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Universidad Nacional de Colombia triunfó en 
IV Torneo Internacional de Debates de Santo 
Tomás 2014 
El equipo colombiano venció en una disputada final al equipo de la Pontificia 
Universidad Católica de Lima-Perú en el tema “¿Es responsabilidad del Estado educar 
la sexualidad de sus ciudadanos?”.

Viña del Mar 

Los grupos de debates de la Universidad Nacional de 
Colombia y de la Pontificia Universidad Católica de Lima-
Perú, se enfrentaron en la final del IV Torneo Internacional 
de Debates de Santo Tomás 2014, que se realizó el 24 
de octubre pasado en el aula magna de la sede Viña 
del Mar. En la oportunidad, ambos conjuntos debatieron 
sobre la tesis “¿Es responsabilidad del Estado educar 
la sexualidad de sus ciudadanos?”. De igual forma, los 
equipos de la UST Viña del Mar y de la Universidad de 
Valparaíso, se enfrentaron por el tercer y cuarto lugar bajo 
la interrogante “¿Es Venezuela un régimen democrático?”.

En la ceremonia de premiación se conoció al ganador 
de los debates individuales, donde se quedó con el 
primer lugar el Sub-alférez de la Escuela de Aviación 
“Capitán Ávalos”, Rodrigo Montecinos. En la competencia 

por equipos, el primer lugar lo obtuvo la Universidad 
Nacional de Colombia, dejando a los representativos de 
la Pontificia Universidad Católica de Lima-Perú y de la 
Universidad de Valparaíso en el segundo y tercer lugar 
respectivamente. 

El jurado estuvo compuesto por el PhD en Economía y 
Rector Nacional de Santo Tomás, Jaime Vatter; el ministro 
de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso y ex director 
de la Escuela de Derecho UST de Viña, Mario Gómez; y 
por el abogado, ex juez de la República y docente de 
diversas casas de estudios superiores a nivel nacional, 
Jaime Rodríguez. En el cierre, los jurados coincidieron en 
“el alto nivel de los argumentos y de los integrantes de 
los equipos que llegaron a esta etapa final”.

Gema Santander Manríquez.
Directora Escuela Enfermería

UST Santiago

Aprendizaje y Servicio: demostración 
de la responsabilidad social 

universitaria

Los planes de estudio que se imparten en nuestra 
institución contemplan objetivos de aprendizaje 
que incorporan habilidades que se inician en 
las aulas, luego se practican en laboratorios 
y se deben continuar desarrollando para que 
realmente se incorporen a las competencias que 
debe tener un egresado.

La metodología Aprendizaje y Servicio (AS) nos 
permite completar este ciclo y contribuye a 
insertar el desarrollo de otras habilidades que 
debemos potenciar, como el trabajo en equipo, 
el respeto, la responsabilidad, habilidades 
comunicativas, entre otras. Lo que se aprende 
haciendo en un entorno auténtico nunca se olvida, 
y permite conocer las realidades que tendrán 
que abordar nuestros estudiantes en su vida 
profesional.

En esta metodología cobran mucha importancia 
los socios comunitarios, personas que se 
incorporan con entusiasmo, agilizan y coordinan 
los medios para que la interacción se produzca 
en forma eficiente. No son meros receptores 
del servicio, sino que participantes activos del 
proceso. 

Esta metodología permite aportar en todas 
las áreas que debe tener una universidad: la 
gestión, docencia, investigación y vinculación 
con el medio, lo que representa la mejor forma de 
hacer de nuestra casa de estudios superiores una 
institución al servicio de la comunidad.

www.santotomas.cl/vcm

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

El equipo de la U. Nacional de Colombia, campeón IV Torneo Internacional de Debates Santo Tomás, junto al Rector de Santo Tomás 
Viña del Mar, José Weinborn. 
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Centros de Atención Psicológica Santo Tomás: la instancia primaria de 
vinculación con el medio para la Escuela de Psicología
Atienden a bajo costo las necesidades de salud mental de niños, jóvenes y adultos, además de realizar psicoterapias y talleres 
a la comunidad.

Misión docente-asistencial

Los trastornos psicológicos son el mal del siglo XXI, las 
rutinas diarias, las presiones y el exceso de trabajo son 
factores que provocan conflictos no solo en la familia de las 
personas, sino que también en todo su entorno. Para tratar 
estos temas existen profesionales y unidades que permiten 
a las personas sobrellevar o superar estas situaciones, y 
el Centro de Atención Psicológica (CAPs) de la Universidad 
Santo Tomás es uno de estos recintos.

Los CAPs funcionan en cada una de las 14 sedes de la UST 
atendiendo a unos 400 pacientes al año aproximadamente. 
Se encuentran abiertos a las necesidades de salud 
mental de la comunidad en la que se encuentran insertos, 
brindando sus servicios a un costo bajísimo y privilegiando 
a personas con problemas económicos que no pueden 
costear en forma particular servicios de este tipo. La 
atención es personalizada por parte de estudiantes que 
están terminando la carrera de Psicología, acompañados 
por profesionales de vasta experiencia que supervisan cada 
caso que se encuentra en proceso. 

Además de atenciones particulares, los centros también 
realizan procesos de psicodiágnostico, psicoterapias y 
talleres de prevención, promoción y psico-educación, 
orientados hacia niños, adolescentes, adultos y grupos o 
instituciones sociales, para así responder a las necesidades 
específicas de cada consultante. Y es que aunque la 
docencia es realizada principalmente al interior de las aulas, 
los planes de estudio contemplan diversas asignaturas o 
actividades donde el estudiante debe contactarse con la 
realidad. Aquellas prácticas donde deben interactuar con 
personas externas prestándoles ayuda son denominadas 
de Aprendizaje-Servicio, y constituyen una importante 
forma de vinculación con el medio.

Principales objetivos: formativo y asistencial

El Centro de Atención Psicológica Santo Tomás de Santiago 
cuenta con aproximadamente 105 terapeutas para tratar los 
diferentes problemas conductuales de los pacientes, como 
déficit atencional o trastorno ansioso, que es el motivo 
más frecuente de consulta en los niños, y sintomatología 
depresiva leve, en el caso los adultos. 
El primer paso en el tratamiento consiste en realizar un 
proceso de psicodiagnóstico, donde a través de pruebas 
estandarizadas y una evaluación cognitiva, afectiva y 
familiar, se evalúa al paciente y se establece si es necesario 

incorporar a la familia en el proceso. En algunas ocasiones 
también se solicita a los terapeutas que vayan a terreno 
y realicen visitas a los colegios para entrevistarse con 
los profesores, de esta forma obtienen más información y 
pueden tener una mirada integral de lo que ocurre.

Cristina Sotz, Coordinadora del CAPs de la UST Santiago, 
comenta que quienes atienden a los pacientes son 
estudiantes que se encuentran en sus últimos años de 
carrera, pero que de todas formas tienen la supervisión 
directa de psicólogos titulados. “En las primeras sesiones 
nosotros nos presentamos como equipo, para que los 
pacientes sepan que estamos detrás apoyando cada uno 
de los casos. Además, como las atenciones forman parte 
de un ramo, los alumnos tienen que cumplir un horario, una 
distribución de salas y asistencia, ya que en todo momento 
estamos viendo su responsabilidad y rol profesional. Cada 
semana nos reunimos para que los mismos terapeutas 
presenten sus casos, y si están complicados, vamos 
sugiriéndoles autores, teorías, técnicas y herramientas que 

pueden poner en práctica”, señala.

Para Mariela Delgado, alumna de quinto año de Psicología 
y practicante del CAPs de Santiago, este apoyo ha sido 
fundamental en el proceso de atención a pacientes, ya 
que trabajar con personas involucra una responsabilidad 
tremenda. “En mi caso particular he tenido algunas 
intervenciones que han sido potentes, y como estás recién 
empezando no sabes muy bien qué hacer. Cuando se te 
presentan casos en los que necesitas apoyo los profesores 
ayudan mucho, ya que te dirigen, te contienen en el 
momento y te explican qué camino tomar”.

Otro aspecto que Mariela destaca del centro es que brindan 
un apoyo multidisciplinario, pues trabajan en conjunto 
con las Clínicas Jurídicas, donde alumnos de la carrera 
de derecho ayudan a la comunidad en asuntos de carácter 
legal y cuentan con el apoyo de la Clínica de Terapia 
Ocupacional.  Además, en el caso de Santiago, también  
cuentan con el apoyo de profesionales psiquiatras.

El primer paso en el tratamiento consiste en realizar un proceso de psicodiagnóstico, a través de pruebas estandarizadas y una evaluación 
cognitiva, afectiva y familiar.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Estudiantes salen a terreno y apoyan Jornada de Salud Municipal 
Tres carreras del Centro de Formación Técnica participaron en la actividad organizada por la autoridad comunal, con el fin de 
reforzar el estilo de vida saludable.

Santo Tomás Puente Alto

Los alumnos de las carreras Preparador Físico, Técnico 
en Podología Clínica y Técnico en Enfermería Gineco-
Obstétrica y Neonatal, participaron en la Jornada de 
Salud de la Municipalidad de Puente Alto, llevada a cabo 
el martes 28 de octubre en el Parque Gabriela. Durante 
la actividad, los estudiantes del Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás realizaron atenciones y charlas 
educativas a los funcionarios, con el fin de fomentar el 
autocuidado y el estilo de vida saludable.

Los asistentes a la jornada, que contó con la presencia 
del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, pudieron 
chequear sus signos vitales e índices de masa corporal, 
además de obtener consejos de alimentación saludable 
y rutinas de ejercicios que les permitirán mejorar su 
calidad de vida.
Los estudiantes tomasinos por su parte, pudieron conocer 
otras aristas de sus campos prácticos, ya que dentro 

de su formación están consideradas las actividades 
en terreno con el fin de reforzar los conocimientos 

impartidos durante las clases teóricas y crear vínculos 
con la comunidad.

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, con los alumnos tomasinos y la docente Paulina Paineo.

“En las primeras sesiones nosotros nos presentamos como equipo, para que los pacientes sepan que estamos detrás apoyando cada uno de 
los casos”, señala Cristina Sotz, Coordinadora del CAPs de la UST Santiago. 

“Se agradece tener acceso a una atención psicológica 
por un aporte bajísimo”

Lucía Valdebenito asiste al CAPs desde septiembre del año 
2013. Una vez a la semana acompaña a su hijo de cinco 
años a las sesiones con la terapeuta, pues las tías del jardín 
le comentaron que presentaba problemas de conducta. Hoy, 
después de un año en tratamiento, si bien reconoce que 
su hijo aún está creciendo y que hay cosas dentro de su 
desarrollo que se deben seguir manejando, siente que el 
centro lo ha ayudado bastante en este proceso. “Yo llegué 
recomendada por mi hermana, ya que cuando se separó se 
atendió en este lugar y vi buenos resultados en ella, así que 
no lo pensé dos veces. Después de iniciado el tratamiento 
el cambio que nosotros hemos tenido ha sido importante, y 
se ha visto reflejado en su conducta en el jardín, en cómo 
enfrenta ahora sus conflictos, en cómo enfrento yo los 
conflictos que él tiene, porque estábamos superados los 
dos”, señala.

Otra de las razones para que Lucía escogiera el Centro de 
Atención Psicológica de la UST, es que el cobro por atención 
es muy bajo, por lo que puede completar el tratamiento sin 
mayores complicaciones. “La primera sesión cuesta ocho 
mil pesos y de ahí cada familia solicita rebajar arancel de 
acuerdo a sus necesidades, porque lo más importante es 
que se sigan atendiendo y no dejen de lado el proceso. 

Hay familias que pagan apenas mil pesos cada sesión, y 
otras que no tienen ni siquiera esos mil pesos para venir 
a la consulta. En esos casos nosotros les decimos que 
vengan igual, y pueden quedar debiendo esa plata o abonar 
más adelante, si es que quieren ordenarse. Aquí les damos 
facilidades para que no dejen de atenderse”, comenta 
Cristina Sotz, Coordinadora del CAPs de la UST Santiago.

“¿Qué más podría agregar? Simplemente gracias. Estoy 
súper agradecida del centro y de la posibilidad de que uno 
se pueda atender con un aporte bajísimo si no puedes más, 
eso lo encuentro súper accesible, porque las consultas 
en general son bastante caras. Por eso que exista esta 
posibilidad donde la gente tiene acceso a una atención 
psicológica, se agradece”, finaliza Lucía Valdebenito.
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Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático 
dictará curso sobre legislación forestal

Finalizan talleres para el adulto mayor organizados por el 
CEAMI-UST y la Universidad en Verano 

El módulo busca responder a la creciente conciencia ambiental y preocupación por la protección de estos recursos naturales renovables.

La actividad contó con la participación del Alcalde de Independencia, representantes del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA), las máximas autoridades de la universidad e invitadas de la tercera edad de la comuna de Independencia.

UST Santiago

En Derecho, Psicología y Ciencias

Hoy en día Chile experimenta una creciente valoración del 
componente ambiental, situación que se concretó hace un 
tiempo a través de la Ley 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, modificada y complementada por la 
ley 20.417 (Crea el Ministerio y el Servicio de Evaluación 
Ambiental) en el año 2010, que regula y exige a aquellos 
que deseen desarrollar proyectos de cualquier índole, y 
que son susceptibles de causar impacto ambiental en 
cualquiera de sus fases, que se sometan a evaluación. 

Uno de los principales componentes en los ecosistemas 
relativos a los recursos naturales renovables, en la gran 
mayoría de los casos expuestos en el desarrollo de un 
proyecto, es el componente forestal. La ley 20.417 regula 
su afectación directa a través de Permisos Ambientales 
Sectoriales, y de manera complementaria e integral, con 
lo establecido en la Ley 20.283 sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal, DL 701.

Como una forma de desarrollar servicios que ayuden 
a continuar esta labor en el área de la valoración 

ambiental e innovación productiva, es que el Centro de 
Investigación e Innovación para el Cambio Climático 
(CIICC) de la Universidad Santo Tomás, impartirá en abril 
del próximo año el curso “Legislación forestal en el marco 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos”. Un 

módulo dirigido a estudiantes de carreras relacionadas 
con recursos naturales y potenciales profesionales 
desarrolladores de proyectos en zonas con presencia de 
bosque nativo.

Nelson Lagos, Director del CIICC de la UST, comenta que 
en la actualidad existe una creciente valoración del 
componente ambiental, por lo que el objetivo central 
de este curso es entregar nuevas herramientas a los 
profesionales involucrados en la gestión y el desarrollo de 
proyectos en zonas con recursos forestales. “Esperamos 
que este módulo contribuya con una exhaustiva revisión 
del escenario legislativo del actual sector forestal, de 
los múltiples decretos, reglamentos y manuales de 
tramitación que han surgido últimamente, y a los cuales 
deben ajustarse este tipo de proyectos”.

El curso sobre “Legislación forestal en el marco de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos”, se 
dictará el 8 de abril del 2015 en horario vespertino, dos 
veces a la semana en la UST Santiago.

Con la certificación de 38 mujeres de la comuna de 
Independencia, finalizaron los talleres para el Adulto 
Mayor realizados durante lo que va de 2014 en la UST 
Santiago. Las actividades fueron organizadas por el 
Centro de Apoyo al Adulto Mayor y Migrantes (CEAMI-
UST) y la Universidad en Verano, en conjunto con la 
Ilustre Municipalidad de Independencia y distintos 
clubes de adultos mayores de la misma comuna. 

En una emotiva ceremonia, el grupo de adultas mayores 
de la comuna de Independencia recibió los certificados 
por haber participado en los siguientes talleres: 
“Promoción y Protección de los Derechos de los Adultos 
Mayores”, dictado por la Profesora Luz Eliana Sepúlveda 
de la Escuela de Derecho de la UST; “Importancia del 
Desarrollo del Área Cognitiva para una Buena Calidad de 

Vida”, ofrecido por Karem Celis, académica de la Escuela 
de Psicología; “Computación para Adultos Mayores 
Modernos”, dictado por Carmen Espoz, Decana de la 
Facultad de Ciencias de la UST; “Fabricación de Velas 
Artesanales”, realizado por Lorena Tapia, académica y 
coordinadora de Bachillerato en Ciencias; y por último, 
el taller “Elaboración de Jabones Artesanales”, ofrecido 
por las profesoras Ximena Díaz y Marcela Saavedra, 
asociadas ambas al Departamento de Ciencias Básicas 
de la UST. La ceremonia finalizó con la charla “Mitos 
en la Tercera Edad”, dictada por Gladys González, 
Encargada Unidad Territorial del SENAMA.

La actividad contó con la participación de Gonzalo Durán 
Baronti, Alcalde de Independencia, representantes del 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), y las 

máximas autoridades de la Universidad e invitadas de 
la tercera edad de la comuna de Independencia.

El curso está dirigido a estudiantes de carreras relacionadas 
con recursos naturales y potenciales profesionales 
desarrolladores de proyectos en zonas con presencia de 
bosque nativo.

Las adultas mayores recibieron sus certificados por haber 
participado en los talleres.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

EDUCACIÓN CONTINUA>>
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Curso de manejo prehospitalario de pacientes politraumatizados 
en Santo Tomás Los Ángeles
El perfeccionamiento es certificado por la National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) y es desarrollado en 
colaboración con el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. 

Para trabajadores del Área de la Salud de todo el país

Una veintena de profesionales y trabajadores que 
se desempeñan en servicios de urgencia y rescate, 
participaron el pasado 27 y 28 de octubre de un 
programa líder a nivel mundial de especialización en 
manejo prehospitalario de pacientes politraumatizados, 
y que cuenta con la certificación de la National 
Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) 
y es desarrollado en colaboración con el Committee on 

Trauma of the American College of Surgeons (COT/ACS)-
Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos.

Dicha instancia de especialización, pionera en regiones, 
se realizó en dependencias de la Universidad Santo 
Tomás y contó con instructores certificados que 
entregaron la capacitación a profesionales tanto de 
la zona, como de diferentes regiones de Chile. Entre 
ellos, un funcionario del Cuerpo de Bomberos de Los 
Ángeles, que fue becado por nuestra institución para la 
realización del curso. Así fue detallado por la enfermera 
Carolina Guiñez, docente de la carrera de Enfermería de 
la Universidad Santo Tomás, e instructora certificada de 
dicha especialización. Hice el curso Prehospital Trauma 
Life Support (PHTLS) – Soporte Vital en el Trauma Pre 
hospitalaria-, certificado por la NAEMT, que es una 
Agrupación de Paramédicos Profesionales de EE.UU., 
y cuya finalidad a nivel mundial es estandarizar la 
atención del paciente que ha sufrido un trauma en el 
área pre hospitalaria. La idea es que todos los países 
donde estos cursos se impartan, se ajusten a los 
mismos protocolos de atención”, explicó.

La profesional remarcó además que se hicieron 
coordinaciones para que este curso se pueda realizar 
en regiones, con el objetivo de que los profesionales 
no deban viajar a Santiago, con todos los costos que 
esto implica. “El curso está enfocado a personas que 
prestan atención en el trauma prehospitalario, no va 
solo enfocado a los profesionales, sino también a 
trabajadores que se desempeñan en el área sanitaria, y 
organizaciones como Bomberos y su unidad de rescate 
que podrán acceder gracias a una beca otorgada por la 
Universidad”.

PHTLS es el programa líder mundial (52 países) 
en el manejo prehospitalario de los pacientes 
politraumatizados. Se fundamenta en una filosofía de 
asistencia prehospitalaria al trauma que incide en el 
tratamiento multiorgánico del paciente traumático, 
como una entidad única con unas necesidades 
específicas, que requieren una valoración y tratamiento 
que difieren del manejo médico tradicional.

PHTLS es el programa líder mundial (52 países) en el manejo 
prehospitalario de los pacientes politraumatizados. 

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

CEO de Magical Startups dictó charla de innovación tecnológica
La actividad fue organizada por la Escuela de Informática para los alumnos del área.

IP-CFT Santo Tomás Santiago Centro

Atreverse a emprender e innovar fue uno de los principales 
mensajes que dejó a los alumnos Tadashi Takaoka, CEO 
de la primera aceleradora privada de startups digitales, 
Magical Startups, durante una actividad organizada el 
pasado 22 de octubre por la Escuela de Informática de la 
sede Santiago Centro.

Tadashi Takaoka entregó a los estudiantes del área 
algunos tips para emprendedores y contó la experiencia 
de su primer emprendimiento, Supermanket, sitio web 
de citas que realizó junto a un grupo de compañeros. 
El expositor mostró a los alumnos las oportunidades 
y desventajas del negocio, las dificultades para su 
formación y las enseñanzas que le dejó para realizar 
futuros emprendimientos.

Takaoka indicó además que en la actualidad hay mayor 
facilidad para realizar un emprendimiento debido a 
las políticas gubernamentales en esta materia, por 
tanto, instó a los alumnos que tengan una buena idea a 
atreverse a emprender. “Hay que intentar hacer algo que 
realmente te apasione y sentir la satisfacción de hacer 
algo que es propio”, señaló.

Para finalizar, Takaoka explicó la dinámica de Magical 
Startups, primera aceleradora privada de startups 
digitales que realiza gestiones para que éstas logren 
validar su modelo de negocio a una escala pequeña, 
antes de que se les acaben los recursos.

El expositor entregó claves sobre innovación y emprendimiento 
a los alumnos de la sede Santiago Centro.

EDUCACIÓN CONTINUA>>
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Fondo de Innovación para la Competitividad adjudica a la UST 
importante proyecto agroalimentario 

Universidad Santo Tomás realiza jornadas de Católicos y Vida 
Pública en Antofagasta y Concepción

El plan contribuirá al desarrollo de productos de pequeños agricultores de las provincias de Elqui y Limarí.

El tema de este año estuvo centrado en el Papa Francisco y su llamado a la nueva evangelización.

La Serena

Más de 400 asistentes

A través del Fondo de Innovación para la Competitividad, 
FIC 2014, el Gobierno Regional de Coquimbo aprobó el 
proyecto de la Universidad Santo Tomás La Serena titulado 
“Innovación, desarrollo de productos y comercialización 
de productos agroalimentarios diferenciados a partir 
de materias primas de la Provincia de Elqui y Limarí”, 
apoyándolo con más de $ 132.000.000 para su ejecución.

La iniciativa, liderada por el Director de la Escuela de 
Ingeniería Comercial, Camilo Araya, busca mejorar la 
competitividad introduciendo innovaciones tanto a los 
productos agroalimentarios como al embalaje y su 
comercialización, y debiera comenzar a ejecutarse durante 
este semestre, una vez que se suscriba el convenio de 
transferencia del capital entre el Gobierno Regional y la 
UST La Serena.

Según manifestó Camilo Araya, la Escuela de Ingeniería 
Comercial desde sus inicios se había planteado como meta 
el desarrollar un proyecto con fondos del FIC, buscando 
de esta forma contribuir al desarrollo regional desde una 
esfera distinta a la formación de profesionales. “Postulamos 
en dos oportunidades anteriores, hasta esta ocasión en 

que presentamos una idea acorde con los lineamientos 
y prioridades del Gobierno Regional en términos de 
transferencia tecnológica, comercialización y asociatividad 
en beneficio de un sector clave como el agroalimentario”, 
señaló. Además, destacó que la propuesta fue visada y 
apoyada por la Sociedad Agrícola del Norte y la Secretaría 
Regional Ministerial de Agricultura, y se ejecutará con el 
apoyo y asesoría del Centro de Investigación Aplicada y de 
Negocios, CIANUST, la Escuela de Nutrición y Dietética, y la 
Escuela de Agronomía.

“Se hará un levantamiento para seleccionar a 60 
agricultores, 30 de la provincia del Elqui y 30 del Limarí, 
y con ellos trabajaremos mediante seminarios y talleres 
de transferencia en materia de innovación y mejora 
de productos, empaquetado, planes de marketing y 
asociatividad, entre otras materias, y se pretende culminar 
con la formulación de un proyecto por cada provincia”, 
finalizó el académico.

Ramiro Trucco, Rector de Santo Tomás La Serena, destacó la 
importancia de la adjudicación de este proyecto, en virtud de 
las nuevas inversiones en equipamiento y laboratorios para 

el análisis de productos, como también para su empaque y 
etiquetado. “Este proyecto es la primera instancia en que 
la sede es beneficiada por el Fondo de Innovación para 
la Competitividad, situación que reconoce el esfuerzo de 
Santo Tomás para vincular esta estrategia del Estado en el 
desarrollo de nuevos productos, y su comercialización por 
emprendedores del agro en la región, creando instancias de 
asociación comercial entre los participantes del proyecto”. 

“La alegría del Evangelio, la novedad del Papa Francisco” 
fue el lema de las jornadas de Católicos y Vida Pública 
realizadas por la Universidad Santo Tomás en las sedes 
de Antofagasta y Concepción. El encuentro tuvo como 

propósito ser un lugar de reunión para reflexionar sobre 
cómo el evangelio ilumina los diversos aspectos de la 
vida, no sólo en la dimensión personal, sino que también 
en el campo social y laboral.

Según comentó Esther Gómez, Directora de Formación 
e Identidad de Santo Tomás, estas jornadas buscaban 
motivar a los asistentes a asumir en primera persona 
la alegre responsabilidad de ser evangelizadores y 
misioneros, donde viven y actúan. “Hacerles resonar en 
su corazón el desafío que nos interpela con fuerza y al 
que invita el Papa en sus mensajes, encuentros y su 
misma forma de vida”, señaló.

Cabe destacar que en Concepción, más de 200 personas 
participaron activamente del encuentro, que comenzó 
con una misa oficiada por el arzobispo de Concepción, 
monseñor Fernando Chomali, y tuvo como expositores 
al ex ministro Bruno Baranda, a la senadora argentina 
Liliana Negre de Alonso y al director de la revista 
Humanitas, Jaime Antúnez.

En Antofagasta, en tanto, también se reunieron más de 200 
personas en la jornada, que contó con la participación de 
María Victoria Hernández, primera mujer que llegó a ser 
Juez del Tribunal de Apelaciones del Vicariato de Roma, 
y Sofía Wulf, directora de la Fundación Voces Católicas.

Santo Tomás realizará inversiones de equipamiento y 
laboratorios para el análisis de productos agroalimentarios, su 
empaque y etiquetado.

Monseñor Fernando Chomali durante la celebración de la 
Eucaristía en Concepción. 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN>>

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Seminario de seguridad informática: Underweb 2.0
El evento se desarrolló el pasado 15 de octubre con la presencia de unas 230 personas, quienes pudieron disfrutar de cuatro 
charlas de primer nivel nacional.

Concepción

En el Auditorio de la Universidad Santo Tomás se realizó la 
segunda versión del seminario de seguridad informática 
Underweb 2.0, evento organizado por al Área Informática 
del Instituto Profesional Santo Tomás, y que contó con el 
apoyo de McAfee, Forensic and Cybercrime Investigation 
y la Dirección de Tecnologías de la Información de la 
Universidad de Concepción.

La sesión se inició con la charla del ingeniero Fernando 
Ruiz, (Malware Researcher, McAfee), quien presentó a 
la audiencia la temática de las cripto-extorsiones, un 
popular mecanismo de extorsión y enriquecimiento ilícito 
que ha aparecido en los dispositivos móviles. Este tipo de 
malware no sólo impide el uso, sino que también es capaz 
de “secuestrar” la información que se tenga en el móvil a 
cambio de un “rescate”. 

El seminario culminó con la intervención de Felipe 
Sánchez, Perito Judicial Informático y Analista Forense 
Senior en Forensic and Cybercrime Investigation, el cual 
presentó el concepto de informática forense, y mostró 
que es cada vez más requerida para investigaciones 
corporativas y posterior uso de sus resultados en 
procesos judiciales. 

Luego de esta segunda versión del Seminario de Seguridad 
Informática Underweb, y dada la entusiasta participación 
de asistentes provenientes de variadas empresas de la 
región, FF.AA., y delegaciones de estudiantes de múltiples 
instituciones, este evento se ha transformado en el mejor 
y más importante foro regional del tema, por lo cual se 
proyecta que siga creciendo.

El seminario de seguridad informática Underweb 2.0 es un evento organizado por el Área Informática del IP Santo Tomás.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

Científicos abordaron el impacto del cambio climático en el océano 
El encuentro buscó instalar el tema de la acidificación en nuestro país para lograr un acuerdo universal sobre la reducción de emisiones 
de CO2.

Seminario internacional

En el Aula Magna de la Universidad Santo Tomás Santiago 
se llevó a cabo el seminario internacional “Mar de Chile: 
Necesidades de Acción, Innovación y Negociación frente a 
la acidificación del océano”, organizado por el Centro de 
Investigación e Innovación para el Cambio Climático (CIICC) 
y la Facultad de Ciencias de la UST.

En el encuentro se abordaron los problemas causados 
por la concentración de dióxido de carbono (CO2) en 
la atmósfera, ya que el océano ha absorbido cerca del 
30% de esas emisiones provocando su acidificación, una 
amenaza al ecosistema marino que traería implicancias 
socioeconómicas en el sector acuicultor.

Gustavo San Martín, de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, fue uno de los expertos que participaron en 
este seminario, donde comentó que afortunadamente 
cada día se va tomando más conciencia del cuidado de 
nuestro planeta. “Yo creo que con la llegada del Ministerio 
del Medio Ambiente al ámbito de la institucionalidad 
pública, se logró dar un salto significativo en términos de 
problemáticas ambientales generales que le interesan 
al país”. En este sentido, la autoridad adelantó que como 
área tienen pensado implementar un plan para conocer 
exactamente cuál va a ser el impacto del cambio climático. 
“Hay acciones que debemos llevar a cabo pensando en 
el sector que administramos, como pesca artesanal, 
pesca industrial o los acuicultores, porque hay mucha 
investigación que generar. Tenemos que hacer un mapeo 
de vulnerabilidad, por ejemplo, que nos serviría muchísimo 
para saber exactamente a qué localidad, a qué sector, y de 
qué magnitud podría ser el impacto del cambio climático”.

Otro de los expositores que participó en el panel de expertos 
fue Cristian Vargas, investigador asociado del Instituto 
Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, 
quien comentó las implicancias socioeconómicas que 
provoca el incremento de la concentración de dióxido de 

carbono. “En la medida que aumentamos el CO2 en la 
atmósfera, nuestro océano se va a ir haciendo cada vez 
más ácido, y en un escenario de acidificación, como está 
pronosticado, se podría llegar a una reducción de entre 
el 20 y el 30 por ciento de la producción de mitílidos, con 
implicancias socioeconómicas importantes. Obviamente 
las medidas que tomemos hoy en día no son inmediatas, 
es decir, si hacemos algo hoy, podríamos ver en cientos de 
años los cambios que van a ocurrir, por eso la relevancia”, 
enfatizó. 

Entre los asistentes al seminario destacó también la 
presencia del Subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo 
Mena; el Rector de la UST Santiago, Exequiel González; el 
Director de Investigación y Postgrado de la UST, Sebastián 
Rodríguez; la Decana de la Facultad de Ciencias de la UST, 
Carmen Espoz; el Director del Centro de Investigación e 
Innovación para el Cambio Climático de la UST, Nelson 
Lagos; científicos nacionales e internacionales y alumnos 
de la Universidad Santo Tomás.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

Subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena.
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La fitoterapia china y la medicina tradicional mapuche se reunieron 
en el “Encuentro de dos culturas”

Austral Biotech realiza taller de cuantificación molecular de 
patógenos en frutas

La actividad congregó a expertos nacionales y extranjeros, entre los que destacaron el doctor Zhang Zhuagtao, de la Universidad de 
Guangzhou, y el machi Víctor Caniullán.

Profesionales, profesores y productores del área participaron en la actividad a través experimentos que incluían extracción de 
ADN y medición del gen de un hongo.

Santo Tomás Temuco

UST Santiago

Por primera vez en la región de La Araucanía, la fitoterapia 
china y la medicina tradicional mapuche tuvieron su 
lugar de encuentro en Santo Tomás Temuco a través del 

seminario denominado “Encuentro de dos culturas. La 
Fitoterapia como apoyo a la curación de las enfermedades 
del cuerpo y el espíritu”, que congregó a autoridades, 
directivos nacionales y regionales de Santo Tomás, 
docentes, estudiantes y representantes del área de la salud.

El evento contó con las presentaciones del vicedecano 
del International College de la Universidad de Guangzhou, 
doctor Zhang Zhuangtao; el machi Víctor Caniullán, el 
reconocido acupunturista Ricardo Millarrial, y el encargado 
del Programa de Medicinas Alternativas y Complementarias 
del Ministerio de Salud, doctor Jaime Sepúlveda; quienes 
durante la jornada expusieron sobre sus respectivos 
modelos y sistemas médicos.

La Rectora de la sede, Rosemarie Junge, destacó la 
relevancia que para Santo Tomás y la región tuvo este 
evento, que se enmarca en un proyecto que aspira a relevar 

la medicina mapuche y relacionarla con otras medicinas 
milenarias, de modo de fortalecer su reconocimiento en 
La Araucanía y el país. “En la sede Temuco hemos estado 
preocupados desde hace varios años del tema intercultural. 
Es por ello que, desde diversas áreas formativas, hemos 
participado de procesos que promueven la interculturalidad 
y hemos buscado sumar actores relevantes que, desde su 
mirada, aporten a esta importante temática”, señaló.

En este sentido, la autoridad anunció que en su oferta 
académica 2015 la sede incorporará la carrera Técnico 
en Enfermería de Nivel Superior mención Terapias 
Complementarias, única en el medio que integra la 
formación de un técnico en Enfermería basado en el 
Modelo de Salud Familiar y Comunitaria, con las Terapias 
Complementarias, centrada fundamentalmente en técnicas 
básicas de reiki, masoterapia y reflexología.

El pasado miércoles 8 de octubre, en el laboratorio del 
Centro de Investigación Austral Biotech, se realizó el 
primer taller práctico de cuantificación de patógenos en 
frutas, actividad en la que participaron estudiantes de 
Agronomía y Biotecnología, productores agrícolas y las 
empresas Life Technologies y Biocensa SpA.

Durante el encuentro se realizaron charlas y experimentos 
que buscaban aplicar concretamente la tecnología de 
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real 
(qPCR), para lograr la detección molecular de patógenos 
a través de la extracción de ADN y la medición del gen 
del hongo Botrytis cinerea. El objetivo fue difundir esta 
tecnología entre los asistentes y aprovechar la ocasión 
para mostrar algunos de los desarrollos de Austral 
Biotech que se están comercializando actualmente en el 
sector agrícola.

Al finalizar la actividad, Virginia Garreton, Directora del 
Centro de Investigación Austral Biotech, se mostró muy 
conforme con la participación y el entusiasmo de los 
presentes, ya que se generaron discusiones de alto nivel 
científico. “Quedé muy satisfecha con este primer taller, 
porque recibimos sugerencias interesantes para aplicar 
esta tecnología y nuestros conocimientos a problemas 
concretos que tiene la agricultura hoy. Además, los 
asistentes fueron muy generosos con sus conocimientos 
e ideas”, señaló.

La buena acogida que tuvo este primer taller realizado 
en la UST Santiago, hizo que el centro se planteara la 
idea de seguir desarrollándolos a futuro con el apoyo de 
otras escuelas. “Creemos que este tipo de actividades, 
en que cruzamos áreas del saber, son increíblemente 
provechosas para todos. Es por eso que nos hemos 

propuesto organizar al menos dos talleres al año en 
colaboración con otras disciplinas. Lo más probable 
es que dictemos uno con la Escuela de Veterinaria en 
un futuro cercano”, comentó la también docente de la 
Escuela de Biotecnología.

El machi Víctor Caniullán;  el encargado del Programa de 
Medicinas Alternativas y Complementarias del Ministerio de 
Salud, Jaime Sepúlveda; la Rectora de Santo Tomás Temuco, 
Rosemarie Junge; y el vicedecano del International College de 
la Universidad de Guangzhou, Zhang Zhuangtao.

La actividad contó con la presencia de alumnos de Agronomía 
y Biotecnología, productores agrícolas y las empresas Life 
Technologies y Biocensa SpA.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Área de Ciencias organizó conferencia sobre los actuales escenarios 
de la pesca artesanal en Chile
La actividad se realizó el viernes 10 de octubre y buscó abrir un espacio para la discusión de temas que afectan al desarrollo de 
la región.

UST Puerto Montt

El área de Magíster en Manejo y Gestión Ambiental 
en conjunto con el Área de Ciencias de la Universidad 
Santo Tomás, organizaron la conferencia “Escenarios 
contemporáneos de la pesca artesanal en el sur austral 
de Chile”, un encuentro que abordó la relación de esta 
actividad con la salmonicultura, el estado y el mercado, 
entre otros. 

La charla estuvo a cargo de Gonzalo Saavedra, 
académico de la Universidad Austral de Chile y Doctor 
en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid, quien resalta en sus estudios 
un enfoque relacional que permite entender que estos 
sistemas son dinámicos, antecedentes relevantes a la 
hora de abrir un espacio de discusión sobre temas que 
afectan directamente al desarrollo de la región.

Luis Balboa, Director del Departamento de Ciencias 
Básicas de la Universidad Santo Tomás Puerto 
Montt, señala que este tipo de conferencias son muy 
importantes para los alumnos y la comunidad en 
general, ya que contribuyen a enriquecer la mirada 
sobre los espacios del mundo productivo, social y 
medioambiental. “Estamos convencidos que esta 
actividad pone a Santo Tomás un paso adelante en 
estas áreas de interés y de discusión permanentes, 
pues la pesca artesanal, actividad extractiva realizada 
por personas naturales, y en el caso de las áreas de 
manejo, por personas jurídicas, ejerce un impacto sobre 
el medio ambiente, pero también se relaciona con otros 
entes. Es decir, es un sistema complejo, área en la que 
el Dr. Saavedra ha trabajado durante mucho tiempo”, 
destacó Luis Balboa.

La charla abordó la relación de la pesca artesanal con la 
salmonicultura, el estado y el mercado.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

Más de 300 personas presenciaron charla sobre la Reforma 
Educativa de Mario Waissbluth
La actividad fue organizada por el Departamento de Educación de la Municipalidad de Los Ángeles y la Universidad Santo Tomás.

Los Ángeles

Con el objetivo de difundir a nivel provincial la actual 
discusión en materia de Reforma Educacional y el 
estado de la educación chilena, la Municipalidad de Los 
Ángeles en conjunto con la Universidad Santo Tomás, 
realizó la conferencia “La Reforma Educacional que Chile 
necesita para el desarrollo”, como un espacio de diálogo y 
participación.

Su principal expositor, Mario Waissbluth, coordinador 
nacional de Educación 2020 y académico de la Universidad 
de Chile, expuso sobre la Reforma ante más de 300 actores 
relacionados con la materia a nivel provincial, entre ellos, 
sostenedores, autoridades, profesores, asistentes de la 
educación y apoderados.

Waissbluth hizo un duro diagnóstico de la educación 
en Chile y aseveró que la Reforma es necesaria para 
asemejarnos a los países avanzados, pero de manera 
organizada y paulatina. “Quisimos dar los planteamientos 
de Educación 2020 sobre lo que creemos es la Reforma 
Educativa, lo que tiene de bueno y desde nuestro punto de 

vista, de faltante, y discutir en un ambiente democrático, 
en una aula tan llena como esta, los distintos puntos de 
la mayor reforma en los últimos 30 años, con cambios 
radicales que afectan plenamente la cultura de 4 millones 
de niños”, señaló.

Waissbluth agregó que el proyecto de reforma actual es 
mucho más que las tres iniciativas de fin al lucro, copago y 
selección, sino que son al menos 16 proyectos de diferente 
índole integral del sistema. 

Por su parte el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, 
destacó el hecho de que se generen estos espacios de 
discusión. “Era necesario entregar más información sobre 
esta reforma que está impulsando el Gobierno, en cuanto al 
impacto en el sector particular y subvencionado, por lo que 
nos hemos asociado con la Universidad Santo Tomás para 
hacer un seminario como este y fortalecer la discusión”.

La Rectora de Santo Tomás, María Jesús Poblete, resaltó el 
propósito que la casa de estudios cumple en su vinculación 

con la comunidad. “Somos una institución de educación 
superior en que nuestro rol es crear precisamente espacios 
de cultura, de conocimiento, de encuentro con la comunidad. 
Es una de nuestras formas más puras, que es la vinculación 
con el medio, eso es lo que hicimos y hemos hecho por 
muchos años con la Municipalidad de Los Ángeles”, destacó.

La Rectora de Santo Tomás Los Ángeles, María Jesús Poblete, 
el coordinador nacional de Educación 2020 y expositor del 
encuentro, Mario Waissbluth, y el alcalde de Los Ángeles, 
Esteban Krause.
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