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Subsecretario de Agricultura conoció en terreno 
trabajo de Ovisnova 
El Secretario de Estado visitó la Unidad Demostrativa en el marco del proyecto “Red 
de Predios de Referencia”, que actualmente ejecuta el Centro de Investigación de la 
UST gracias al financiamiento del Gobierno Regional.

Talca

Una visita en terreno realizó el subsecretario de Agricultura, 
Claudio Ternicier, en el marco de la Red Ovina del Maule, cuya 
estrategia es liderada por el Centro de Innovación y Desarrollo 
para Ovinos del Secano de la Universidad Santo Tomás Talca 
(Ovisnova), la Corporación de Desarrollo Productivo del Maule 
y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap).

De acuerdo a lo señalado por la directora de Ovisnova, Marcela 
Gómez, el subsecretario de Agricultura visitó la Unidad 
Demostrativa en el contexto de la iniciativa “Red de Predios 
de Referencia” que ejecuta Ovisnova. “El proyecto considera 
14 predios que se dedican a la producción ovina, ubicados 
en distintas comunas del secano de la Región del Maule. Son 
predios representativos de la situación ovina de la zona, por 
lo que se consideran predios tipo. Cada uno es monitoreado 
en forma permanente por el equipo Ovisnova en el marco del 
proyecto FIC y se realizan intervenciones y aportes técnicos 
para el desarrollo estratégico del rubro. Dada la envergadura 
del proyecto, el alcance de la iniciativa es a nivel regional, y 
el proyecto permite desarrollar actividades de capacitación, 
divulgación, difusión y extensión, tanto para profesionales, 
técnicos, alumnos de pre y post grado, y por supuesto 
agricultores dedicados a la producción ovina”, explicó.

La directora de Ovisnova agregó que esta actividad es parte 
de las acciones de la Red Ovina del Maule, estrategia que 

lidera la Corporación de Desarrollo Productivo del Maule en 
conjunto con Indap y Ovisnova. Esta instancia representa a 
toda la cadena productiva ovina, reuniendo al mundo público 
y privado con el objetivo de establecer acciones conjuntas 
para apoyar el desarrollo estratégico del rubro.

Al respecto, el subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, 
señaló que como gobierno están muy interesados en 
dar continuidad a las diversas ideas de emprendimiento, 
particularmente a las relativas al tema ovino. “Este es un 
caso muy simbólico porque nos reunimos el año pasado para 
impulsar esta iniciativa en conjunto con la Universidad Santo 
Tomás, Ovisnova, la Corporación de Desarrollo Productivo de 
la Región del Maule y las autoridades sectoriales. El objetivo 
es impulsar un rubro que es esencial en este territorio, y 
especialmente en el secano de nuestro país. Queremos 
demostrar a través de este proyecto que es posible hacer 
agricultura en cualquier territorio si es que conjugamos 
adecuadamente los factores que se han visto como limitantes 
y que terminan siendo oportunidades”, indicó.

Durante la jornada, se dio a conocer al subsecretario Ternicier 
el plan que han elaborado las instituciones en conjunto, los 
avances que tiene a la fecha y el marco del trabajo en el 
secano en el concepto de una agricultura regenerativa.

 Isna Cerda Gutiérrez
Directora Escuela Fonoaudiología
Universidad Santo Tomás Iquique

Lenguaje y Vinculación con el Medio 

La comunicación es considerada un intercambio de 
información y un hecho social. La conducta social se 
basa en gran parte en las posibilidades de comunicación, 
entendiendo esta última como el proceso en el que los 
participantes intercambian ideas, necesidades y deseos. Este 
intercambio está presente desde el nacimiento, el cual tiene 
directa relación con el entorno de la persona. Entendemos 
entonces que para realizar Vinculación con el medio, en el 
contexto de educación superior, tenemos que considerar 
primero el establecer una comunicación efectiva con la 
comunidad para identificar sus necesidades, y con nuestros 
equipos de trabajo, para generar experiencias integrales en 
nuestros estudiantes, docentes y en nosotros mismos.

Por otra parte, así como un comunicador competente 
posee habilidad para codificar y decodificar los mensajes, 
guardando registro de esto en su memoria, es importante 
enfatizar la necesidad de contar con evidencia concreta 
de nuestras experiencias, lo cual permite procesos de 
evaluación y crítica a nuestras acciones. En el marco de la 
próxima acreditación institucional, nuestra tarea es fomentar 
el uso de la plataforma para este fin, la que gradualmente se 
ha convertido en una eficaz herramienta de trabajo.

He de mencionar que al igual que el lenguaje, que es un 
aspecto dinámico que evoluciona a lo largo de la vida de 
las personas, la Vinculación con el Medio genera evolución 
en el conocimiento. En los últimos años nuestra institución 
ha avanzado considerablemente en este aspecto, y nuestra 
presencia a lo largo del país favorece que realicemos aportes 
de acuerdo a las realidades locales. Todo esto, sumado al 
sello valórico que nos guía, nos posicionaría en un escenario 
positivo frente a la acreditación de esta área. 

http://www.ust.cl/vinculacion-con-el-medio/
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Subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, en predio de Hualañé.
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Internas de Enfermería fueron parte de Feria Saludable en Andacollo
Las estudiantes colaboraron realizando controles de presión arterial, glicemia y mediciones antropométricas a los asistentes de 
una jornada preventiva y educativa.

La Serena

Promover un estilo de vida saludable, evitar 
el sedentarismo y prevenir las enfermedades 
cardiovasculares fueron los objetivos centrales de un 
conjunto de actividades desarrolladas en agosto en 
el marco del “Mes del Corazón”, y que en la Región de 
Coquimbo culminaron con una Feria Saludable en el 
frontis de la municipalidad de Andacollo.

La actividad fue organizada por las internas de 
Enfermería Katherina Robles, de la Universidad Santo 
Tomás, Giselle Mánquez de la U. Católica del Norte, y 
Johanna Reines de la U. Pedro de Valdivia, quienes se 
encuentran realizando su internado profesional en el 
Hospital Dr. José Luis Arraño de la misma comuna.

Convocatoria y actividades

Para convocar público, la iniciativa contó con el apoyo 
de radios locales y un canal televisivo regional; ello con 
el fin de difundir esta jornada preventiva y promocional 
que tuvo por objeto educar a la población con respecto 
a la prevención de la hipertensión arterial, diabetes, 
dislipidemias, infartos al corazón y los accidentes 
cerebrovasculares; y que contempló además actividades 
como zumbatón (a cargo de la profesora de Educación 
Física de la UST, Debbie Rodríguez), degustación de 
alimentos saludables y evaluaciones de salud.

En tanto, las futuras profesionales de Enfermería 

realizaron controles de presión arterial, glicemia 
y mediciones antropométricas a los asistentes, y 
asimismo, entregaron información por medio de afiches 
y trípticos; convirtiéndose en un nexo para futuras 
evaluaciones preventivas en la institución hospitalaria.

La docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad 
Santo Tomás de La Serena, Vivian Binvignat, destacó 
que la feria saludable presentó una alta convocatoria, 
“participando además jardines infantiles, colegios y 
empresas de la zona, y fue catalogada como todo un 
éxito por las autoridades locales, quienes señalaron 
que se espera contar con próximas actividades de salud 
dirigidas a la comunidad de Andacollo”.

Para convocar público, la iniciativa contó con el apoyo de radios locales y un canal televisivo regional; ello con el fin de difundir esta jornada preventiva y promocional

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO>>
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Alumna de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso ganó sexta 
versión del Concurso de Artes Visuales “Camilo Mori”
Javiera Medina se quedó con el primer lugar del certamen que organiza todos los años Santo Tomás Viña del Mar y la Munici-
palidad de la Ciudad Jardín para estudiantes de arte de la V Región.

Viña del Mar

La representante de la Escuela de Bellas Artes de 
Valparaíso, Javiera Medina, obtuvo el primer lugar en 
la sexta edición del concurso de artes visuales “Camilo 
Mori”, certamen que organizan Santo Tomás Viña del 
Mar y el Departamento de Cultura de la Municipalidad 
de Viña del Mar. El segundo puesto fue ocupado por 
Paula Araya, mientras que el tercer premio quedó en 
poder de Hans Folch.

La ceremonia de premiación se realizó en el aula magna 
de la sede Uno Norte de Santo Tomás Viña del Mar y fue 
encabezada por el gestor cultural de la institución, Raúl 
Barros, y el curador del concurso, Christian Carrillo. A la 
cita asistió también el jurado integrado por los artistas 
visuales Arnoldo Carvajal y Pablo Grendi, además de los 

artistas preseleccionados, recordando que el concurso 
es abierto a todos los estudiantes de arte de la V Región.

Ganadora del concurso “Camilo Mori”

La ganadora de esta sexta versión se manifestó 
sorprendida por su triunfo, valorando además que el 
premio le permita montar una exposición individual 
el próximo año en Santo Tomás Viña del Mar. “Me 
sorprendió eso, estamos acostumbrados a que en los 
concursos entreguen dinero en efectivo o materiales de 
trabajo, pero es una alegría muy grande saber que a 
partir de este resultado hoy se genera la instancia de 
poder exponer y usar este espacio. Es un desafío y un 
compromiso para seguir produciendo obras porque uno 

a veces es poco constante, así que estoy muy contenta”, 
indicó.

Respecto a la obra con la que obtuvo el primer puesto, 
señaló que “pertenece a una serie de cuadros en donde 
hago una crítica muy fuerte a las redes sociales. Son dos 
rostros de frente que están desdibujados y la crítica radica 
en que muchas veces en los perfiles de las redes sociales 
vemos una imagen que no es real y nítida de lo que somos. 
Entonces el tema es cómo esa imagen ficticia desdibuja 
nuestro verdadero perfil”.

Además de los tres primeros lugares, en la ceremonia se 
entregaron menciones honrosas a los trabajos presentados 
por Víctor García, Miriam Olguín y Antonio Sánchez.

Premiación de los tres primeros lugares del 6° Concurso de Artes Visuales Camilo Mori: Javiera 
Medina, Paula Araya y Hans Folch.

Obra de Javiera Medina, ganadora del certamen artístico.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
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Un espacio en el que se crearán lazos de colaboración 
con la comunidad, donde estudiantes y docentes se 
vincularán con su entorno y pondrán en práctica lo 
aprendido, resaltando el sello Santo Tomás, es el que se 
ha creado con la reciente apertura del Centro de Atención 
Integral de Santo Tomás en el sector de Alerce Norte.

De esta forma, gracias a una alianza entre la Municipalidad 
de Puerto Montt y Santo Tomás, a contar del 3 de octubre 
los vecinos del sector recibirán atención y apoyo de parte 
de profesionales y estudiantes de las diferentes carreras 
que se imparten en la sede, entre las que destacan 
Fonoaudiología, Psicología, Derecho, Servicio Social, 
Tecnología Médica, Kinesiología, Medicina Veterinaria y 
Enfermería, entre otras.

Para ello se ha reacondicionado el ex Centro Comunitario 
ubicado en calle Los Alerces con Los Peumos y en él se 
han instalado boxs y oficinas con la infraestructura e  
implementación necesaria para este tipo de atenciones.

Centro de Atención Integral: Un aprendizaje mutuo

Durante la ceremonia de apertura del Centro de Atención 
Integral, el Rector de Santo Tomás Puerto Montt, Eugenio 
Larraín, resaltó la importancia que este espacio tendrá 
para la comunidad, además de destacar lo significativa 
que será esta oportunidad para los estudiantes.

“Va a ser un aprendizaje mutuo, de nuestros estudiantes, 
docentes y la comunidad. Vamos a ser un apoyo y 
queremos trabajar en conjunto con ellos, ver cuáles son 
sus principales necesidades y desde ese punto de vista 
focalizar nuestro trabajo y atenderlos de la mejor forma 
posible”, explicó Larraín.

Por su parte, Fredy Barría, delegado municipal de Alerce, 
destacó la oportunidad que este centro ofrecerá a los 
vecinos del sector, a quienes les complica desplazarse 
hacia el Cesfam Alerce Sur, y la importancia que significa 
el trabajo colaborativo entre el sector público y el privado.

Los dirigentes que asistieron al acto también mostraron 
su satisfacción con la apertura de este centro, tal como 
lo destacó Ivette Manosalva, presidenta del Consejo 
Vecinal de Desarrollo Alerce Norte, quien manifestó 
que “esto es muy favorable para nosotros, es un gran 
beneficio, ya que ayuda principalmente a nuestros 
adultos mayores, a los cuales les cuesta desplazarse y 
eso nos tiene muy felices”.

En tanto, Eugenia Jorquera, presidenta de la Agrupación 
Social de Feriantes de Alerce Norte, manifestó que esta 
es una muy buena iniciativa, ya que “nosotros como 
dirigentes nos preocuparemos constantemente de lo 
que podamos hacer por apoyar, ya que las atenciones 
que nos entregarán son absolutamente necesarias, 
considerando que los consultorios están demasiados 
copados”, expresó.

Gracias a una alianza entre la Municipalidad de Puerto Montt y Santo Tomás, a contar del 3 de octubre los vecinos del sector pueden recibir atención y apoyo de parte de profesionales y estudiantes 
de las diferentes carreras que se imparten en la sede.

Vecinos de Alerce Norte recibirán apoyo en centro de atención integral
La comunidad podrá acceder a atenciones gratuitas en las áreas de salud, jurídica, social y medicina animal. La iniciativa es propiciada 
por el municipio local y Santo Tomás.

Puerto Montt APRENDIZAJE - SERVICIO>>



5

VINCULACIÓN CON EL MEDIO UST

EDUCACIÓN CONTINUA>>Talca

Escuelas de Educación y Fonoaudiología realizaron curso de Actualización 
en inclusión y Diseño universal de aprendizaje
La iniciativa contó con una masiva asistencia de profesionales vinculados al área educación, y se realizó en el marco de los compromi-
sos institucionales con los centros de prácticas y campos pedagógicos.

La Escuela de Educación, a través de su carrera de 
Educación Diferencial en conjunto con la Escuela de 
Fonoaudiología, realizaron el curso de Actualización 
en Inclusión y Diseño Universal de Aprendizaje, 
dirigido a profesionales del área principalmente de los 
centros de prácticas y campos pedagógicos de Santo 
Tomás Talca.

Se trató de un curso de 6 horas pedagógicas, donde 
se abordaron 2 temáticas de gran importancia en 
el contexto de la educación inclusiva: Charla de 
Fundamentos de la Inclusión y un taller de  Taller 
de Diseño Universal de Aprendizaje el cual estuvo 
a cargo de María Paz Valenzuela Sazo, experta en 
la temática a nivel nacional. Además se analizó la 
Modificación Conductual en Niños con Trastorno del 
Espectro Autista en  el Aula Inclusiva, a cargo de César 
Alonso Briones Rojas. Fonoaudiólogo y Licenciado en 
Fonoaudiología, Universidad de Talca.

Esta iniciativa tuvo 3 objetivos, actualizar los 
conocimientos respecto al paradigma inclusivo y 
diversidad dentro del aula; actualizar la comprensión 

de docentes en importancia del manejo conductual en 
niños con dificultades en el desarrollo sociolingüístico 
y afectivo, y entregar lineamientos para el Diseño 
Universal de Aprendizaje como medio para acceder al 
currículum.

Inclusión en Chile

La inclusión es política de Estado en Chile desde el 
año 2014, desde esa fecha se han generado diversas 
políticas públicas de carácter intersectoriales que están 
concretando este ideario. El desafío es inmenso, tanto 
para todos los organismos del estado implicados como 
para el sistema educativo en sus diversas modalidades 
y dependencias, ya que se debe materializar este 
compromiso adquirido por nuestro país en diversas 
convenciones internacionales y para el cual nuestro 
sistema educativo no se encuentra preparado.

En este contexto la Carrera de Educación Diferencial 
viene realizando cursos de actualización en esta 
temática dirigidos a los centros de práctica y campos 
pedagógicos.

El desafío de la inclusión y la puesta en práctica de estas 
leyes y decretos se opone a la idea de homogenización 
y estandarización con la cual había venido funcionando 
el sistema escolar las últimas décadas. Por el contrario 
la inclusión implica la comprensión de la educación 
como un fenómeno tendiente al desarrollo humano, que 
valora y aprovecha la diversidad natural del mismo y 
que debe tender cada vez más a la individuación.

En este escenario no es posible continuar negando este 
importante desafío y emerge la necesidad urgente de 
formar en la comprensión profunda del fenómeno de la 
inclusión a todos los agentes educativos, (profesores 
de aula, profesores especialistas y asistentes de 
la educación, directivos y familiar) y capacitarlos 
en estrategias de aula diversificadas, que permitan 
hacer un uso flexible y diversificado del currículum, 
considerando la aplicación del diseño universal de 
aprendizaje (DUA) como un medio para el logro del 
aprendizaje de todos estudiantes y el mejoramiento 
continuo del establecimiento educacional.

Todos los miembros del consejo pudieron reflexionar sobre la institucionalización de las actividades de Aprendizaje y Servicio dentro de las mallas curriculares.
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Kinesiología UST: apoyo constante al deporte regional
Resalta la participación en actividades extraprogramáticas en las ciudades de Puerto Montt, Frutillar, Puerto Varas y en la localidad 
de Hornopirén.

Puerto Montt

Variadas son las actividades deportivas en las que este año 
ha participado la Escuela de Kinesiología de la Universidad 
Santo Tomás, entregando a los participantes de las distintas 
competencias, atención integral del punto de vista kinésico 
a través del servicio técnico brindado por los estudiantes 
de la carrera, apoyados siempre por la supervisión de un 
profesional.

Es así como desde enero de este año, estudiantes y 
docentes han participado del Running Tour Patagonia Virgin 
de Frutillar, ocasión en la que se realizó atención kinésica 
a los deportistas de la actividad, específicamente, masajes 
deportivos, trabajos de elongación y ejercicios terapéuticos, 
pero también asistencia a competidores con algún tipo 
de lesión producto de la actividad, ya sea contracturas 
musculares, esguinces, entre otras.

Estas mismas atenciones también se han prestado en el 
campeonato Regional de Taekwondo, la Corrida Familiar 

organizada por la Municipalidad de Hornopirén y el 
Campeonato Internacional de Voleibol, efectuado en el 
Colegio Alemán de Puerto Montt.

“Los estudiantes son los más beneficiados”

Estas actividades de colaboración son coordinadas por 
el director de Escuela de la Carrera de Kinesiología, 
Diego Valenzuela, y el jefe de carrera,  Daniel Basoalto, 
con el objetivo principal de entregar a la comunidad las 
competencias de sus estudiantes en torno a la integración 
de conocimientos y habilidades clínicas, para la gestión 
de la funcionalidad humana durante todo el ciclo vital del 
individuo.

Además, el director de la Escuela de Kinesiología de la 
UST, Diego Valenzuela, señaló que “los estudiantes son los 
más beneficiados con participar en estas jornadas, ya que 
amplían sus experiencias clínicas”.

Una nueva exposición de Santo Tomás en el Arte se inauguró 
en el hall de acceso de la casa de estudios superiores, 
denominada “Intervalos”, del artista regional Francisco 
Badilla.

El artista, a través de sus obras, busca invitar al espectador 

a realizar un viaje por medio de imágenes alegóricas 
creadas en óleo sobre tela y dibujos que incorporan técnicas 
mixtas. “Como estamos en una institución académica, 
quise expresar la importancia del concepto de educación, 
sobre todo de la infantil, ya que expresa el niño que todos 
llevamos dentro. Es un simbolismo del acto de creación 

artístico como metáfora del camino de la vida que todos 
tenemos, del crecimiento, del ser humano y su desarrollo”, 
señaló Francisco Badilla.

Lazos con la comunidad

Por su parte, M. Oriette Cáceres, directora académica del 
Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional de Santo 
Tomás Temuco, señaló que “como institución es un gran 
orgullo que podamos presentar obras regionales en el hall 
de acceso; lugar que es visible para todos los que tengan 
interés en conocer más sobre la pintura y sus diferentes 
técnicas”.
De esta manera, Santo Tomás Temuco, sigue promoviendo 
la cultura entre sus estudiantes y la comunidad en general, 
entregando un espacio de recreación artística de manera 
gratuita y abierta a todo público.

Los estudiantes brindan una atención integral del punto de 
vista kinésico, apoyados siempre por la supervisión de un 
profesional.

“Intervalos”: la nueva exposición de Santo Tomás en el Arte
En esta oportunidad es el artista regional, Francisco Badilla, el que exhibe sus obras creadas en óleo sobre tela y dibujos que 
incorporan técnicas mixtas.

Temuco

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO

Exposición intervalo es la nueva galería abierta al público que se exhibe en UST Temuco.

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO>>

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Alumnos de las sedes de Santo Tomás Talca, Los Ángeles y 
Concepción, aprovecharon sus vacaciones de invierno para 
ir en ayuda de localidades necesitadas, llegando hasta la 
comuna de Yerbas Buenas en la Región del Maule.

Los Trabajos Voluntarios comenzaron el domingo 24 de 
julio y se extendieron hasta el día viernes 29, concentrando 
la ayuda en los sectores de Fuster, Maitencillo Adentro, el 
Esfuerzo y Santa Elena.

En esta ocasión se decidió colaborar con el mejoramiento 
de las sedes vecinales, ya que se trata de los únicos 
espacios que tiene la comunidad para reunirse y requieren 
mantención para permitir su funcionamiento.

Los voluntarios llegaron el día domingo, justo a la misa 
que se oficia en la comuna, para luego trasladarse al 
lugar de alojamiento a afinar los detalles del trabajo que 
comenzaron a materializar este lunes a primera hora.
A su llegada, los voluntarios recibieron el saludo del 

director de Desarrollo Comunitario de Yerbas Buenas, 
Roberto Mellado; además de las palabras del Rector de 
Santo Tomás Talca, Osmán Garrido.

Posteriormente, se hizo entrega simbólica de los lienzos a 
cada jefe y sub jefe de las comunidades donde se realizarán 
los trabajos, para finalizar con la muestra de un video de 
la comuna.

En total fueron 71 estudiantes de las tres sedes los que 
se trasladaron para ayudar en esta iniciativa, pudiendo por 
primera vez alojar todos juntos en una vivienda dispuesta 
por el Alcalde de la comuna. 

Lo más importante, a juicio de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, es el compromiso de los alumnos que 
sacrifican una semana de sus vacaciones y ponen todo su 
esfuerzo y corazón en ayudar a los demás. Sin duda, una 
experiencia gratificante para quienes formaron parte de 
ella.

Voluntarios de Santo Tomás comenzaron trabajos en Yerbas Buenas
Alumnos de las sedes Talca, Los Ángeles y Concepción fueron recibidos por el director de Desarrollo Comunitario, Roberto 
Mellado, y el Rector Osmán Garrido, previo al inicio del mejoramiento de sedes vecinales.

TalcaACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO

APRENDIZAJE - SERVICIO>>

Escuela de Fonoaudiología realizó screening auditivo a niños de Río Claro
Alumnos y docentes evaluaron a menores de 3 años que habitualmente realizan sus controles de niño sano en el Centro de Salud 
Familiar de la comuna.

Talca

La Escuela de Fonoaudiología de la UST Talca se trasladó 
hasta la comuna de Río Claro con el objetivo de realizar 
diversas evaluaciones auditivas a niños de 3 años que 
se atienden regularmente en el Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) de la comuna.

Según explicó la directora de Escuela, Ana María Orellana, 
estos exámenes permiten detectar patologías auditivas 
de manera temprana en los menores y así efectuar las 

derivaciones e intervenciones oportunas, con el fin de 
evitar que dichas alteraciones repercutan en las etapas del 
desarrollo lingüístico-comunicativo de los niños.

Para llevar a cabo este screening auditivo, alumnos y 
docentes pusieron a disposición de los pacientes un 
completo y moderno equipamiento que realiza múltiples 
evaluaciones dependiendo de la edad y características de 
cada uno de ellos.

Exámenes y gratitud de los pacientes

En esta ocasión se realizaron ostoscopías, impedancometrías 
y emisiones otoacústicas con un equipo portátil que se 
trasladó hasta el CESFAM de Río Claro, logrando la atención 
de 30 niños.

Esta visita fue gracias a la solicitud del Director del CESFAM 
Río Claro, Jorge Pacheco, y contó con la participación de la 
docente Patricia Oyarzún y alumnos de tercer año que cursan 
la asignatura de Audiología I.

“En esta actividad fue posible detectar algunas patologías 
auditivas, por lo que aprovechamos de hacer las sugerencias 
correspondientes a sus padres y derivarlos a los profesionales 
competentes. Al mismo tiempo la evaluación nos permitió 
descartar sospechas de pérdida de audición en algunos 
menores”, comentó Ana María Orellana.

Además contaron con el apoyo de la Municipalidad de Río 
Claro, quien gestionó el traslado de los niños hacia el CESFAM, 
ya que muchos de ellos provenían de zonas rurales bastante 
alejadas.

Por su parte, el director del CESFAM, Jorge Pacheco, agradeció 
la disposición de la Universidad Santo Tomás Talca y su 
Escuela de Fonoaudiología para ofrecer este servicio a los 
niños de la comuna que de otra forma no habrían tenido 
opción de acceder a estos exámenes, a la vez que destacó 
especialmente el profesionalismo y dedicación de los 
alumnos participantes.

Los Trabajos Voluntarios comenzaron el domingo 24 de julio y 
se extendieron hasta el viernes 29, concentrando la ayuda en 
los sectores de Fuster, Maitencillo Adentro, el Esfuerzo y Santa 
Elena.

Para llevar a cabo este screening auditivo, alumnos y 
docentes pusieron a disposición de los pacientes un moderno 
equipamiento que realiza múltiples evaluaciones, dependiendo 
de la edad y características de la persona.

ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO>>
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Conscriptos que realizan servicio militar comenzaron Diplomado 
en Protección de Áreas Silvestres en Santo Tomás 
En una inédita experiencia en nuestro país, soldados de Temuco, Victoria y Valdivia, recibirán conocimientos académicos en 
esta casa de estudios y una certificación que le abre posibilidades laborales.

Temuco 

A lo largo de todo Chile, existen parques y reservas naturales 
que necesitan ser cuidadas y conservadas, tanto en su flora 
como también en la fauna. Con el fin de formar a personas que 
tengan manejo y conocimientos respecto al tema, Santo Tomás 
Temuco, el Ejército de Chile, las fundaciones Huilo Huilo y Fauna 
Andina, se unieron para impartir el diplomado “Protección de 
Áreas Silvestres”, el cual comenzó a dictarse de manera oficial 
a veinte conscriptos que cumplen con su servicio militar en 
unidades castrenses de Victoria, Temuco y Valdivia.

Este curso consta de tres etapas: la primera se basó en una 
introducción donde aprendieron técnicas de supervivencia, 
orientación terrestre y primeros auxilios, entre otros. 
Posteriormente viene una fase teórica que se dictará en Santo 
Tomás y que contempla unidades de Biodiversidad de Chile, 
marco jurídico para protección de áreas silvestres junto a 
manejo y conservación de área silvestre y educación ambiental, 
que dictarán docentes de esta casa de estudios, para finalizar 
todo el proceso con una práctica en terreno en la reserva 
biológica Huilo Huilo.

Una experiencia inédita

Rosemarie Junge, rectora de esta casa de estudios superiores, 
señaló en el marco de la inauguración oficial de este diplomado 

que “el objetivo que nos trazamos entre las cuatro instituciones 
es el de entregar a estos jóvenes, las competencias necesarias 
para que ellos se desempeñen como guarda parques y velen 
por el resguardo de nuestros recursos naturales, por lo cual 
al terminar su periodo de clases que será evaluado, recibirán 
su respectiva acreditación, que les servirá para abrirse camino 
dentro del mundo laboral y también la posibilidad de seguir 
estudiando una carrera”.

Por su parte, el Teniente Coronel Francisco Madrid, Comandante 
del Destacamento Tucapel de Temuco, indicó que “este es un 
momento especial y de orgullo, porque esta es una experiencia 
inédita donde por primera vez, conscriptos que pertenecen 

al Destacamento Tucapel de Temuco, tendrán un beneficio 
académico, lo cual dejará un legado no solamente a ellos, sino 
también a la comunidad”.
Los beneficiarios, en este caso estos jóvenes servidores de 
la patria, también se mostraron entusiasmados con este 
curso, que les permitirá tener una proyección laboral a futuro. 
Karina Figueroa, soldado conscripto que cursa este diplomado, 
comentó que “esta es una gran oportunidad para nosotros 
como jóvenes, para aprender más sobre las áreas silvestres y 
ayudar en su preservación y crear conciencia en las personas, 
considerando que estamos en el rango de edad entre los 18 y 
20 años, por lo cual el cambio de mentalidad en el cuidado de 
la naturaleza, parte por nuestra generación”.

Santo Tomás Temuco, el Ejército de Chile, las fundaciones Huilo Huilo y Fauna Andina, se unieron para impartir el diplomado 
“Protección de Áreas Silvestres”.

El objetivo de la capacitación es demostrarle a los adultos 
mayores que tienen capacidades y actitudes para seguir 
participando y manteniéndose activos socialmente, ejerciendo 
roles de liderazgo.

UST capacitó a adultos mayores de Lautaro sobre liderazgo
La actividad fue organizada por la Escuela de Kinesiología y el municipio de esa comuna.

Temuco 

Demostrar que los adultos mayores a pesar de su edad pueden 
ejercer un rol de liderazgo en agrupaciones y juntas de vecinos, 
y que a la vez con sus conocimientos puedan formar nuevos 
guías, fue el objetivo de la actividad “Capacitación de Líderes”, 
que organizó la UST Temuco junto a la Municipalidad de Lautaro.
En la oportunidad, a adultos mayores de esta comuna, que 
participan activamente en organizaciones sociales, les fue 
impartida la charla “Corporalidad y expresión Motriz”, a cargo 
de Lidia Castillo, jefa de la carrera de Kinesiología de la UST, y 
“Liderazgo e Identidad”, dictada por Fabiola Haro, docente de la 
carrera de Psicología.

Al respecto, Lidia Castillo, comentó que “esta iniciativa se 

enmarca dentro de una alianza que tenemos con el municipio 
de Lautaro y lo que ofrecemos es una capacitación distinta a la 
tradicional, que tiene como objetivo demostrarle a los adultos 
mayores, que tienen capacidades y actitudes para seguir 
participando y mantenerse activos socialmente, ejerciendo 
roles de liderazgo en los grupos a los cuales ellos pertenecen”.
Por su parte, Olga Salazar, presidenta del grupo de adultos 
mayores “Buenos Amigos” de Lautaro, indicó que “esta es una 
experiencia nueva para todos los que estamos aquí, porque 
a pesar de nuestra edad, nos están enseñando a ser líderes, 
entregándonos contenidos que nos sirven para irnos renovando 
y también para aplicarlos dentro de los grupos a los que 
pertenecemos”.

PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA>>

EDUCACIÓN CONTINUA>>
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Inauguran V Feria de la Ciencia y Tecnología 
La actividad, que se realizó en conjunto con la Municipalidad de Osorno, se extendió desde el 23 al 25 de agosto y contempló 
actividades como charlas, exposiciones y talleres.

Osorno

Con la presencia de autoridades, académicos y estudiantes se 
llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la V Feria de la 
Ciencia y Tecnología, organizada por Santo Tomás en alianza 
con la Municipalidad de Osorno, evento que se extendió hasta 
el jueves 25 de agosto.

Actividad para la comunidad

Durante la ceremonia Eugenio Larraín también destacó la 
realización de este tipo de actividades que logran acercar 
la ciencia y tecnología a la comunidad. “Sabemos que las 
distintas actividades que realizamos, como esta feria además 
de la Feria de la Salud y del Libro, son bien valoradas, un 
tema fundamental para nuestra institución en la relación 
con la comunidad en la que estamos insertos. Extendemos 
una invitación a docentes, alumnos y público en general para 
que se acerquen y aprovechen de la mejor forma posible 
las alternativas que ofrece este evento de carácter gratuito”, 
expresó.

Por su parte el alcalde de la comuna de Osorno, Jaime 
Bertin destacó la realización de esta actividad, que en su 
quinta versión, al igual que en las anteriores trae consigo 
importantes expositores fruto de esta alianza estratégica. 
“Debemos estar orgullosos de lo que estamos haciendo junto 

a la Universidad Santo Tomás. Lo más importante es que 
esto es para los jóvenes, desde los más pequeños hasta los 
universitarios, ellos son nuestro público objetivo y para ellos 
entregamos lo mejor que tenemos”, recalcó.

Alexis Santibañez, coordinador de la feria, indicó que “en 
algunas ocasiones las temáticas científicas se encuentran 
asociadas a niveles de complejidad que las presentan como 
poco amigables para el público en general. Es por esto que el 
propósito central de esta iniciativa se relaciona con acercar 
la ciencia, el conocimiento y el quehacer científico a la 
comunidad en general”.

Novedades 

Las actividades comenzaron con dos talleres de cuenta 
cuentos de Explora-Conicyt Par Explora: “La guardería de 
Catalina”, historia de una jaiba Panchote que cuida de una 
serie de especies marinas que viven en un huiral; y “Corre y 
salta chucaito”, que muestra la relevancia de los corredores 
biológicos para protegerse de depredadores y desastres 
naturales. Además, se realizó la charla “Estructura en gran 
escala del Universo” del Dr. Héctor Cuevas, astrónomo del 
Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de 
La Serena.

También el conocido Ingeniero Agrónomo, Alfredo Ugarte, 
quien ha sido animador de diversos programas televisivos 
como Selva Viva de canal 13, compartió con los asistentes 
dos charlas que, como todas las dispuestas en este evento, 
fueron gratuitas y abiertas a toda la comunidad: “Mascotas 
exóticas en Chile, el verdadero significado de la tenencia 
responsable” y “Divulgador Científico, una experiencia de 
vida”.

Stands y muestras

Uno de los stands más visitados fue “Efecto Wow, realidad 
virtual 360°”, especialmente por los niños; además del 
Viródomo, que expuso diversos virus de la Universidad 
Católica; “Conoce cómo estoy”, web y móvil para ser utilizada 
en caso de desastres naturales, presentado por la carrera de 
Ingeniería en Informática del IP Santo Tomás Santiago; y un 
panel de presentación con la Biodiversidad del Sur de Chile y 
Extremófilos de Explora, entre otros.

Destacaron también la muestra de 15 trabajos científicos 
realizados por estudiantes de la provincia de Osorno, que 
fueron seleccionados entre los participantes del “Concurso 
Científico”.

El conocido Ingeniero Agrónomo, Alfredo Ugarte, compartió con los asistentes sus conocimientos sobre mascotas exóticas y el verdadero significado de la tenencia responsable.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA
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Usuarios califican con nota máxima el trabajo de la Escuela de 
Kinesiología en programa Dismovilizados

UST acogió seminario de difusión del nuevo sistema de focalización social

A través de las consultas que realizaron los representantes del Cesfam Marco Maldonado y las encuestas de los representantes de UST Viña del 
Mar, se ha ratificado la buena evaluación de los pacientes.

La actividad fue organizada por la Escuela de Trabajo Social para dar a conocer a estudiantes y profesionales el sistema que reemplazará a la 
ficha de protección social.

Viña del Mar

La Serena

La inédita iniciativa de la Escuela de Kinesiología de UST Viña 
del Mar, que decidió sumarse al Programa Dismovilizados 
del Cesfam Marco Maldonado, ha cosechado solo buenos 
comentarios. Primero fueron los propios docentes y alumnos 
quienes evaluaron positivamente su labor atendiendo a 
pacientes en sus propios hogares, a lo que se suma ahora las 
buenas calificaciones obtenidas de acuerdo a las encuestas 
de satisfacción aplicadas a los usuarios.

Hay que recordar que la participación de Kinesiología 
comenzó en marzo y se extenderá hasta diciembre. Hasta 
el momento han sido tres parejas de alumnos de quinto año 
las que han sido parte de este internado, restando solo dos 
rotativas (septiembre-octubre y noviembre-diciembre) para 
terminar el ciclo, siempre con la académica Marisel Díaz 
como docente guía.

“Según las evaluaciones que se realizan en el Programa 
Dismovilizados, nuestro taller de apoyo al cuidador es el 
que tiene un mejor impacto de acuerdo a las consultas que 
se formulan a los propios pacientes. Nuestros alumnos han 
recibido solo buenos comentarios, y eso tiene que ver con 
que les enseñamos cómo movilizar a los pacientes, cómo 
transferirlos y esa era una falencia que tenía el programa. En 
estos talleres hacemos la parte práctica dentro de la sesión, 
entonces podemos corregir y perfeccionar las técnicas”, 
agrega Díaz.

Además de esa evaluación, los representantes de Kinesiología 
de UST Viña del Mar llevan sus propias encuestas de 
satisfacción usuaria, “donde hemos obtenido calificación 
máxima”, de acuerdo a las palabras de Marisel Díaz, quien 
informó que el último taller se realizó en la sala multiuso del 

Cesfam Marco Maldonado y estuvo a cargo de los alumnos 
Alex Galaz y Sebastián Cortés.

Con la presencia de autoridades públicas y representantes 
de fundaciones, tuvo lugar en la Universidad Santo Tomás 
de La Serena el seminario “Registro social de hogar: 
desafíos del nuevo sistema de focalización social”, evento 
organizado por la Escuela de Trabajo Social.

A la actividad se dieron cita profesionales y estudiantes 
del área, junto al seremi de Desarrollo Social, Hernán 
Osses; el director del SENCE, Claudio Bouchette; el 
director regional de Registro Civil, Oscar Cock; el director 
del INJUV, Sebastián Orellana; la directora regional de 
Fundación Superación de la Pobreza, Andrea Hernández; 
el director académico interino de la UST La Serena, Jaime 
Camus; y la directora de la escuela de Trabajo Social, 
Miriam Morales.

El seminario tuvo el objetivo de informar y difundir las 
modificaciones de las políticas del sistema de protección 
social, donde el registro social de hogares es una nueva 
instancia que reemplaza a la ficha de protección social y 
que pretende confeccionar la información de las personas 
mediante el trabajo coordinado de diversas entidades 

públicas, aumentando la fiscalización en la búsqueda 
de detectar a personas que realmente necesitan ayuda 
social.

Temáticas

Entre las temáticas abordadas en el evento se consideró 
la implementación y proyección del nuevo sistema de 
protección social, el rescate de percepciones ciudadanas 
sobre la puesta en marcha del Registro Social de Hogares 
(RSH), y un análisis y reflexión en torno a los índices de 
pobreza de la encuesta CASEN 2015.

Al respecto, el director académico interino de la UST La 
Serena, Jaime Camus, indicó que la temática que abordó 
el seminario es especialmente sensible, “tanto para 
la universidad como para nuestra escuela de trabajo 
social, donde la vulnerabilidad social y la pobreza serán 
abordados con otra mirada para así focalizar mejor el 
trabajo el Estado en la materia”.

Por su parte, el seremi de Desarrollo Social, Hernán 

Osses, destacó que la nueva metodología responde a 
una necesidad de mejorar los anteriores instrumentos de 
medición, “como la ficha CAS y la ficha de protección social, 
que permitían a la gente omitir fácilmente información y 
obtener beneficios que no le correspondían. Es así como 
por mandato de la presidente Michelle Bachelet se llega 
a este sistema que permite cruzar todas las bases de 
datos de entidades gubernamentales para estratificar 
con porcentajes y datos verificables la información de 
vulnerabilidad social de las personas”, explicó.

La participación de los estudiantes de Kinesiología comenzó en 
marzo y se extenderá hasta diciembre.

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

APRENDIZAJE - SERVICIO>>

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Escuela de Psicología capacitó a trabajadores de Senda Previene
Con el objetivo de aumentar los conocimientos de prevención de drogas y alcohol en las comunas de La Araucanía, Santo Tomás 
realizó una jornada teórica y práctica a especialistas en el área.

Temuco

Cerca de treinta especialistas del área de las 
Ciencias Sociales del programa “Senda Previene”, 
que colaboran en 14 comunas de la región de La 
Araucanía, asistieron a una jornada teórica y práctica 
que organizó la Escuela de Psicología de la UST 
Temuco, donde se analizó cuáles son las actuales 
instancias que se están realizando en cada comuna 
y sobre los aspectos metodológicos para el trabajo de 
prevención del consumo de alcohol y drogas desde la 
perspectiva comunitaria.

El programa preventivo de la región y a nivel nacional, 
busca desarrollar, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Drogas y Alcohol, políticas comunales de 
prevención a través de un convenio de colaboración 
financiera entre SENDA y cada municipio, donde 
ambas instituciones aportan recursos para la 
implementación del programa.

Sobre la jornada

En primera instancia se realizó un trabajo práctico 
en donde los asistentes se reunieron en grupos de 
comunas colindantes para realizar una “conversación 
diagnóstico” sobre la realidad de cada municipio; 
revisando cuáles son las iniciativas que utiliza 
cada uno y cómo pueden mejorar. Esta etapa de la 
capacitación, fue liderada por el docente de la UST 
Temuco, Iván Neira, quien señaló que “como docentes 
del área de la salud, tenemos la responsabilidad 
de sumarnos al trabajo que se realice en mejora de 
nuestra comunidad. Es por eso, que poder trabajar 
en conjunto con personas que constantemente están 
buscando cómo generar más conciencia a través del 
llamado preventivo, es provechoso tanto como para 
nosotros como docentes, como para quienes necesitan 
de ayuda científica”.

En la segunda parte de la actividad, la psicóloga de 
UST Temuco con diplomado en Drogas y especialista 
en Metodología comunitaria, Marina Vargas, realizó 
una ponencia sobre aspectos metodológicos para el 
trabajo en prevención del consumo de droga y alcohol 
desde la perspectiva comunitaria.

“El objetivo es dialogar y reflexionar sobre las 
prácticas que se están realizando en el territorio; que 
si son o no trabajos comunitarios y también aunar 
criterios. La idea es poder generar, en conjunto, una 
línea de base en términos conceptuales para que 
todos sigan la misma dirección en términos prácticos 
y teóricos”, comentó Marina Vargas.

EDUCACIÓN CONTINUA>>

Profesionales de Senda capacitados por la Escuela de Psicología de la UST Temuco.
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Emprendedoras de Mirasol trabajan por mejorar su negocio junto a 
estudiantes Santo Tomás
Estudiantes de las carreras de Ingeniería Comercial y Diseño Gráfico los apoyarán en el plan de negocios e imagen marca.

Puerto Montt

En el marco del trabajo de vinculación con la 
comunidad del sector de Mirasol-Padre Hurtado, 
estudiantes de las Instituciones Santo Tomás Puerto 
Montt comenzaron una interesante labor de apoyo a 
los emprendedores del sector. La actividad comenzó 
con la conformación de equipos de trabajo técnicos, 
donde estudiantes de Ingeniería Comercial analizarán 
cada actividad económica de los emprendedores, 
apoyándolos con la creación de un plan de negocios 
con el fin de ordenar y planificar desde la creación del 
producto o servicio, hasta la comercialización de este.

Por otra parte, los estudiantes de Diseño Gráfico 
trabajarán con los vecinos emprendedores el área 
de la imagen y publicidad de su negocio, creando 
una marca junto a una estrategia de marketing para 
mejorar su mercantilización.

Aplicando lo aprendido para el bien común

La docente que trabaja en este proyecto de vinculación, 
Paula Segovia, explica que “este tipo de experiencias 
que están viviendo los estudiantes ayuda a concretar 
lo aprendido en las aulas, es más, ellos se sienten 
muy satisfechos por ser parte de este proyecto, ya que 
ven verdaderos frutos, ven los cambios que pueden 
tener los emprendedores cuando están asesorados en 
dos temas fundamentales para cualquier negocio”.

Para María José Astudillo, estudiante de Ingeniería 
Comercial, esta experiencia marca la diferencia 
con otras instituciones. “Me parece una excelente 
forma de aplicar lo aprendido con casos reales, no 
sólo trabajar en las aulas, y principalmente porque 
estamos apoyando a vecinos del sector de Mirasol-
Padre Hurtado, entregándoles nuestros conocimientos 

para mejorar sus negocios”, señaló.

Por su parte, Gladys Gallardo, emprendedora de telar 
decorativo de Padre Hurtado, agradeció la instancia 
que se creó entre las Instituciones Santo Tomás y la 
Delegación de Mirasol. “Gracias al convenio de mutua 
colaboración que se oficializó recientemente, se está 
generando un gran trabajo con las emprendedoras 
del sector, en mi caso me apoyarán desde la creación 
del nombre de mi negocio hasta saber valorizar el 
trabajo que hago, con el fin de ponerle un precio que 
corresponde a mis telares”, sostuvo Gladys Gallardo.

Cabe destacar que este proyecto apoya a 25 
emprendedoras y está dentro del plan de vinculación 
con la comunidad de Mirasol- Padre Hurtado que tiene 
las instituciones Santo Tomás junto a la Delegación 
Mirasol de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA>>

Este proyecto apoya a 25 emprendedoras y está dentro del plan de vinculación con la comunidad de Mirasol- Padre Hurtado que tiene Santo Tomás junto a la Delegación Mirasol de la Ilustre 
Municipalidad de Puerto Montt.


