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Ministro de Cultura participó en lanzamiento 
de libro “Cuentos Migrantes”

Niños de la comuna de 
Pinto aprenden derechos 
y deberes ciudadanos

Ernesto Ottone saludó a los escritores ganadores de la primera versión del Concurso 
de Cuentos 2014, y felicitó a Santo Tomás por la iniciativa.

Estudiantes de la carrera de Técnico en Trabajo 
Social realizaron Taller de Ciudadanía enfocado 
a niños y de primer y segundo ciclo básico.

UST Santiago

Chillán

Con la participación especial de Ernesto Ottone, Ministro 
de Cultura, se realizó en el Aula Magna de la Universidad 
Santo Tomás Santiago la presentación del libro “Cuentos 
Migrantes 2014”, edición que reúne a los tres ganadores 
que participaron en la primera versión del Concurso 
de Cuentos 2014, y cuyo objetivo es levantar temas 
contingentes y de reflexión social.

En la jornada, organizada por la comisión de Vinculación 
con el Medio de la UST Santiago, también participaron 
Exequiel González, rector de la UST Santiago; Leopoldo 
Ramírez, subdirector nacional de Vinculación con el 
Medio Santo Tomás; Juan Antonio Massone y Jaime Milla, 
jurados del certamen; además de directores de escuelas, 
docentes y alumnos.

El Secretario de Estado, junto con saludar a los escritores 
ganadores, Gabriel Peña, Max Valdés y William Viveros, 
felicitó a los estudiantes y a la UST por la iniciativa. “Son 

apuestas hacia sus estudiantes en lo académico, por 
supuesto, pero felicito a los estudiantes por abrir espacios 
de extensión más allá de la universidad, incursionando en 
temas que tienen que ver con temáticas y problemáticas 
que son de interés desde lo público. Estoy seguro que sus 
textos serán reveladores para muchos de nosotros por 
generar este espacio. Y agradezco a la UST por generar 
este espacio tan propicio para el intercambio”, manifestó.

En tanto, Juan Antonio Massone, miembro de número de 
la Academia Chilena de la Lengua y jurado del certamen, 
presentó el libro “Cuentos Migrantes 2014”, que recopila 
las obras ganadoras: “Conseguirlo”, de Gabriel Peña; “El 
hombre que usaba antifaz”, de Max Valdés; y “Bitácora de 
un sueño”, de William Viveros.

Posteriormente, se realizó el lanzamiento del II Concurso 
de Cuentos 2015, con el tema “Nuestra Tierra”, cuyos 
detalles se encuentran en www.ustsantiago.cl.

En el sector sur de la comuna de Pinto se emplaza la pequeña 
escuela unidocente “Santa Eduviges”, hasta este sector se 
desplazaron los estudiantes de Técnico en Trabajo Social del 
IP Santo Tomás Chillán para abordar, a través de un taller 
de ciudadanía, el paradigma de que formar ciudadanos 
responsables y conscientes de su rol en la sociedad se logra 
desde una educación a temprana edad.

El grupo de 25 estudiantes intervino a los niños del 
establecimiento educativo enseñándoles, mediante 
metodologías activo participativas, los derechos y deberes 
ciudadanos. 

La jornada estuvo marcada por la creatividad de las técnicas 
utilizadas y la motivación de los pequeños por participar de 
cada una de las actividades del programa, el cual finalizó con 
una fiesta ciudadana. 

La experiencia, a cargo de la docente del Área de Ciencias 
Sociales, María Elena Rodríguez, constituyó una respuesta 
a las necesidades de las comunidades más aisladas de la 
provincia, y una posibilidad para los estudiantes de entrenar 
sus competencias en intervención social grupal.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Ernesto Ottone, Ministro de Cultura, participó de la presentación del Libro “Cuentos Migrantes 2014”.

El grupo de 25 estudiantes intervino con los niños y niñas del 
establecimiento educativo, enseñando derechos y deberes 
ciudadanos.



VINCULACIÓN CON EL MEDIO

2

Santo Tomás Ovalle realizó talleres para enfrentar el estrés post terremoto

Técnico en Odontología inició período de charlas educativas en terreno

Las charlas fueron abiertas a toda la comunidad y buscaron entregar apoyo y contención a quienes se encuentraban afectados 
emocional y psicológicamente.

Los alumnos de segundo año realizaron representaciones teatrales orientadas a la promoción del cuidado bucal.

A raíz de la catástrofe ocurrida el pasado 16 de septiembre en la zona

Visitaron el Colegio Diferencial Luis Sandoval

El IP-CFT Santo Tomás de Ovalle realizó una serie de talleres 
abiertos a la comunidad, pero especialmente dirigidos a 
estudiantes, docentes, funcionarios y colaboradores de la 
Institución, para entregarles apoyo y contención frente al 
temor y el estrés generado por el terremoto del pasado 16 
de septiembre en la región de Coquimbo.

A la charla de manejo de estrés post traumático asistieron 
todas las personas de la comunidad interesadas,  
capacitación que incluyó conocimientos prácticos sobre 
cómo controlar el pulso en personas que están en un 
estado de estrés. 

Carolina Molina, jefa de la carrera de Técnico en Enfermería, 
quien realizó este taller, señaló que la idea fue “entregarle a 
los estudiantes herramientas teóricas simples y fáciles de 
comprender, para que sepan identificar en la familia a las 
personas que tienen pánico al terremoto y cómo pueden 
hacerles contención emocional, porque esto no sólo es en 

Estudiantes de segundo año de Técnico en Odontología 
mención higienista dental del Centro de Formación Técnica 
Santo Tomás Puente Alto, dieron inicio al período de charlas 
educativas y de promoción de la salud bucodental orientada 
a niños de primero a quinto básico.

Durante su visita al Colegio Diferencial Luis Sandoval, 
los jóvenes realizaron diversas actividades educativas 
y representaciones teatrales, dirigidas a los 55 niños de 
enseñanza básica, quienes aprendieron el correcto cepillado 
dental y la importancia del cuidado bucal. “Los estudiantes 
de la carrera agradecen esta gratificante oportunidad de 
formación in situ, donde llevan a la práctica las habilidades 
y competencias adquiridas durante su formación técnica”, 
señaló la jefa de carrera, Berlena Vaquero.

Una vez finalizada la jornada, la directora del establecimiento, 
Sonia Morales, recibió un macro modelo molar diseñado 
por los estudiantes, con el fin de que puedan realizar más 
actividades de educación durante las clases regulares.

La charla de manejo de estrés post traumático se realizó el pasado 24 de septiembre en Santo Tomás Ovalle.

Al finalizar la actividad, los estudiantes obsequiaron un macro modelo molar a la directora del colegio.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

el momento agudo cuando ocurre el terremoto, sino que se 
mantiene por muchos días”.

La profesional señaló además, que esto influye en 
la capacidad de las personas para seguir de forma 
normal con sus actividades, lo que se puede prolongar 

incluso por algunos meses. “Quienes asistieron al 
taller obtuvieron las herramientas básicas para poder 
identificar un cuadro agudo entre sus cercanos y cuándo 
esto se vuelve crónico, o la persona requiere ayuda de 
un especialista”, añadió Carolina Molina.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Richard Stallman dictó cátedra en Santiago Centro
El fundador del movimiento de software libre GNU/ Linux dictó la charla “Por una sociedad digital libre” y respondió las consul-
tas de los alumnos asistentes a la actividad.

Con una gran asistencia 

Richard Stallman, el fundador del movimiento del 
software libre, se presentó el viernes 28 de agosto 
en el Aula Magna de la Universidad Santo Tomás con 
la charla “Por una sociedad digital libre”, actividad 
organizada por el Área de Informática del Instituto 
Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás 
Santiago Centro, que tuvo un gran éxito de asistencia 
entre alumnos de las carreras y externos adherentes al 
movimiento de software libre.

En su charla, el expositor destacó las principales 
amenazas a la libertad de los softwares privativos 
y recalcó los derechos que se deben tener en una 
sociedad digital, indicando que “un programa respeta tu 
libertad si los usuarios son quienes tienen el control del 
programa”. Además, conversó con los asistentes sobre 
la protección de los datos personales en páginas web 
y otros temas contingentes, como su rechazo al uso 
del sistema computacional en procesos eleccionarios, 
indicando que “el sistema ofrece posibilidades de robar 
votos y los datos se vuelven imposibles de comprobar, 

sólo quedaría tener una fe ciega en la computadora”.

Al final de la jornada, Stallman realizó el remate del libro 
“An introduction to programming in Emac Lisp” entre los 
asistentes, y respondió consultas referentes a distintos 
aspectos del software libre y de la implementación del 
sistema operativo GNU/Linux en las instituciones de 
educación escolar y superior. 

Sobre la actividad, la directora del Área de Informática 
de la sede Santiago Centro, Viviana Alvarez, destacó que 
“los alumnos quedaron muy contentos y emocionados 
de estar con alguien tan relevante para el mundo de 
las TI, ya que la charla del Dr. Stallman nos trae todo 
el estado del arte del software libre, que es una de 
las grandes tendencias que nuestros alumnos deben 
aprender y trabajar. Gran parte de las cosas que 
hacemos en el aula es de software libre, por tanto nos 
permite mostrarles al creador y cuál es la visión que 
él tiene, y que nos permite estar actualizados y con la 
información necesaria de esta temática”.

Recordemos que el Dr. Richard Stallman desarrolló 
el sistema operativo GNU/Linux que es utilizado por 
muchos usuarios y que lo hizo acreedor del premio 
Grace Hopper” de la ACM (ACM Grace Hopper Award), una 
beca de la Fundación MacArthur, el premio “Pionero” de 
la Fundación Frontera Electrónica, el Premio Takeda por 
Mejora Social/Económica, varios doctorados honoris 
causa, y además ha ingresado en el Salón de la Fama 
de Internet.

El Dr. Richard Stallman dictó la ponencia “Por una sociedad 
digital libre”.

Las alumnos del Centro de Formación Técnica Santo Tomás 
Puente Alto participaron en el operativo “Municipio en tu barrio”.

Estudiantes del Área de Salud participaron en jornada de 
atenciones gratuitas
Invitados por la Municipalidad de Puente Alto, los alumnos chequearon signos vitales y realizaron atenciones podológicas a los 
vecinos de la villa Santa Catalina.

El pasado 4 de septiembre

Con el objetivo de poner sus conocimientos al servicio de 
la comuna de Puente Alto, un grupo de alumnos del Centro 
de Formación Técnica Santo Tomás participó en el operativo 
“Municipio en tu barrio” el pasado 4 de septiembre.

Durante la jornada, organizada por el departamento de 
organizaciones comunitarias de la Municipalidad de Puente 
Alto, las alumnas de Técnico en Enfermería y Procedimientos 
de Apoyo a la Rehabilitación realizaron controles de 
signos vitales, mientras que los estudiantes de Técnico en 
Podología Clínica brindaron atenciones gratuitas enfocadas 
principalmente a la tercera edad.

“Lo importante es que si tienen diagnóstico de diabetes o 
hipertensión tengan sus controles al día, se hayan tomado los 
medicamentos y hayan desayunado, esos son los requisitos 
de atención”, explicó la alumna Pía Riveros.

Los vecinos, en tanto, se mostraron contentos con el 
operativo, ya que “se agradece que nos visiten aquí, cerca 
de nuestras casas, sobre todo porque así podemos llevar a 
nuestros abuelitos”.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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IP-CFT Santo Tomás Curicó firmó importante convenio con el Hospital 
San Juan de Dios
Nuestra Institución dispondrá de las capacitaciones que sean necesarias para apoyar la labor de los directivos y funcionarios, a partir de 
los objetivos y estrategias planteados.

Duración inicial de tres años

Un significativo acuerdo se firmó entre el IP-CFT Santo Tomás 
Curicó y el Hospital San Juan de Dios de la ciudad, que 
permitirá desarrollar un Plan Estratégico, traducido en una 
serie de actividades de asesoraría y formación-acción para la 
gestión hospitalaria y fortalecimiento de competencias. 

Para llevar adelante este convenio, Santo Tomás dispondrá 
de las capacitaciones que sean necesarias para apoyar 
la labor de los directivos y funcionarios, a partir de los 
objetivos y estrategias planteados. Para ello, dispondrá de 
un presupuesto anual, adicional y complementario al aporte 
regular que entrega, y se podrá hacer a través de sus carreras 
de Enfermería, Kinesiología, y en el caso de sede Curicó, 
Técnico en Enfermería y Podología Clínica.

El Hospital San Juan de Dios por su parte, se comprometió 
respecto al equipo y programa de trabajo con una serie de 
medidas que facilitarán esta asesoría. El acuerdo tendrá 
una duración inicial de tres años, período en el cual se irán 
programando y calendarizando los módulos formativos, y 
principalmente el trabajo en terreno y talleres.

“Santo Tomás y el Hospital San Juan de Dios persiguen apoyar 
a los equipos directivos de salud con nuevas competencias, 
que hagan posible cumplir con la misión y visión de ser un 
hospital público de alta complejidad y reconocido por su 
excelencia técnica y humana”, señaló el rector del IP-CFT 
Santo Tomás Curicó, Osmán Garrido.

El rector del IP-CFT Santo Tomás Curicó, Osmán Garrido, junto al 
director del Hospital San Juan de Dios de Curicó, Jorge Canteros.

Joseph Purita, Maritza Novas, Fernando Espina y Enrique Testart.

Universidad Santo Tomás realizó simposio sobre células madre
El encuentro entregó información de vanguardia sobre la evolución en todas las áreas de investigación de la medicina regenerativa.

Santiago

Los últimos avances y descubrimientos científicos sobre 
las células madres fueron expuestos el pasado jueves 3 de 
septiembre en la Universidad Santo Tomás, en un encuentro 
organizado por la Facultad de Salud y Global Stem Cells Group 
denominado “Actualización y tendencias en células madre”.

El simposio contó con la participación de destacados 
exponentes del Área de Salud a nivel mundial, quienes 
dieron a conocer los avances de las células madres, las 
investigaciones que se están realizando en torno a terapia 
celular, sus aplicaciones, técnicas de extracción, avances 
legales, entre otras materias.

La jornada fue inaugurada por el decano de la Facultad de 
Salud de la UST, Fernando Espina, quien dio la bienvenida a 
los asistentes y destacó la necesidad de que los profesionales 
de la salud estén al tanto de los cambios tecnológicos que 
se están gestando y contribuyan a la salud del siglo XXI. 
“La Facultad de Salud ha manifestado dentro de su sello 
formar profesionales que sean agentes de cambio. Este 
profesional nuevo debe saber que hay un escenario diferente 
y que hay cambios tecnológicos que se deben manejar para 
ganar lo que hemos denominado la batalla de la salud. Es 
en estos cambios tecnológicos donde las células madres 
resultan fundamentales para prevenir y curar muchas de las 

enfermedades de una manera revolucionaria”, enfatizó.

Tras las palabras del Dr. Espina, el director médico de 
Stem Cells Center Chile, Dr. Enrique Testart, se refirió al 
desarrollo de su trabajo realizado con células madres para 
el tratamiento de enfermedades raras como la osteogénesis 
imperfecta. El Dr. Testart presentó los casos de sus pacientes 
y de la evolución que han tenido gracias a la aplicación de 
células madres, y señaló que la medicina regenerativa 
debe ser una herramienta cada día más aplicable y cercana 
a los pacientes. “Las células madres son hoy, y lo que nos 
falta por entender son mecanismos que nos den una mayor 
potencialidad de desarrollo y de regenerar distintos tejidos. 
Lo más importante es educar, hay que mirar que los médicos 
del futuro tengan una mirada distinta de la evolución de la 
salud”, señaló. Luego, el director de Stem Cells of America, 
Dr. Joseph Purita dio a conocer las técnicas mixtas de células 
madres su aplicación y técnicas de extracción.

El simposio contó además con las charlas de Stephan Jarpa, 
quien se refirió a los aspectos regulatorios de la terapia 
celular; y la Dra Maritza Novas, quien se refirió al uso clínico 
de células madres, entre otros invitados.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

PRESTACIÓN DE SERVICIOS>>
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“Los peligros naturales deben ser incorporados en cómo hacemos ciudad”
El geógrafo compartió su experiencia y trabajo científico en la IV Feria de Ciencia y Tecnología de Osorno, enfatizando la importancia de 
la educación y prevención a la hora de enfrentar desastres naturales.

Marcelo Lagos:

El reconocido geógrafo y especialista en desastres naturales, 
Marcelo Lagos, expuso esta mañana en la IV Feria de Ciencia 
y Tecnología organizada por Santo Tomás y la municipalidad 
de Osorno, ante un salón repleto con más de 250 personas, 
especialmente estudiantes y docentes de la Provincia de 
Osorno.

Lagos habló sobre la importancia del conocimiento y la 
prevención ya que, de acuerdo a su experiencia e investigación 
en diversas partes de mundo, éstas son claves a la hora de 
enfrentar desastres naturales, especialmente en Chile, cuyas 
características morfológicas hacen que nuestro territorio 
sea más propenso a los embates de la naturaleza. Con una 
exposición de más de una hora, Lagos abordó acontecimientos 
telúricos vividos en nuestro país en otras épocas, y entregó 
información didáctica sobre el comportamiento de los suelos 
en países sísmicos. 

Sobre la posibilidad latente de un terremoto en la provincia 
de Osorno, Región de Los Lagos, el geógrafo comentó que no 
hay que ser alarmistas, pues la posibilidad existe de manera 
permanente, como en todo el territorio. “Esta zona tuvo un gran 
terremoto en 1960, pero ya han pasado 55 años, por lo tanto 
ese proceso ha ido acumulando nuevamente tensión en la zona 
de contacto entre placas y por lo tanto, hay trabajo científico 
que confirma que entre el Golfo de Arauco –Tirúa- y el canal de 
Chacao se está acumulando energía. Eso significa que existe 
la posibilidad de un terremoto, pero como siempre ha ocurrido, 
nada excepcional”, aclaró. 

El experto agregó que “no sería como el de 1960, probablemente 
sería un evento intermedio, de una magnitud grande, similar al 

del 2010 o incluso de menor magnitud. Podría haber un gran 
terremoto, con tsunami en el borde costero si es que fuera un 
sismo de borde, pero se trata de una verdad para toda la costa 
de Chile, la amenaza sísmica es permanente y cada centímetro 
está expuesto”, explicó. 

Lagos subrayó que no hay que ser alarmistas porque lo 
realmente importante es que la población esté informada y 
tome medidas preventivas para enfrentar de mejor manera 
un eventual desastre natural. “Para dar más certeza a la gente 
y que tengan planes de convivencia con estas amenazas 
permanentes, sería bueno informarse sobre las medidas 
preventivas a considerar siempre: tener una mochila de 
emergencia, guardar algo de dinero en efectivo, combustible, 
acordar un punto de encuentro, entre tantos detalles a 
considerar”, indicó. 

El investigador aclaró que no sólo está el riesgo de un terremoto, 
también los volcanes o los desbordes de ríos. En este sentido, 
fue enfático al asegurar que sólo desde el punto de vista de 
la hidrometeorología, los desastres van a ser cada vez más 
recurrentes e intensos a causa del cambio climático global, 
considerando siempre la posibilidad de terremotos, tsunamis y 
volcanes. “Por ejemplo la erupción del Calbuco nos sorprendió 
a muchos porque a diferencia del Villarrica este volcán no dio 
ninguna señal previa. No queremos que ocurra de nuevo lo 
sucedido en Chaitén en el 2008, entonces, ¿hasta cuándo la 
naturaleza nos sorprende? ¡Basta! Los peligros naturales deben 
ser incorporados en cómo hacemos ciudad y cómo convivimos 
con el territorio. El tema es transversal, no es sólo de la Onemi 
o del municipio, es también de los medios, de quienes hacemos 
ciencia, es un tema de todos: la gestión del riesgo de desastres 
debería ser parte del desarrollo humano”, concluyó el experto.

El reconocido especialista en desastres naturales, Marcelo Lagos, abordó los acontecimientos telúricos vividos en nuestro país en otras épocas, en una exposición de más de una hora.

Marcelo Lagos compartió su experiencia con más de 250 personas en la IV Feria de Ciencia y Tecnología de Osorno.
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Inauguran Plan de desarrollo comunitario en Los Verdes

Escuela de Fonoaudiología de Santo Tomás se suma a Proyecto 
Inclusivo entre Senadis y Junji

El Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Santo Tomás Iquique, en el marco de su estrategia de acercamiento a la comu-
nidad, financiará un programa de intervención Biopsicosocial de cinco meses.

Gracias a la incorporación de la Universidad al convenio de cooperación, niños de cinco jardines infantiles de la Región de 
Tarapacá pertenecientes a la Junji, serán atendidos en la especialidad de fonoaudiología.

Intervención profesional

Complementando el trabajo que ya se realiza en el área kinesiológica y de educación diferencial

Oficialmente se inauguró en la Caleta Los Verdes el Plan de 
desarrollo comunitario dirigido a los habitantes de dicha 
localidad, y que estará a cargo de los jefes de carrera y 
alumnos del Instituto Profesional y Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás Iquique.

Para Dafne Collao, directora del Área de Salud y propulsora 
de la iniciativa, el programa será beneficioso tanto para el 
IP-CFT como para los habitantes de la caleta. “Estamos 
muy contentos de habernos adjudicado los fondos con la 
Dirección General de Vinculación con el Medio para realizar 
este programa de intervención, que entregará un apoyo 
integral a los vecinos, pero que a su vez nos beneficia, 
ya que de esta forma nos vinculamos con la comunidad 
a través de acciones que están dentro de nuestra 
competencia y que realzan nuestros valores y sello como 

Santo Tomás”, comentó.

Los vecinos de la caleta serán los beneficiados de la 
intervención profesional que brindará atenciones en el 
área de salud, gastronomía, educación, administración, 
informática, técnico jurídico y algunas áreas de minería.

De esta forma, los habitantes de Los Verdes contarán desde 
el mes de agosto con las visitas semanales del equipo de 
trabajo formado para el programa.

A la actividad, realizada en la Junta Vecinal de Los Verdes, 
asistió el rector de Santo Tomás Iquique, Juan Carlos 
Carreño; la directora académica, Sandra Gallegos; jefes 
de carrera, directores de área y alumnos del Instituto 
Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás.

La Universidad Santo Tomás Iquique, a través de su Escuela 
de Fonoaudiología, se ha incorporado recientemente al 
Proyecto Inclusivo entre Senadis y Junji, que busca contribuir 
a la inclusión social y equiparación de oportunidades de 
niños en situación de discapacidad y rezago del desarrollo 
en menores de seis años, que asisten a establecimientos de 
educación inicial administrados por la JUNJI.

En este marco, uno de los principales objetivos de la 
intervención que hace la Escuela de Fonoaudiología de la 
UST, es la realización de diagnósticos auditivos a todos los 

niños de los jardines infantiles administrados por la Junji 
que cuenten con el convenio, así como de diagnóstico y 
tratamiento a nivel de habla y lenguaje de aquellos niños 
con necesidades educativas especiales que hasta ahora 
sólo se encuentran siendo atendidos por profesionales del 
área kinesiológica y de educación diferencial, completando 
de esta forma la atención multidisciplinaria hacia estos 
menores.

Los cinco jardines infantiles favorecidos con el convenio 
(tres de ellos ubicados en Iquique, uno en Alto Hospicio y 
otro en Huara), que albergan alrededor de 770 infantes, son 
atendidos por alumnos de la carrera de Fonoaudiología en 
los procedimientos de Otoscopía, Otoemisiones Acústicas 
y el diagnóstico y tratamiento de habla y lenguaje, este 
último realizado por alumnos en práctica que cursan cuarto 
año de su carrera, quienes se encuentran bajo supervisión 
permanente de un fonoaudiólogo.

La directora de la Escuela de Fonoaudiología, Isna Cerda, 
comentó que “la incorporación de los alumnos de la carrera 
de Fonoaudiología al proyecto inclusivo se encuentra 

generando diversos beneficios, tales como la evaluación, 
tratamiento y derivación gratuita de todos los beneficiarios 
de los establecimientos del proyecto, no solo de aquellos que 
poseen necesidades educativas especiales, considerando 
además que una consulta fonoaudiológica muchas veces es 
de difícil acceso por su alto costo. Por otra parte, la dupla 
profesional con la que cuenta este programa (kinesióloga 
y educadora diferencial) tiene nuestro apoyo permanente 
para resolver inquietudes a nivel interdisciplinario, lo que 
favorece los planes de tratamiento. Además, permite que los 
alumnos de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad 
Santo Tomás puedan realizar actividades académicas en 
terreno, realizar sus prácticas y vincularse activamente con 
la comunidad”.

La directiva mencionó además que este programa en 
desarrollo incluye diversas intervenciones; de las cuales 
ya se han realizado una en Alto Hospicio, otra en Iquique y 
próximamente una en la comuna de Huara, donde además 
se realizará una capacitación dirigida a los funcionarios del 
jardín, basada en el desarrollo lingüístico, apoyo en aula y en 
el hogar, la cual dictará la fonoaudióloga Nayaret Gómez.

Juan Carlos Carreño, rector del IP-CFT Santo Tomás Iquique.

Uno de los principales objetivos de la intervención es la 
realización de diagnósticos auditivos a los niños.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Con el objetivo de celebrar y dar visibilidad a aquellos que 
están realizando cambios en el mundo a través de soluciones 
innovadoras con gran impacto en la sociedad, es que se realizó 
una nueva versión del Festival Internacional de Innovación 
Social (fiiS).

El evento contó con una gran cantidad de charlas en donde 
distintos innovadores, nacionales e internacionales, pudieron 
darse a conocer y contar cuáles son las experiencias que han 
tenido con sus proyectos.

En el IP-CFT Santo Tomás San Joaquín la jornada comenzó 
con la charla “Bien Animal”, donde la directora de la Fundación 
Julieta, Francisca Corral, y la jefa de carrera de Publicidad, 
Aurora Emparanza, hablaron sobre la tenencia responsable de 

mascotas y la difusión que ha tenido este tema. “Esterilizar a 
sus mascotas es la medida más importante, ser empáticos, 
entender que el perro, aunque tenga un jardín grande, necesita 
estimulación, juegos, paseos y contacto con las personas, y por 
último educar a quienes nos rodean, traspasando el mensaje, 
ya que no todos saben”, señaló Francisca Corral.

Más tarde se presentó el tema “Innovación para todos”, que 
tuvo como expositores a distintos actores que aportan para el 
emprendimiento social en Chile, y finalmente “Green Schools 
Alliance”, que busca construir un futuro sostenible a través de 
las comunidades escolares.

Esta es la primera vez que Santo Tomás se une a este festival 
que impulsa la innovación desde aspectos sociales, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de Chile y el mundo, teniendo 
como su única sede tomasina al IP-CFT Santo Tomás San 
Joaquín.

FiiS 2015 en IP-CFT Santo Tomás San Joaquín.

Técnico en Educación Especial realiza taller de títeres en el centro de 
capacitación laboral UNPADE

FiiS realizó tres de sus “Charlas D-Mentes” en Santo Tomás

La Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental destacó la cercanía y sensibilidad de las estudiantes 
en la organización de estas actividades.

El IP-CFT Santo Tomás San Joaquín y la Pontificia Universidad Católica de Chile se unieron para que sus alumnos pudieran 
compartir y ser parte del Festival Internacional de Innovación Social 2015.

CFT Santo Tomás Chillán

En su versión 2015

Con el objetivo de capacitar a los alumnos de la Unión 
Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad 
Mental (UNPADE) en la confección de títeres, los alumnos 
de Técnico en Educación Especial del CFT Santo Tomás 
Chillán realizaron un taller a cargo de la profesora 
Inés Morales, quien a través de técnicas manuales y la 
utilización de diversos materiales, enseñó a los estudiantes 
cómo confeccionar cada títere.

El taller, que se realizó en cinco sesiones de 2 horas cada 
una, estuvo dirigido a estudiantes del nivel laboral de 
UNPADE, de entre 27 a 30 años de edad, que presentan 
discapacidad intelectual, por lo que se hace necesario 
propiciar, a través de diversos talleres de manualidades y 
oficios, la integración de los estudiantes.

La directora del Centro de Capacitación Laboral, Paulina 
Gutierrez, se mostró agradecida con la actividad, señalando 
que “para los alumnos lo más significativo fue el resultado 
de esta confección, lo felices que estaban logrando 
disfrutar de este momento y aprendiendo una técnica que 
permite su desarrollo e integración”.

A través de técnicas manuales y la utilización de diversos materiales, Inés Morales enseñó a los estudiantes cómo confeccionar 
cada títere.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Técnico en Odontología promociona el cuidado dental en jardín infantil
La visita se dio en el marco del desarrollo de la asignatura “Psicología en educación y atención dental”, en la que educan a los 
niños a través de actividades dinámicas.

CFT Santo Tomás Puente Alto

Una comisión de estudiantes de Técnico en Odontología 
mención higienista dental del Centro de Formación Técnica 
Santo Tomás Puente Alto, visitó el jardín infantil Carrito de 
ilusiones para realizar actividades recreativas en pro del 
cuidado bucal.

En el marco del desarrollo de la asignatura “Psicología en 
educación y atención dental”, las alumnas llevaron a cabo 
representaciones teatrales y concursos de pintura, con los 
que recalcaron la importancia del cepillado dental y del 
cuidado bucal desde temprana edad.

“Es importante reforzar este tema con los niños, pero de 
una manera lúdica para que sea más ameno”, señaló el 
docente José Pincheira, quien acompañó a los estudiantes 
durante la actividad.

Este tipo de jornadas tienen como objetivo educar sobre 
los cuidados bucales-dentales a la comunidad, además de 
brindar un espacio a los estudiantes para que pongan sus 
conocimientos en práctica.

Las alumnas llevaron a cabo representaciones teatrales y 
concursos de pintura, con las que recalcaron la importancia del 
cuidado bucal.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

Área de Turismo y Gastronomía de Santo Tomás participó del 
lanzamiento de Echinuco 2015
A la actividad asistió un grupo de directivos y docentes del área, quienes dieron un recorrido por los sitios gastronómicos 
típicos del popular barrio Yungay de Santiago.

De la sede Santiago Centro

Un grupo de docentes y directivos de la carrera de Técnico en 
Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena del CFT Santo 
Tomás Santiago Centro, participó del lanzamiento de la versión 
2015 del Encuentro Chileno de Nuestra Cocina, Echinuco, 
instancia en que tanto alumnos como docentes participan 
colaborando activamente desde hace tres años.

La jornada partió con una recepción en el restaurant Gárgola 
y continuó con un paseo donde mostraron a los asistentes 
los emprendimientos gastronómicos del barrio Yungay 
de Santiago. El lanzamiento culminó con un cóctel en el 
restaurant Peluquería Francesa, en que se presentaron algunos 
de los microempresarios, muchos de ellos promovidos por 
Sercotec, y que participaron de esta nueva versión de Echinuco.

El jefe de carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional 
Chilena, Claudio Malinconi, indicó que la actividad “busca 
incentivar y promover el barrio Yungay como un sitio 
gastronómico, y ver cómo los microempresarios de ese sector 
han logrado proteger el barrio y conservar el patrimonio 
cultural y arquitectónico de la zona”.

El Encuentro de Nuestra Cocina Chilena se realizó los días 

2, 3 y 4 de octubre en el parque Bicentenario de Vitacura, y 
al igual como los años anteriores, los alumnos y docentes 
del CFT Santo Tomás tuvieron un rol fundamental en el 
desarrollo de la actividad. Malinconi señaló que el primer día 
los estudiantes organizaron el desayuno inaugural de la feria 
para 200 personas. Además, durante los tres días que duró el 
encuentro, los alumnos prestaron apoyo a los chefs cuando 
éstos realizaban preparaciones y charlas.

Por su parte, el chef y coordinador de la carrera de Técnico en 
Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena del CFT Santo 
Tomás Santiago Centro, Andrés Yáñez, dictó una cátedra para 
todos los asistentes a la actividad, y en la que trabajó con 
productos como malaya de cerdo, papas nativas, porotos y 
aceituna de azapa, poniendo énfasis en el tema 2015 de 
Echinuco que es el sello chileno. 

Claudio Malinconi, jefe de carrera; Rosita Parsons, organizadora Echinuco; Emerson Vargas, docente; Andrés Yañez, coordinador; y 
Pamela Fidalgo, chef.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Asume nuevo subdirector de Vinculación con el Medio
Julio Cisternas tendrá entre sus principales funciones velar por la ejecución, seguimiento y supervisión de la aplicación de la política institu-
cional de Vinculación con el Medio.

Santo Tomás 

Alumnos de Trabajo Social visitaron establecimiento de larga 
estadía “Emilio Gutiérrez Bonelli”
Los estudiantes pudieron observar características del lugar de residencia y la situación actual de aquellas personas.

UST Arica

Con el objetivo de implementar una experiencia de 
aprendizaje práctico y a la vez realizar una actividad de 
apoyo a la comunidad desde un primer acercamiento, 
estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la UST Arica 
visitaron el establecimiento de larga estadía para adultos 
mayores “Emilio Gutiérrez Bonelli”. La actividad estuvo 
enmarcada en la asignatura de Psicología del Desarrollo 
Humano y Social, dictada por la docente Ina Fook.

“La actividad resultó exitosa y los adultos mayores 
disfrutaron y compartieron con los estudiantes, quienes 
de manera bastante empática y asertiva fueron capaces 
de acercarse a ellos y hacerlos participar de manera 
respetuosa e inclusiva”, expresó Isabel Montecinos, 
directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
Santo Tomás Arica.

La actividad comunitaria logró que los alumnos fueran 
capaces de compartir con los adultos mayores, ejecutar 
actividades recreativas como la realización de un bingo, 
presentación de bailes, títeres, donación de regalos y 
compartir una agradable convivencia. La actividad estuvo enmarcada en la asignatura de Psicología del Desarrollo Humano y Social, dictada por la docente Ina Fook.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>

Desde el 2 de noviembre se 
ha incorporado a nuestra 
institución Julio Cisternas 
Prieto, quien asumió el 

cargo de subdirector de Vinculación con el Medio de Santo 
Tomás. Entre sus principales funciones se encuentran el 

llevar a cabo la política institucional de Vinculación 
con el Medio, a través de la articulación, coordinación 
y sistematización de las actividades de la Universidad, 
Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica.

Julio Cisternas es relacionador público e ingeniero en 
Marketing, Diplomado en Gestión de Marketing de la 
Universidad de Chile y Magíster en Marketing de esta 
misma casa de estudios. Además, posee un Diplomado 
en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad 
Adolfo Ibáñez. 

Dentro de su experiencia profesional, se ha desempeñado 
como asistente de Difusión, coordinador de Difusión 
y jefe de Proyectos de Marketing y Promoción de Duoc 
UC, liderando la organización de los frentes de contacto 
directo con prospectos, implicando la logística y equipo 
humano necesario para actividades masivas.

A nivel orgánico, el nuevo subdirector de Vinculación con 
el Medio tendrá su relación jerárquica con el director 
general de Vinculación con el Medio, Roberto Lafontaine.

Julio Cisternas Prieto
subdirector de Vinculación
con el Medio Santo Tomás

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Escuela de Fonoaudiología realiza primer Seminario de 
Discapacidad Intelectual
El encuentro estuvo dirigido a padres de niños con discapacidad y entregó herramientas de apoyo para el desarrollo integral de los menores.

UST Iquique

“Discapacidad Intelectual: Una nueva perspectiva para 
Tarapacá”, fue el nombre del exitoso seminario realizado 
el sábado 11 de julio por la Escuela de Fonoaudiología 
de la Universidad Santo Tomás Iquique, al cual asistieron 
alrededor de 100 personas, entre padres y tutores 
de menores con discapacidad intelectual, además 
de profesionales del área y alumnos de distintas 
universidades e instituciones de la región.

La actividad fue patrocinada por la Unidad de Discapacidad 
COMPIN de la Seremi de Salud Tarapacá, y contó con la 
presencia de la Seremi de Salud, Patricia Ramírez; el 
presidente de COMPIN, el doctor Carlos Santelices; y la 
directora regional de Senadis, Nélida Díaz.

La inauguración estuvo a cargo de la directora de la 
Escuela de Fonoaudiología de la UST, Isna Cerda, quien 
acotó en su discurso de bienvenida los desafíos de dicha 
especialidad en la actualidad. “La Fonoaudiología se 
enfrenta día a día a retos para favorecer el avance integral 

de personas en situación de discapacidad intelectual, 
retos que deben ser enfrentados por medio del trabajo en 
equipo con otros profesionales, como son la psicología, 
educación diferencial, kinesiología, terapia ocupacional y 
derecho”, afirmó la profesional.

Bajo esta mirada, la Universidad Santo Tomás invitó a 
algunos profesionales de ciertas disciplinas para exponer 
sobre el desarrollo psicomotor y activación motriz, 
el cambio de paradigma en discapacidad intelectual, 
las habilidades parentales en niños en situación de 
discapacidad, la Ley de Discapacidad y la comunicación y 
lenguaje en discapacidad intelectual, temas que abrieron 
el debate y análisis sobre cómo se está abordando la 
temática en la región, lo cual dio paso al compromiso 
por parte de los asistentes para comenzar a trabajar 
activamente desde las distintas aristas.

Para Camila Jorquera, jefa de carrera de Fonoaudiología 
de la UST, y principal gestora de esta iniciativa, “estas 

actividades de vinculación tienen como objetivo 
complementar la formación de nuestros alumnos e 
incentivar el posible desarrollo de proyectos, pero sobre 
todo entregar a la región conocimiento actualizado y 
atingente frente a esta importante temática”.

El seminario se realizó el pasado 11 de julio y contó con la 
asistencia de aproximadamente 100 personas.

Universidad Santo Tomás firma convenio con Fundación Primeras Naciones
El acuerdo permitirá realizar diversas acciones en el ámbito educacional, orientadas a fomentar la colaboración intercultural.

Promoción cultural:

La Universidad Santo Tomás junto a la Fundación Primeras 
Naciones, establecieron un convenio de colaboración 
que tiene como objetivo promover el intercambio y 
cooperación entre las diversas culturas de nuestro país. 
De esta manera, ambas entidades realizarán en conjunto 
diversas acciones académicas, seminarios, conferencias, 
capacitaciones e investigaciones, que permitan impulsar 
colaboración en materias de la educación intercultural.

Cabe destacar que la Fundación Primeras Naciones 
busca fomentar actividades de carácter nacional o 
internacional de cooperación entre pueblos diferenciados 
culturalmente; además de entregar apoyo, potenciar y 
desarrollar actividades educativas, artísticas, culturales 
y deportivas que se realicen en el ámbito intercultural.

Tras la firma de convenio, Hugo Alcamán, presidente de la 
Fundación Primeras Naciones, comentó la importancia de 

esta alianza con la UST y destacó que “como institución 
mapuche nos permite estar con acciones de educación 
intercultural, especialmente en las regiones, pero 
también tenemos la posibilidad de trabajar con el resto 
de los pueblos originarios de Chile. Nuestra preocupación 
en este momento es la educación intercultural, cómo 
hacemos de Chile un país que se entienda con culturas 
diferentes y dejar de ser un país homogéneo”, destacó. 

En tanto, el Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter, 
destacó la importancia de incorporar la mirada de otras 
culturas en el ámbito educativo, y señaló que la presencia 
regional que tiene la Institución es una oportunidad 
para “aportar en la necesidad de mejoras las relaciones 
culturales dentro del país, y también aprender de nuestros 
pueblos originarios, como de los inmigrantes”.

En la ocasión, también estuvieron presentes, Enrique 
Gómez, vicerrector de Administración y Finanzas de la 
Universidad Santo Tomás; Roberto Lafontaine, director 
general de Vinculación con el Medio de la UST, y Victoria 
Rayen Fuentes, directora de Enama.Enrique Gómez, Jaime Vatter, Hugo Alcamán, Victoria Rayen Fuentes y Roberto Lafontaine.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

PRESTACIÓN DE SERVICIOS>>
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Emprendedores Indígenas se certifican en Turismo Sustentable

Carrera de Podología Clínica dicta charla a mujeres de Machalí

La instancia es parte del “Programa Integral de Turismo Sustentable para Emprendedores Indígenas”, ejecutado por la Universidad 
Santo Tomás, patrocinado por Conadi y financiado por BHP Billiton Pampa Norte-Cerro Colorado.

A través del “Programa Mujer Jefa de Hogar”, la municipalidad de la comuna y el SERNAM invitaron a las profesionales de Santo 
Tomás para que pudieran explicar los diferentes cuidados que se deben tener en las extremidades inferiores.

290 horas cronológicas 

Rancagua

En una solemne ceremonia de cierre realizada en la Casa de 
la Cultura de Iquique, 46 emprendedores de la Provincia del 
Tamarugal que desarrollan su negocio en el área del turismo, 
recibieron su certificación en Gestión Turística, programa que 
tuvo una duración de 290 horas cronológicas y se impartió 
durante seis meses en cuatro módulos.

Los participantes, que lograron cumplir exitosamente las 
exigencias del diplomado, cuentan con las capacidades 
y herramientas en gestión turística empresarial que 
les permitirán desarrollarse de mejor manera en su 
rubro, logrando además fortalecer y empoderarse en las 
costumbres y tradiciones indígenas que proporcionan un 
sentido de pertenencia a sus raíces y cultura.

Uno de los hitos relevantes del programa fue concretar la 
Asociación de Emprendedores y Empresarios Indígena “Jacha 
Marka”, conformada por 30 socios fundadores pertenecientes 
a la comunas de Pica, Pozo Almonte, Huara, Colchane y 
Camiña. 

Para la directora de Proyectos de la Universidad Santo 
Tomás Iquique, Izaskun Bengoechea, esta ceremonia fue “el 
broche de oro para un proyecto que en esta segunda versión 

ha logrado todos sus objetivos: desde el punto de vista del 
capital humano se ha logrado duplicar el número de personas 
que aprueba exitosamente, y se logró con éxito avanzar en 
otra línea de gran importancia para el desarrollo del turismo, 
como es el fortalecimiento de la organización, capital social y 
creación de redes mediante la conformación de la Asociación 
Indígena de Emprendedores turísticos del Tamarugal”. 

A la actividad asistió el alcalde de la comuna de Pica, Miguel 
Angel Núñez; la gerenta de Asuntos Corporativos BHP Billiton 
Pampa Norte, Carolina Merino; el rector de la Universidad 
Santo Tomás Iquique, Juan Carlos Carreño; y representantes 
de 15 comunidades indígenas de la Provincia del Tamarugal y 
de la comuna de Alto Hospicio que participaron del programa 
de turismo.

La municipalidad de Machalí y el Servicio Nacional de la 
Mujer, SERNAM, a través del programa “Mujer Jefa de Hogar” 
que se implementa en la comuna, realizó una invitación 
a la carrera de Técnico en Podología Clínica del CFT Santo 
Tomás Rancagua, para que las profesionales explicaran a 
las usuarias los cuidados que deben tener con sus pies, y la 
importancia de éstos en la vida diaria. 

Patricia Olavarría, jefa de carrera de Técnico en Podología 
Clínica, explicó que “como carrera siempre hemos estado 
dispuestos a participar en las charlas o seminarios que 
nos inviten, y en esta oportunidad quisimos estar presentes 
para poder explicar a las jefas de hogar la importancia 

de cuidar sus pies. De igual forma, pudimos dar a conocer 
diversas enfermedades que van asociadas al descuido que 
las personas tienen en su diario vivir, como también el uso 
correcto del calzado y calcetas, y de qué forma éstos deben 
ser escogidos para no tener dificultades durante toda la 
jornada”. 

En la actividad participaron más de 30 mujeres pertenecientes 
a diferentes lugares de la comuna de Machalí, las cuales 
se mostraron agradecidas por la posibilidad de participar. 
Al final de la charla, se realizaron ejercicios prácticos, los 
cuales fueron dirigidos a mejorar posturas, como también a 
concientizar sobre esta temática.

46 emprendedores de la Provincia del Tamarugal, que desarrollan su negocio en el área del turismo, recibieron su certificación en 
Gestión Turística.

En la actividad participaron más de 30 mujeres pertenecientes a 
diferentes lugares de la comuna.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Santo Tomás participó en Congreso de Universidades Católicas
La jornada contó con la presencia del Cardenal Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.

En septiembre

El director del Centro de Estudios Tomistas de la UST, 
Ignacio Serrano, representó a nuestra Institución en el 
Congreso de Universidades Católicas Identidad y Misión al 

servicio de Chile, actividad que se desarrolló el miércoles 
2 de septiembre a las 09 horas en el Aula Magna Manuel 
José Irarrázaval, ubicada en la Casa Central de la PUC.

Serrano, quien viene trabajando desde hace algunos años 
sobre la crisis moral y epistemológica de la educación 
actual, así como en posibles estrategias de “reparación” 
desde las ideas de la racionalidad práctica y la virtud, 
participó en las Mesas Paralelas de Exposición con el 
tema: ¿Son inmunes las universidades católicas a los 
efectos de la burocratización y la sobre especialización 
que aquejan a la universidad contemporánea?

En el Congreso de Universidades Católicas tomaron parte 
13 establecimientos de educación superior, y su objetivo 
fue reunir a los principales actores sociales en educación, 
para reflexionar y actualizar la esencia y misión de las 
Universidades Católicas en nuestro momento y lugar 
actual, a la luz de los desafíos actuales. 

El Cardenal Arzobispo de Santiago y presidente de la 
Conferencia Episcopal de Chile, Ricardo Ezzati,  inauguró 
la jornada, en la que entregaron sus ponencias Monseñor 
Angelo Zani, secretario de la Congregación para la 
Educación Católica; el Doctor Ignacio Sánchez, rector 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Mariana 
Aylwin, ex Ministra de Educación; Harald Beyer, director 
del Centro de Estudios Públicos; José Joaquín Brunner, 
ex Ministro Secretaría General de Gobierno, entre otros 
connotados expertos en temas de educación.

Respecto a la actividad, cabe precisar que es una instancia 
académica promovida por la Universidad Católica para 
recordar y celebrar los 25 años de la publicación del 
documento oficial de la Santa Sede, promulgado por el 
Papa Juan Pablo II, sobre lo que son y están llamadas 
a ser las Universidades Católicas, denominado Ex corde 
Ecclesiae.

El encuentro buscó celebrar los 25 años de la publicación 
del documento oficial promulgado por el Papa Juan Pablo II, 
llamado Ex corde Ecclesiae.

CFT Santo Tomás Chillán realiza fluoración a alumnos de la 
Escuela Quilamapu
Estudiantes de la carrera de Técnico en Odontología mención Higienista Dental, visitaron por segundo año consecutivo a la 
institución educativa.

Más de 60 atenciones

Los alumnos del CFT Santo Tomás Chillán realizarán por 
segundo año consecutivo el procedimiento de fluoración 
gel a los alumnos de primero a octavo básico de la Escuela 
Quilamapu.

En primera instancia se visitó a los apoderados de la 
escuela para explicarles la actividad y sus beneficios para 
los niños, ya que es un tratamiento que ayuda a prevenir la 
formación de caries. 

En el 2014 la carrera de Técnico en Odontología del CFT 
Santo Tomás Chillán ya había realizado una fluoración 
completa a los alumnos de la escuela, por lo que este año 
están repitiendo la actividad para fomentar el autocuidado 
y la prevención de caries.

A la fecha ya han visitado cuatro cursos del establecimiento, llevando este beneficio a más de 60 alumnos.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Santo Tomás 
realiza foro
Actualizar conocimientos y proyectar las necesidades de transformación educativa, fueron los objetivos centrales de la 
actividad.

Iquique

Un foro de educación diferencial que involucró a los 
principales actores del sector, es el que organizó el 
senador Fulvio Rossi junto a la Escuela de Educación 
Diferencial de la Universidad Santo Tomás Iquique.

Durante el evento, se iniciaron diálogos entre los 
participantes con el fin de analizar el escenario 
actual, actualizar conocimientos y proyectar las 
necesidades de transformación educativa, que 
permitan dar respuesta a las necesidades que 
presentan las distintas organizaciones que trabajan 
con alumnos con necesidades educativas especiales 
derivadas del autismo.

La moderadora del foro, jefa de carrera de Educación 
Diferencial de la UST y directora del Equipo 
Profesional de la Agrupación Asperger Iquique, 
Karina Zamorano, fue la encargada de canalizar 
las inquietudes y elevar el informe que arrojó la 
sesión de trabajo en torno a tres dimensiones: 
Diagnóstico e Intervención Temprana, Necesidades 
de las instituciones educativas y profesionales de 
la educación, y Necesidades en políticas públicas 
educativas. 

Más de 120 personas acudieron al evento, entre ellas 
el Senador Fulvio Rossi; el seremi de Educación, 
Francisco Prieto; el rector de la Universidad Santo 
Tomás Iquique, Juan Carlos Carreño; la directora 
académica Elsa Echeverría; la directora de la Escuela 

de Educación de la UST, Patricia Gámez; la asesora 
de Nee JUNJI, Maribel Sánchez; la directora regional 
de Senadis, Nélida Díaz; y como relatora invitada, 
la coordinadora nacional de Educación Especial del 
Ministerio de Educación, Debora Barrera, además de 
las organizaciones que trabajan con niños, jóvenes 
y adultos del espectro autista, como Agrupación 
Asperger Iquique, Afanea y Apandia, escuelas 
especiales y escuelas regulares con programas de 

integración escolar.

De esta forma, la Escuela de Educación Diferencial 
de la UST Iquique continúa participando activamente 
en la puesta en marcha de las políticas nacionales 
sobre inclusión educativa, trabajando las inquietudes 
de las organizaciones de autismo de Iquique y 
acercando a la comunidad a este tipo de temáticas.

Juan Carlos Carreño, Debora Barrera, Karina Zamorano, Fulvio Rossi y Francisco Prieto.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>


