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Clínica Docente de Santo Tomás Arica 
cumple dos años al servicio de la comunidad
Hoy mantiene importantes convenios de colaboración con el Servicio de Salud 
Regional, Desamu y Cesfam, entre otras instituciones.

Con más de 6 mil prestaciones

La Clínica Docente Santo Tomás en Arica, abrió sus 
puertas el 09 de mayo del 2012, al recibir la resolución 
sanitaria N° 747 por parte del Servicio de Salud. Desde 
esa fecha, esta clínica ha realizado más de 6.830 
prestaciones de servicio, lo que reafirma el compromiso 
del cuerpo académico de Santo Tomás, con la región de 
Arica y Parinacota.

Su funcionamiento permite el desarrollo de las 
competencias académicas en la formación de habilidades 
biopsicosociales y profesionales de sus alumnos, 
formando personas competentes y con valores que 
les permiten desempeñarse con integridad, eficiencia, 
calidad y responsabilidad social.

El proyecto cuenta con el apoyo de Ansonia Lillo, rectora 
de Santo Tomás Arica y el trabajo y compromiso del 
equipo académico dirigido por el tecnólogo médico Julio 

Baldassano y la enfermera universitaria Mónica Ovalle, 
quien se desempeña como coordinadora.

Gracias a un arduo trabajo y al buen desempeño 
profesional, se han concretado importantes convenios de 
colaboración con instituciones como el Servicio de Salud 
Regional, Desamu, Cesfam, postas rurales, organizaciones 
deportivas, colegios y clínicas privadas, donde se ha 
logrado ofrecer un servicio de calidad totalmente gratuito 
y oportuno a los pacientes.

La Clínica Docente Santo Tomás cuenta con tecnología 
y equipamientos de altos estándares de calidad para 
las atenciones que se realizan en el ámbito de la 
prevención, fomento, recuperación y promoción en salud, 
con prestaciones ambulatorias de atención primaria en 
el ámbito de las escuelas de Kinesiología, Enfermería, 
Terapia Ocupacional y Psicología.

Leopoldo Ramírez A.
Coordinador Nacional de Vinculación con el 

Medio Universidad Santo Tomás

La opinión de nuestros 
académicos importa

La Política de Vinculación con el Medio trata la 

comunicación corporativa institucional a partir 

de su objeto: dar a conocer a la comunidad 

externa e interna de Santo Tomás, las diversas 

actividades que se realizan en su interior, de 

modo de proyectar su imagen institucional. Para 

ello identifica distintos canales transmisión: 

la publicación de libros, artículos científicos, 

entrevistas en medios de comunicación, entre 

otros.

Pero hay dos recursos más que son fácilmente 

explotables: las cartas al director y las columnas 

de opinión en la prensa escrita. En ambos casos, 

se trata de formatos atractivos, porque sus 

textos son breves y no resulta difícil publicar. 

También es dinámico, dado que permite réplicas 

y generación de discusiones académicas ante la 

opinión pública.

Por eso, invitamos a los profesores de la 

Institución a llevar su voz a los medios de 

comunicación: su propósito es hacer presente 

a nuestra casa de estudios superiores en los 

debates disciplinarios de los que es testigo el 

país, cumpliendo un rol activo en aras de una 

comunidad informada.

www.santotomas.cl/vcm

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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“Los alumnos de la UST poseen una alta formación profesional 
y una gran calidad valórica”

Dictan seminario sobre Educación Superior 

El edil destacó el trabajo que las universidades y Santo Tomás en particular, desarrollan a favor de la comunidad. 

La actividad abordó el nuevo perfil de los estudiantes que hoy ingresan a la universidad y el cambio que deben hacer los 
profesores para adaptarse a ellos.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción

En la UST Santiago

Desde hace un par de meses, un grupo de alumnos de la 
carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo 
Tomás Concepción, se reúnen en las aulas de la sede 
para atender a una serie de pacientes caninos y felinos 
enviados junto a sus dueños, por la Municipalidad de 
Concepción en el marco de un convenio pactado entre 
ambas instituciones. 

En este contexto, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, 
destacó el trabajo y compromiso de los estudiantes y 
docentes de Santo Tomás con la comunidad. “Concepción 
se destaca por ser una comuna universitaria. La verdad es 
que pensamos que nos quedábamos sólo en el discurso 
de la alianza que debe existir entre el municipio y las 

universidades, pero no ha sido así”, explicó, agregando 
que la UST fue una de las cinco universidades que 
facilitaron su conocimiento a través de sus profesionales, 
alumnos, docentes e infraestructura, para llevar a cabo el 
primer Plan de Desarrollo Comunal Participativo que se 
inició en 2013. “Esta relación se ha dado también en otros 
ámbitos y nos permite mejorar la calidad de vida de los 
penquistas”, detalló.

Respecto a su relación con los alumnos de Santo Tomás, 
el edil comentó que ha conocido  “a muchos alumnos 
de la UST y puedo decir que son de una alta formación 
profesional y de una gran calidad valórica, lo que se 
refleja en cada una de sus acciones”.

Con la presencia de la vicerrectora académica de la 
Universidad Santo Tomás, Dra. Ángela Vivanco; el 
director nacional de Procesos de Aprendizaje de Santo 
Tomás, Dr. Ricardo Aravena, y el rector de la UST Santiago, 
Exequiel González, entre otras altas autoridades de Santo 
Tomás, se realizó el seminario “Desafíos de la Educación 
Superior en América Latina: Estudiantado y Profesorado 
del siglo XXI”.

El encuentro contó con la participación de importantes 
expertos en el área, como el Dr. Jorge Baeza, rector de 
la Universidad Católica Silva Henríquez, quien comenzó 
la jornada comentando que los jóvenes que hoy llegan a 
la universidad tienen un perfil distinto. Para demostrarlo, 
compartió con los presentes los datos obtenidos de un 
estudio de la Federación Internacional de Universidades 
Católicas, realizado el año 2014 a más de 16 mil 
estudiantes de 54 universidades en 33 países diferentes, 
donde se señala que un 55,6 por ciento no estudia día a 
día, pero que un 88,2 navega a diariamente por internet.

“Con estos datos a veces nos podemos confundir. 
Creemos que los jóvenes van más a los computadores 
que a la biblioteca, pero muchas veces es porque las 

tareas ya no se hacen en la biblioteca, sino que en los 
laboratorios de computación. Nosotros como universidad 
estamos viviendo la experiencia de sacar los laboratorios 
del área tecnológica y pasarlos a la biblioteca, y sacar al 
técnico de los laboratorios de computación para poner 
a un bibliotecario, alguien que trabaje con ellos, por 
ejemplo, en lo relativo a bases de datos”, señaló el rector 
de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Durante la firma del acuerdo de trabajo conjunto para el Plan de 
Desarrollo Comunal en 2013.

Ilich Silva-Pena, Escuela Postgrado UST Temuco; Fanny Angulo, 
U. de Antioquia; Jorge Baeza, U. Católica Silva Henríquez.

A la actividad también asistió la Dra. Fanny Angulo, 
profesora de Educación y vicerrectora de Docencia 
de la Universidad de Antioquia en Colombia, casa de 
estudios superiores que posee 36 mil estudiantes de 
condiciones culturales muy diferentes, como indígenas, 
afrodescendientes, o incluso alumnos que han sido 
desplazados por conflictos en el país. La docente 
aprovechó la oportunidad para hablar sobre el programa 
“Permanencia con Equidad”, una experiencia que están 
desarrollando en esa casa de estudios superiores para 
abordar temas como el abandono, la deserción y la 
dificultad que tienen los jóvenes para permanecer en la 
universidad.

El último en intervenir fue el Dr. Ilich Silva-Pena, 
académico de la Escuela de Postgrado de la UST Temuco, 
quien aportó al seminario desde su experiencia docente, 
comentando herramientas tecnológicas como “Moodle” 
o “Google Scholar”, las que a su juicio, plantean nuevos 
desafíos a los profesores.

El seminario se realizó en la Universidad Santo Tomás 
Santiago y fue organizado por la Dirección Nacional de 
Procesos de Aprendizaje.

TESTIMONIO>>
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Clínica Jurídica UST Santiago ayuda a vecinos de Independencia

Seminario de actualización para nutricionistas en Santo Tomás 
Viña del Mar

Alumnos y profesores de la Escuela de Derecho participaron en diversas actividades comunales.

Ana Cristina Palacio y Mariela Olivares fueron las expositoras del encuentro.

En el marco de un convenio de cooperación con la Ilustre Municipalidad

“Actualización en manejo nutricional y actividad física en cirugía bariátrica”

Diversas actividades ha desarrollado la Clínica Jurídica 
de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás 
Santiago, en la Comuna de Independencia. Una de ellas 
fue la Plaza de la Justicia organizada por el Ministerio 
de Justicia, la cual se llevó a cabo en la población Juan 
Antonio Ríos de dicha comuna, donde el equipo de UST 
Santiago prestó atención directa a los vecinos y vecinas, 
entregando orientación jurídico-social. En la actividad 
también participaron Gendarmería de Chile; el Servicio de 
Registro Civil e Identificación; el Instituto Médico Legal; 
la Municipalidad de Independencia; Chileatiende; la 
Corporación de Asistencia Judicial; y la Defensoría Penal 
Pública, entre otras. 

Por otra parte, en el marco del convenio de colaboración 
suscrito entre la Municipalidad de Independencia y la 
UST Santiago, a través del Centro de Apoyo al Adulto 
Mayor y Migrantes (CEAMI) integrado por las escuelas de 
Psicología y Derecho; alumnos y profesores de la Clínica 
Jurídica prestaron atención a las personas mayores 
que concurrieron al evento organizado en Liceo Manuel 
Balmaceda. En la oportunidad, se hizo presente el alcalde 
de Independencia, Gonzalo Durán y otras autoridades 
comunales.

Con una alta asistencia de público se desarrolló en el aula 
magna de la sede Uno Norte el seminario “Actualización 
en manejo nutricional y actividad física en cirugía 
bariátrica”, organizado por la Escuela de Nutrición y 
Dietética de Santo Tomás Viña del Mar. En la actividad 
expusieron como relatoras la nutricionista Ana Cristina 
Palacio y la kinesióloga Mariela Olivares Gálvez, quienes 
fueron recibidas por la directora de la carrera, Claudia 
Encina Vega. 

La directora explicó que la realización de estos 
encuentros corresponde a un esfuerzo permanente de la 
Escuela de Nutrición y Dietética. De hecho, este seminario 

es el primero de un ciclo de educación continua que 
se extenderá por todo el año, contemplándose que el 
segundo se desarrolle en el mes de agosto. A lo largo de 
su exposición, Ana Cristina Palacio hizo un repaso general 
sobre el tipo de pacientes que puede someterse a cirugía 
bariátrica, así como los cuidados que se debe tener en el 
pre y post operatorio. 

Por su parte, Mariela Olivares se refirió a la actividad 
física que puede hacer un paciente durante todo el 
proceso, desde que se decide la intervención hasta que 
es dado de alta.

Durante el encuentro realizado en la población Juan Antonio Ríos.

El encuentro fue organizado por la Escuela de Nutrición y 
Dietética de la sede.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Escuela Alemania recibirá apoyo del área de Psicología de la UST

Con éxito se desarrolló Seminario de Economía Chilena

Gracias a un convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones.

Directivos de empresas, ejecutivos, autoridades, profesores y estudiantes asistieron al encuentro, organizado por el área de 
Administración de Santo Tomás Osorno.

En Puerto Montt

“¿Enfrenta Chile un escenario de desaceleración económica?”

Con el objetivo de potenciar el trabajo de los 
administrativos y docentes de la Escuela Alemania, la 
Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás 
Puerto Montt, firmó un convenio de colaboración mutua.

El acuerdo, en una primera instancia, consta en el 
otorgamiento de cuatro cupos para estudiantes de la 
Escuela Alemania para atención en el Centro de Atención 
Psicológica UST. Por otra parte, el establecimiento a partir 
del segundo semestre del año en curso, será un centro de 
prácticas profesionales para los estudiantes de Psicología 
y lugar donde los estudiantes de la carrera puedan 
realizar proyectos, intervenciones e investigaciones.

Para la directora de la Escuela Alemania, Rosa Díaz, 
“este convenio nos ayuda favorablemente para toda la 
comunidad del establecimiento, no solamente para los 
casos que podamos derivar a la Universidad Santo Tomás 
específicamente al Centro de Atención Psicológica, 
sino que también es un nexo para que puedan asistir a 
la comunidad nos entreguen herramientas y se pueda 
trabajar en otras áreas”.

Además añadió que “lo importante es trabajar los temas 

en prevención sobre todo en los cursos más pequeños 
como temas de bullying, el trato y el comportamiento con 
los docentes. Por otra parte, sería excelente trabajar con 
los padres es sus roles, tema que es de suma relevancia 
ya que nuestro establecimiento incluye a estudiantes 
integrados y con necesidades educativas especiales”. 

Por su parte Eugenio Larraín, rector de Santo Tomás 
Puerto Montt, confirmó el apoyo institucional hacia el 
establecimiento, proponiendo que a futuro se unan más 

carreras que puedan colaborar con los niños y niñas, 
padres y funcionarios de la Escuela Alemania, señalando 
que “nuestro compromiso como Santo Tomás siempre 
ha sido trabajar con la comunidad y sabemos que  este 
establecimiento es vulnerable y tiene varias dificultades, 
por esta razón haremos todos nuestros esfuerzos para 
entregarles los mejores servicios y prontamente se 
incluirán otras carreras para realizar un trabajo en 
conjunto en pro de los menores”.

“¿Enfrenta Chile un escenario de desaceleración 
económica?” se tituló el seminario organizado por el 
área de Administración de Santo Tomás Osorno donde 
expusieron los destacados expertos en temas económicos 
y ex funcionarios del Banco Central, Francisco Rosende y 
Juan Bengolea. 

“Lo que sucede en Chile es por un lado una desaceleración 
muy marcada en la actividad y el empleo, y por otro lado, 
un debate respecto a la carga tributaria y la forma en que 
debe plantearse la institucionalidad educacional; desde 
mi perspectiva, yo creo que la incertidumbre que se ha 
planteado con esos dos debates está complicando el 
desarrollo de la actividad productiva y particularmente la 
inversión”, explicó Francisco Rosende, tras ser consultado 
respecto al eje central de su ponencia.

Este seminario surge como parte de las diversas 

actividades extra-programáticas que Santo Tomás 
Osorno planifica durante el año, en este caso dirigida 
especialmente a las carreras del área de Administración, 
que incluye a docentes, alumnos y comunidad en general. 
“Es parte de nuestra labor de vinculación con el medio 
generar este tipo de actividades de gran calidad y con 
invitados de excelencia, que además nos sirven para 
generar alianzas como la que tenemos con el colegio 
de contadores y con diversos empresarios de la zona”, 

comentó Marcela Farías, jefa de carrera de Contador 
Auditor de Santo Tomás Osorno. 

El seminario tuvo como objetivo entregar a ejecutivos 
de empresas privadas y públicas, microempresarios de 
nuestra ciudad y alumnos del área Administración, una 
perspectiva económica del país según la mirada de ambos 
expositores, en el contexto de un posible escenario de 
desaceleración de la economía y del mercado financiero.

Directora Escuela de Psicología, Inés Rose; rector de sede, Eugenio Larraín; directora de Escuela Alemania, Rosa Díaz.

El seminario tuvo como objetivo entregar una perspectiva económica del país.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Profesionales participaron en curso sobre Nutrición aplicada al 
Deporte y Ejercicio
La actividad se desarrolló durante cinco jornadas y fue organizada por la Escuela de Nutrición y Dietética de la sede.

En Santo Tomás Temuco

Cerca de medio centenar de profesionales participaron del 
curso “Nutrición Aplicada al Deporte y Ejercicio”, actividad 
desarrollada en la Universidad Santo Tomás Temuco gracias 
a la Escuela de Nutrición y Dietética de la sede.

La capacitación reunió a nutricionistas, kinesiólogos y 
profesores de educación física, quienes durante cinco 
jornadas lograron identificar el rol que cumple la nutrición 
en la mejora del rendimiento deportivo tanto en salud como 
a nivel competitivo, como también definir los principios 
básicos de la nutrición aplicada a la actividad física y 
ejercicio y aplicar técnicas de evaluación del estado 
nutricional.

El curso contó con las exposiciones de los nutricionistas 
Andrés Pedreros, docente de la Universidad Católica del 
Norte; Luis Cortes, director de la Escuela de Nutrición y 
Dietética de la UST La Serena, y Marcelo Rosas, docente de 
la Escuela de Nutrición y Dietética de la UST Temuco, todos 
ellos especializados en Medicina del Deporte.
En este sentido, el director de la Escuela de Nutrición y 

Dietética de la UST Temuco, Manuel Alarcón, señaló que 
“realizamos una cooperación inter sedes, seleccionando 
un tema de interés público como la Nutrición y el Ejercicio 
Físico. El objetivo del curso fue actualizar conocimientos 
que son relevantes para la práctica profesional y fortalecer 
la interacción entre las distintas sedes de la Universidad 
Santo Tomás”. El académico adelantó que el curso se 
efectuará durante el segundo semestre en la UST La 

Serena, y que la Escuela de Nutrición y Dietética de la UST 
Temuco, realizará nuevas actividades de este tipo durante 
el transcurso de 2014.

Al finalizar la capacitación, los profesionales recibieron 
un certificado de parte de la UST Temuco que acreditó su 
participación.

El curso reunió a nutricionistas, kinesiólogos y profesores de educación física.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

Psicología lanza nuevo libro en UST Santiago
“Estrategias para abordar la intervención grupal en psicología: diseño, técnicas y experiencias prácticas”, se titula la publicación 
de las docentes Jade Ortiz y Gabriela Capurro.

La presentación estuvo a cargo del psicólogo Hugo Mallea

En el Aula Magna de la UST Santiago, la Escuela de 
Psicología realizó el lanzamiento de un nuevo libro bajo 
el nombre de “Estrategias para abordar la intervención 
grupal en psicología: diseño, técnicas y experiencias 
prácticas”, de las docentes Jade Ortiz y Gabriela Capurro.

Durante el encuentro, Gabriela Capurro explicó la división 
de la publicación a cargo de la Editorial UST. En primera 
instancia, el libro muestra la parte teórica del trabajo 
grupal y sus principales estrategias; posteriormente, el 
diseño de técnicas de trabajo para finalmente relatar, 
a través de experiencias, la formación correcta de 

interventores y supervisores del trabajo sicológico en 
grupo.

La presentación del libro estuvo a cargo de Hugo Mallea, 
psicólogo, Magíster en Psicología Social y Aplicada, 
y Ximena Vásquez, psicóloga terapeuta. Según sus 
palabras, este trabajo busca “aportar y poder entregar 
formación referente al tema a nivel docente”, además 
de ser una publicación que “se incorporará en cátedras 
de la escuela, y buscará generar cursos y diplomados al 
interior de la facultad”, generando más insumos para la 
formación de los futuros profesionales de la UST.Autoras junto a Sandra García, directora de Escuela de Psicología.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>
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IP Santo Tomás se suma a iniciativa de Consejo Minero
Se lanza “comunidad de práctica” para la adopción de estándares del Consejo de Competencias Mineras en institutos profesiona-
les y centros de formación técnica.

Participó Juan Carlos Erdozáin e Ignacio Contreras

El Consejo de Competencias Mineras (CCM), creado bajo el alero 
del Consejo Minero con asesoría de Innovum Fundación Chile, 
apoyará y acompañará a través del lanzamiento de la primera 
“comunidad práctica” a institutos profesionales y centros de 
formación técnica acreditados que ofrecen formación técnico-
profesional de nivel superior en minería, para que puedan 
aprovechar los estándares y productos del primer consejo 
de competencias del país para el mejoramiento de su oferta 
educativa.

Esto constituye un nuevo e importante hito en el marco de la 
colaboración sistémica que se ha venido gestando, desde el 
CCM, entre la gran minería y las instituciones de formación que 
dictan carreras y programas de oficios técnicos relacionados 
con los procesos de extracción, procesamiento y mantenimiento 
en faenas mineras.

El director nacional del Área Ingeniería del Instituto Profesional 
Santo Tomás, Ignacio Contreras, junto con destacar esta 
importante iniciativa, precisó que “esta comunidad alcanzará 
gran relevancia para todas aquellas instituciones de educación 
superior que están aportando, de manera seria, en la formación 
de capital humano para la industria de la minería chilena, tal 
como lo ha venido realizando Santo Tomás en los últimos años. 
Sobre esto, la iniciativa permitirá avanzar en la pertinencia de 
los programas formativos con el sector, reduciendo las brechas 

entre la oferta educativa en minería y las necesidades reales 
de esta industria”.

Por su parte Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo 
Minero, explicó que esta comunidad de práctica se crea tras 
más de dos años de trabajo básicamente interno, orientado a 
la recolección, homologación y sistematización de información 
de demanda de trabajadores por parte de la gran minería y sus 
proveedores de operación; de la adaptación a la realidad chilena 
de las mejores prácticas internacionales para la formación 
para el trabajo en minería, y de la preparación y entrega de 
informes, estándares y materiales a entidades formativas 
y otros interesados, siempre a modo de referencia para que 
las instituciones especialistas en educación usen lo que les 

parezca pertinente.

En la actividad de lanzamiento de la “comunidad de práctica” 
participó el vicerrector académico del IP-CFT Santo Tomás, 
Juan Carlos Erdozáin y el DNA de Ingeniería, Ignacio Contreras, 
además de autoridades del CFT Inacap, Duoc UC, Universidad 
Técnica Federico Santa María, IP Virgilio Gómez de la U. de 
Concepción, IP Chile, IP AIEP, y CEDUC UCN. Estas instituciones, 
todas acreditadas, representan más del 90% de las matrículas 
de programas de formación de técnicos de nivel superior 
relacionados con perfiles de cargos para los cuales se prevé 
escasez para los próximos años en minería, de acuerdo a los 
resultados del último Estudio de Fuerza Laboral de la Gran 
Minería Chilena 2013-2022.

Autoridades durante el lanzamiento de la “comunidad de práctica”.

El presidente del Instituto Igualdad presentó el documento en 
el Auditorio II de la UST.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>

Camilo Escalona presentó libro “Retrato de la desigualdad en Chile” 
Alrededor de un centenar de personas participó de la presentación del documento elaborado por investigadores del Congreso 
Nacional.

En Santo Tomás Valdivia

El ex senador y actual presidente del Instituto Igualdad, 
Camilo Escalona, presentó en Santo Tomás Valdivia, el 

libro” Retrato de la desigualdad en Chile”. La actividad 
contó con la presencia de autoridades académicas, 
docentes, estudiantes, además de la comunidad local que 
participó de la jornada.
En la ocasión Camilo Escalona explicó el contexto 
en el que nace este estudio, que fue redactado por 
investigadores de la biblioteca del Congreso Nacional en 
el año 2012.

Posteriormente, entregó una serie de detalles de este 
documento compuesto por diez capítulos que abordan 
el concepto de desigualdad y su sentido en distintos 
sectores de Política Pública; Distribución de Ingresos; 

Desigualdad de oportunidades para la generación 
escolar 2011; Desigualdad de oportunidades en la 
Educación Superior; Desigualdad en Salud en Chile según 
Sexo y Territorio; Desigualdad en el Mercado Laboral; 
componentes de Desigualdad en la Comisión de Delitos; 
movilidad como factor de Desigualdad Social en Chile 
y en sus Áreas Metropolitanas; accesibilidad, fronteras 
interiores y desigualdad social; y conclusiones.

La actividad culminó con una ronda de preguntas en 
la cual el ex senador presentó su visión respecto a la 
necesidad de generar un acuerdo nacional que aborde los 
temas de desigualdad a nivel país.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>


