la Escuela de Trabajo Social de la UST La Serena.

“Huerta Saludable Interactiva” se titula el proyecto 
que 33 estudiantes de Enfermería de la Universidad 
Santo Tomás desarrollaron en la Casa de Reposo 
Carmen Zárraga de Barberis en Concepción, y que 
esta mañana fue inaugurado junto a la comunidad 
universitaria y a las mismas beneficiarias.

La iniciativa, que comenzó a ejecutarse el pasado 
septiembre, involucra a estudiantes de cuarto año, 
quienes han logrado fomentar la autovalencia y 
mejorar la calidad de vida de las adultas mayores 
que viven en el hogar. “Ha sido un trabajo muy bonito, 
de mucho cariño y en el que tanto las alumnas como 
las abuelitas han puesto lo mejor de sí. No sólo en 
lo emocional, que es sin duda el mayor logro, sino 
en potenciar y redescubrir su autonomía”, comentó 
Macarena Barriga, docente de la UST a cargo del 
proyecto.

Promoción de la salud

El proyecto “Huerta Saludable” forma parte de 
una iniciativa surgida entre las estudiantes y las 
docentes de la asignatura Promoción de la Salud en 
Organizaciones Comunitarias, Macarena Barriga y 
Francia Figueroa, y cuyo objetivo es transmitir a las 
futuras profesionales el valor del trabajo colaborativo 
en pro del bien social. “Este tipo de propuestas son 
parte de nuestro sello formativo, cuyo carácter social 
y humano caracteriza a las egresadas de la UST”, 
agrega Contreras.

La iniciativa no sólo ha beneficiado a las estudiantes, 
sino que ha logrado generar cambios importantes 
entre las mismas personas del hogar.

“Nosotras nos hemos sentido muy felices, hacemos 

cosas distintas y todos los días hemos estado 
pendientes de nuestros cultivos”, comentaron Irma y 
Josefina, quienes llevan 14 y 5 años respectivamente 
viviendo en esta residencia.

Cerca de 20 personas provenientes desde la región de 
Arica a la región de Coquimbo, fueron parte de una 
Capacitación de agentes de igualdad de género en la 
Universidad Santo Tomás de La Serena.

La actividad se realizó en el mes de noviembre, 
gracias a las gestiones del Centro de Investigación y 
Estudio en Familia, Trabajo y Ciudadanía (CIELO) de la 
Universidad Santo Tomás, a través del SERNAM, y tuvo 
como principal oradora a la Dra. en Ciencias Políticas, 
Pamela Caro; conjuntamente con la Trabajadora 
Social, Leslie Meyer.

“(…) existen empresas donde el recurso humano 
manifiesta que para la certificación de la institución 
el componente de equidad de género debe estar 
constituido como política de la misma empresa”, 
señaló Miriam Morales, Directora Escuela Trabajo 
Social UST La Serena.

De esta forma, y con el apoyo de la Escuela de Trabajo 
Social de la UST La Serena, los participantes de la 
jornada, pertenecientes a diversos ámbitos laborales 
(retail, minería, ONG’s, Sindicato Trabajadoras Casa 
Particular, etc.) aprendieron, entre otras materias, 
los elementos conceptuales básicos del enfoque de 
género, y además, conocieron las barreras, brechas e 
inequidades de género en el mundo del trabajo.

En palabras de la Directora de la Escuela de Trabajo 
Social de la UST La Serena, Miriam Morales, esta 
instancia tiene una especial trascendencia debido a 
que la igualdad de género es hoy un tema relevante 
para la Escuela y para la sociedad en general, 
“considerando que existen empresas donde el recurso 
humano manifiesta que para la certificación de la 
institución el componente de equidad de género debe 
estar constituido como política de la misma empresa”, 
recalcó.

EDUCACIÓN CONTINUA>>

El proyecto “Huerta Saludable” forma parte de una iniciativa 
surgida entre las estudiantes y las docentes de la asignatura 
Promoción de la Salud en Organizaciones Comunitarias.

Los participantes de la jornada aprendieron los elementos 
conceptuales básicos del enfoque de género, y además 
conocieron las barreras, brechas e inequidades en el mundo 
del trabajo.
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PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA>>

Alumnos de Ingeniería Comercial apoyan a mujeres emprendedoras 
de Olmué
A través de una alianza con Rotary Club se entrega asesoría a microempresarias para que puedan proyectar sus negocios. El primer 
fruto de esta labor fue la “Expo Up Emprendedoras Olmué”.

Alumnos y egresados de la Escuela de Ingeniería 
Comercial de Universidad Santo Tomás sede Viña 
del Mar se encuentran trabajando con un grupo de 
mujeres microempresarias de Olmué, labor que se 
realiza en coordinación con Rotary Club de Olmué. 
El primer fruto de esta iniciativa fue la exposición 
“Expo Up Emprendedoras Olmué”, que se llevó a cabo 
en diciembre en los jardines del restaurant “Parador 
de Betty”.

En la oportunidad, 25 emprendedoras de la zona 
pudieron mostrar sus productos y servicios en 
los stands dispuestos en el recinto, que a su vez 
funciona como sede de Rotary Club. El aporte de 
los representantes de Ingeniería Comercial se 
concretará en entregar capacitación a través de un 
plan de negocios, para que las empresas avancen 
en la utilización de herramientas comerciales y 
puedan en un futuro cercano acceder a beneficios 
gubernamentales como los entregados por Fosis y 
Sercotec.

A la exposición asistieron la gobernadora del distrito 
4320 de Rotary Club, Sonia Garay; el secretario 
distrital, Oscar López; el presidente de Rotary Club 
Olmué, Jorge Fontanés; una delegación de Santo 
Tomás Viña del Mar encabezada por el docente César 
Benavente y el alumno coordinador del proyecto, 
Jorge Aguilera; la representante de SENDA Olmué, 
Elizabeth Gallardo; y la presidenta de la Federación 
Regional Mipyme, Carmen Greco.

Trabajo a futuro con Rotary Club

Según explica Francisco Inostroza, director de la 
Escuela de Ingeniería Comercial de Santo Tomás 
Viña del Mar, esta exposición fue solo el primer paso 
del trabajo colaborativo que se realizará con las 
mujeres emprendedoras de Olmué.

“Ahora viene una segunda etapa, que consiste en 
la elaboración de un diseño de plan de negocios, 
lo que esperamos se lleve a cabo durante febrero y 

marzo. Pensamos que en su totalidad este proyecto 
se extenderá por alrededor de un año”, indica.

Además, señala que la idea es que en el futuro 
se vayan sumando más microempresarias y así 
comenzar una rotativa incorporando a nuevas 
interesadas a medida que las más antiguas 
logren impulsar sus emprendimientos en forma 
independiente.

Y si bien esta alianza se inició en Olmué, existe la 
intención de repetir la iniciativa en otras comunas 
de la zona interior, siempre con el apoyo de Rotary 
Club. “Las mismas beneficiadas comentan que se 
sienten un poco abandonadas, que las instituciones 
no las toman en cuenta, y ese discurso es algo que 
se repite mucho en las ciudades del interior, así que 
creemos que es una buena alternativa ampliar este 
proyecto que comenzó de manera exitosa”, cierra 
Inostroza.

El aporte de los representantes de Ingeniería Comercial se concretará en entregar capacitación para que las empresas avancen en la utilización de herramientas comerciales.
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PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA>>

Proyecto Panal apoya a estudiantes en competencias de empleabilidad
Los jóvenes se relacionaron con empresas regionales para analizar de manera proactiva y entregar una respuesta a una situación de 
crisis en el mundo laboral.

Fomentar el desarrollo de competencias de 
empleabilidad en estudiantes de educación media y  
superior fue el principal objetivo del Proyecto Panal 
que ejecutaron durante el segundo semestre de 2016 
las instituciones Santo Tomás, ONG Canales y cinco 
liceos técnicos profesionales de la ciudad de Puerto 
Montt.

El proyecto tuvo como propuesta generar equipos 
de trabajo compuestos por estudiantes de 
diferentes áreas a cargo de un tutor y que estos 
desarrollen estrategias basadas en competencias de 
empleabilidad, permitiendo con ello dar respuesta 
a problemáticas reales de empresas locales, 
permitiendo a los participantes prepararse de 
manera proactiva para su inserción en el mundo del 
trabajo.

Participaron de este proyecto estudiantes de las 
carreras de Administración, Servicio Social, Diseño 
Gráfico, Informática, Psicología y estudiantes 
de cuarto año medio del Liceo Politécnico María 

Auxiliadora, Instituto Técnico Forjadores de Alerce, 
Colegio Salesiano, Colegio Bosque Nativo y Colegio 
Santo Tomas, quienes debieron trabajar en las 
problemáticas presentadas por las empresas Hotel 
Patagónico, Banidotti y Fiordo Austral.

Luego de reuniones, presentaciones y selecciones, 
tres equipos, uno por empresa, llegaron a la gran 
final que definió la mejor propuesta presentada por 
los estudiantes, resultando ganadores el equipo que 
trabajó junto a la empresa Banidotti y cuyo tutor fue 
el profesor Marcelo Oyarzún.

Impresiones de los participantes

Entre los integrantes del equipo ganador, Fernando 
Quezada, estudiante tercer año Administración 
de Empresas, explicó que el haber participado 
de este Proyecto fue; “una experiencia increíble, 
enriquecedora, crecimos mucho, fueron dos meses 
de trabajo arduo y relacionarme con otras disciplinas 
me permitió aprender y entender mucho más”.

Por su parte, Nicolás Arce, alumno de Mecánica 
Automotriz del Instituto Politécnico Forjadores 
de Alerce, destacó en la oportunidad que fue 
“una experiencia muy grata, conocí mucha gente 
maravillosa, trabaje junto a estudiantes de otras 
carreras que me permitieron ver las cosas desde 
otro punto de vista”, valoró el estudiante.

Finalmente para el rector de las instituciones 
Santo Tomás, Eugenio Larraín, la ejecución de esta 
iniciativa fue importantísimo para la institución ya 
que; “relacionar a nuestros estudiantes con otros 
establecimientos de educación técnica y empresas 
locales para generar capacidades de resolver 
problemas de manera real y directa, es un tremendo 
ejemplo de lo que hacemos como institución a 
través de un sistema de educación basado en 
competencias, que es lo que los estudiantes 
requieren para enfrentar de mejor manera su futuro 
laboral”, explicó la autoridad académica.

Equipo ganador Proyecto Panal, Puerto Montt.
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PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA>>

Alumnos de Derecho prestaron asesoría jurídica a Colegio San 
Martín de Porres
En el marco de la semana de la carrera, los estudiantes entregaron además 50 kits de aseo.

Conscientes de la importancia de poner sus 
conocimientos al servicio de las necesidades 
de la población de la ciudad en la que viven, un 
grupo de estudiantes de la Escuela de Derecho de 
la Universidad Santo Tomás de La Serena prestó 
asesoría jurídica y realizó una donación de útiles de 
aseo al colegio San Martín de Porres.

La actividad tuvo lugar dentro de la semana de 
aniversario de la carrera, en el mes de octubre, y 
fue coordinada a través del área de vinculación con 
el medio de la misma, y tuvo como beneficiario al 
citado establecimiento, ubicado en el sector de 
La Compañías y que posee una matrícula de 1.200 
alumnos y una comunidad de padres y apoderados 
de perfil vulnerable.

“(…) además de la instrucción teórica necesitábamos 
vincularnos con el medio, y qué mejor manera que 
hacerlo mediante una acción social, donde no sólo 
demostramos nuestros conocimientos, sino que 
también brindamos una ayuda a la comunidad”, 
señala Nicole Munizaga, presidenta del centro de 
alumnos de Derecho.

Antes de concretar la acción social, los alumnos de 

Derecho recibieron la visita del Jefe de la Unidad 
Técnico Pedagógica del colegio, Felipe Moreno, hecho 
que les permitió profundizar detalles del modelo 
educacional y la realidad social del establecimiento, 
que periódicamente desarrolla escuelas para padres 
con talleres y charlas educativas que buscan atender 
las necesidades de estas familias.
Asesorías y donación

Tras la preparación previa, los alumnos y alumnas 
ofrecieron a la comunidad educativa del colegio 
asesorías jurídicas sobre temáticas como violencia 
intrafamiliar y medidas de protección, pensión 
alimenticia, régimen de visitas, cobranzas, y 
derecho Laboral; y además, donaron 50 kits de útiles 
de aseo al departamento de asistencia social del 
establecimiento.

Lo anterior se complementó con un taller de 
Medidas de Protección para niños, niñas y 
adolescentes, dictado por la docente y coordinadora 
de investigación y vinculación con el medio de la 
carrera, Natalia Moreno Varela; quien comentó que 
a petición de la dirección de la carrera se optó por 
brindarle un sello social al aniversario para que los 
alumnos conozcan las necesidades de la sociedad 

que los rodea, “y así fue como conocimos la realidad 
del establecimiento y los alumnos reunieron los 
kits de aseo que irán en ayuda de niños y jóvenes 
que a veces no tienen la opción de realizar esto en 
sus casas; y también se prepararon las asesorías 
jurídicas”, añadió.

Por su parte, la presidenta del centro de alumnos de 
Derecho, Nicole Munizaga, resaltó que esta actividad 
era algo que necesitaban, “porque además de la 
instrucción teórica necesitábamos vincularnos con 
el medio, y qué mejor manera que hacerlo mediante 
una acción social, donde no sólo demostramos 
nuestros conocimientos, sino que también brindamos 
una ayuda a la comunidad mediante estas asesorías 
y la donación que hicimos”.

Finalmente, el Jefe Técnico del establecimiento, 
Felipe Moreno, agradeció el trabajo desplegado por 
la carrera, “puesto que es la primera vez que tenemos 
vinculación con esta área, lo que se traduce en un 
aporte fundamental considerando el contexto en el 
que estamos y que nos exige tener conocimientos 
y asesoría jurídicas de este tipo, de acuerdo a las 
necesidades que hemos detectado en las familias de 
nuestra comunidad”.

Los alumnos ofrecieron a la comunidad asesorías jurídicas sobre temáticas como violencia intrafamiliar y medidas de protección, pensión alimenticia, régimen de visitas, cobranzas y derecho laboral.
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La instancia fue posible gracias a la alianza existente entre la casa de estudios superiores y la municipalidad de Vicuña.

Trabajadores sociales de Vicuña se capacitaron en UST La Serena
La Escuela de Trabajo Social aportó sus conocimientos para dar a conocer los elementos que constituyen actualmente a la discipli-
na, junto con resaltar la importancia de que un municipio desarrolle planificación estratégica en el ámbito social.

En el marco de la celebración del Día del Asistente 
Social, conmemorado en noviembre, trabajadores 
sociales de la comuna de Vicuña fueron capacitados 
por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
Santo Tomás de La Serena, a fin de actualizar los 
conocimientos respectivos de la profesión.

La directora de la escuela de Trabajo Social de la UST 
La Serena, Miriam Morales, explicó que la instancia 
fue posible gracias a la alianza existente entre la 
casa de estudios superiores y la municipalidad de 
Vicuña.

“Se nos solicitó una actualización en lo que es la 
disciplina hoy en día, y accedimos porque hay un 
número muy significativo de profesionales en la 

municipalidad.  Contextualizamos lo que es la 
disciplina y sus características contemporáneas 
en un municipio con planificación estratégica, que 
debe apuntar a que todos los programas, servicios 
y organizaciones que están dentro del plan social 
dialoguen entre sí y puedan hacer un trabajo 
mancomunado para lograr el cambio que se espera” 
sostuvo la académica.

En tanto la directora de Desarrollo Comunitario del 
municipio de Vicuña, Claudia Ahumada,  precisó que 
esta capacitación busca destacar una labor que 
muchas veces se hace de forma silenciosa: “como 
municipio este es el tercer año que reconocemos el 
trabajo de los colegas, puesto que siempre es bueno 
actualizarse, y para ello, que mejor que contar con 

el apoyo de una universidad tan prestigiosa como la 
Universidad Santo Tomás” precisó.

Finalmente, el alcalde Rafael Vera indicó que la 
labor del trabajador social es esencial, porque tiene 
que ver con labor diaria hacia las necesidades de las 
familias: “muchas veces con la desesperanza, con el 
malestar, con la pena, con la frustración, con tantas 
cosas, y son nuestros conocidos como asistentes 
sociales los que efectivamente enfrentan el día a 
día y nos reunimos para capacitarlos y apoyarlos, y 
después para darle las gracias por el trabajo que han 
realizado” dijo el edil.

EDUCACIÓN CONTINUA>>
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Las iniciativas se enmarcaron en la asignatura de Intervención educacional I, a cargo de los docentes Francisco Araya Carrasco y Cesar Rivera Núñez.

Estudiantes realizaron intervención psicológica educacional

Talleres de convivencia escolar y orientación vocacional, entre otras materias, fueron parte del trabajo realizado por los jóvenes en 
los colegios Santo Tomás, Héroes de la Concepción y Hellen Keller de La Serena.

Buscando beneficiar a niños y adolescentes de diversos 
establecimientos educacionales, un grupo de quince 
estudiantes de cuarto año de la carrera de Psicología 
de la Universidad Santo Tomás de La Serena, realizaron 
tres procesos de Intervención escolar durante el 
segundo semestre del 2016.

Las iniciativas se enmarcaron en la asignatura de 
Intervención educacional I, a cargo de los docentes 
Francisco Araya Carrasco y Cesar Rivera Núñez; 
comenzando con el primer trabajo en terreno en el 
Colegio Hellen Keller de Coquimbo, en donde los jóvenes 
implementaron talleres de convivencia escolar para los 
alumnos de quinto, sexto y séptimo año de educación 
básica, los cuales involucraron la implementación de 
cinco sesiones de trabajo por cada uno de los cursos, 
abarcando temáticas como convivencia escolar, 
bullying, habilidades sociales y comunicativas, y 
valores escolares, entre otros aspectos.

Orientación y atención individual

Asimismo, en el Colegio Santo Tomás de La Serena 
se trabajó con los estudiantes de segundo medio en 

el ámbito de la orientación vocacional, efectuándose 
una evaluación e intervención que les permitió a los 
alumnos de dicho establecimiento clarificar el área de 
profundización (humanista, matemático o científico) 
que seguirán los próximos años, así como también, 
identificar sus futuros intereses vocacionales y 
profesionales.

“Los beneficiarios evaluaron positivamente a los 
estudiantes de psicología involucrados, quienes 
respondieron a las exigencias y responsabilidades que 
el ramo consideraba, hecho que refleja el desarrollo 
de importantes competencias que implica el rol de un 
psicólogo educacional”, señaló el académico Francisco 
Araya Carrasco.

Finalmente, la tercera intervención consistió en la 
atención individual de alumnos de enseñanza básica 
del Colegio Héroes de la Concepción de La Serena, 
los cuales fueron derivados por el departamento de 
orientación y psicología, debido a que manifestaban 
diversas dificultades en su desarrollo emocional, 
cognitivo o social. En este caso, se realizaron seis 
sesiones de trabajo con cada menor, restando otras seis 

sesiones que se realizarán durante el primer semestre 
del año 2017.

De acuerdo al profesor de la asignatura, Mg. Francisco 
Araya Carrasco, las intervenciones resultaron 
sumamente útiles para los tres colegios involucrados, 
“ya que entre otros aspectos, se logró atender las 
necesidades de alrededor de 150 alumnos que 
requerían un servicio que en ocasiones es difícil 
obtener, lográndose además la vinculación con el medio 
por parte de la carrera”, destacó.

Además, añadió el académico, cada una de las 
instancias ha sido técnicamente bien implementada, “lo 
cual hizo que los beneficiarios evaluaran positivamente 
a los estudiantes de psicología involucrados, quienes 
respondieron a las exigencias y responsabilidades que 
el ramo consideraba, hecho que refleja el desarrollo 
de importantes competencias que implica el rol de un 
psicólogo educacional”.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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La Universidad Santo Tomás abre un nuevo espacio para la Vinculación con el Medio a través de la Facultad de Derecho.

Facultad de Derecho se incorpora a los Consejos de la Sociedad 
Civil de tres organismos del Estado
De esta forma, la Universidad abre un nuevo espacio para la Vinculación con el Medio a través del mejoramiento de las políticas 
públicas del sector Justicia.

Luego de un extenso proceso de postulación, 
verificación de antecedentes y elección, en septiembre 
del 2016 la Facultad de Derecho de la Universidad 
Santo Tomás (UST) fue seleccionada como miembro 
para incorporarse en los Consejos de la Sociedad Civil 
de la Corporación de Asistencia Judicial, del Consejo 
para la Transparencia y de la Defensoría Penal Pública, 
instancia a la que también concurrirán expertos 
procedentes de distintas instituciones: colegios 
profesionales, corporaciones y fundaciones, y otras 
casas de estudios superiores.

Los Consejos de la Sociedad Civil son órganos 
colegiados, de carácter consultivo, que nacen a partir 
de la Ley N° 20.500, sobre “Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública”, publicada en el Diario 

Oficial el 16 de febrero de 2011, y que tienen por objeto 
incorporar en el quehacer de los Órganos del Estado las 
opiniones y la participación de entidades directamente 
relacionadas con aquellas materias propias de cada 
Servicio Público.

En particular, la Corporación de Asistencia Judicial 
tiene como misión proporcionar orientación y asesoría 
jurídica a todas las personas que así lo requieran, 
y patrocinar judicialmente de manera profesional y 
gratuita a quienes no cuente con los recursos para 
hacerlo. 

Por su parte, a la Defensoría Penal Pública le 
corresponde proporcionar defensa penal a los 
imputados o acusados por un crimen, simple delito 

o falta que carezcan de abogado, asegurando de esta 
manera el derecho a defensa por un letrado y el debido 
proceso en el juicio penal.

Finalmente, el Consejo para la Transparencia tiene 
principal labor velar por el buen cumplimiento de la ley 
de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la 
Información del Administración del Estado.

En cada uno de estos casos, la Facultad de Derecho 
de la UST es representada por Leopoldo Ramírez, 
Coordinador Nacional de la Facultad; Nicolás Oxman, 
Director del Magíster en Derecho Penal de la UST; y por 
Bárbara Calderón, Directora de la Escuela de Derecho de 
la UST Viña del Mar.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL>>


