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INVESTIDURA ESCUELA DE EDUCACIÓN

Director de CAPIA: “Buscamos constituirnos
    como un Centro de Eficiencia Regional”

Parte Programa Tecnológico para producir semillas
 y repoblar Erizo y Loco 

‘’El éxito depende de ti’’



Director de CAPIA: “Buscamos constituirnos
    como un Centro de Eficiencia Regional”

Parte Programa Tecnológico para producir semillas
 y repoblar Erizo y Loco 

Es indudable el aporte que han significado las diversas investigaciones, 
proyectos y programas que ha realizado el Centro Acuícola Pesquero de 
Investigación Aplicada –CAPIA en pro del crecimiento sustentable de la 
región de Los Lagos. Creada en el año 2012, esta entidad dependiente de 

Recientemente se  dio el puntapié inicial al Programa Tecnológico de 
Producción de Semillas y Repoblamiento de Erizo Rojo y Loco, el cual 
busca repoblar las áreas de manejo de la pesca artesanal con estos 
recursos, a fin de darle sustentabilidad a la actividad, asegurando un 
abastecimiento permanente y sostenido al mercado nacional e 
internacional.
La iniciativa, que forma parte de la Hoja de Ruta del Programa 
Transforma, tiene una ejecución proyectada a seis años, con una 
inversión público-privada superior a los $ 2.800 millones, de los 
cuales Corfo aporta el 70%.  

A 5 años de la creación del Centro Acuícola Pesquero de Investigación Aplicada –CAPIA,  su director Eduardo Bustos realiza un abierto 
análisis de las principales acciones realizadas por este centro, el importante aporte que este ha significado para la comunidad, sus 
desafíos y metas.

Su objetivo es darle sustentabilidad a esta actividad, asegu-
rando un abastecimiento permanente y sostenido al mercado 
nacional e internacional.

Ver más

Ver más
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Universidad Santo Tomás sede Puerto Montt, ha trabajado todos estos 
años junto a un excelente equipo de investigadores, con el objetivo de 
apoyar el desarrollo del sector acuícola y pesquero de la región sur 
austral de Chile.
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Muestra fotográfica “47 Años de Relaciones Bilaterales entre China y Chile” 

Con ceremonia de investidura futuros 
técnicos en laboratoristas comienzan 

sus prácticas clínicas

‘’El éxito depende de ti’’

Proveniente de la ciudad de Castro, 
Chiloé, Marcelo Andrés Vera Alvarado 
a sus cortos 21 años ya cursa el 
cuarto año de la carrera de Psicología 
en Universidad Santo Tomás, el 
estudiante que cursó sus estudios 
secundarios en el Liceo Galvarino 

Veinticuatro estudiantes de la carrera de Técnico en Laboratorista Clínico, Banco de Sangre e Imagenología, del Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás sede Puerto Montt participaron recientemente de su ceremonia de investidura, ocasión en la cual celebran el inicio de sus prácticas clínicas.
Con esta actividad, los futuros profesionales avanzan en tierra derecha en lo que se refiere a su desempeño en la comunidad, con un alto sentido 
ético y de responsabilidad social, capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios con proactividad, liderazgo y un alto sentido 
de la calidad.

Chile fue el primer país de América del Sur en 
establecer relaciones diplomáticas con China y 
desde 1970 ambos países han desarrollado 
vínculos institucionales que han ido creciendo y 
profundizándose. Para conmemorar esta impor-
tante alianza comercial y cultural, el Instituto 
Confucio de Santo Tomás presenta en Puerto 

Gracias a la beca Técnicos para Chile el docente pudo realizar una 
pasantía en Lea Artibai que es subsidiaria de la Universidad de 
Mondragón del País Vasco. 

Marcelo Andrés Vera Alvarado, estudiante de cuarto año de la carrera 
de Psicología en Universidad Santo Tomás nos relata las ventajas de su 
carrera y de como fue el trasladarse a estudiar hasta la capital de la 
región de Los Lagos

En su inauguración también fueron certificados los estudiantes que aprobaron exitosa-
mente el curso básico 1 de chino mandarín del primer semestre dictado por el Instituto 
Confucio de Santo Tomás.

Ver más
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Riveros comenta que decidió por esta 
opción académica principalmente; 
“para poder ayudar a quién necesita 
de nosotros y poder entregar lo mejor 
de uno mismo, abriéndose a las 
experiencias de vida y teniendo 
presente, que cada persona es un 
mundo nuevo y desconocido”.

Montt la muestra fotográfica “45 Años de 
Relaciones Bilaterales entre China y Chile” la 
que estará abierta  a toda la comunidad 
desde 26 de septiembre hasta el 6 de octubre 
en el hall de Santo Tomás, sede Puerto Montt 
ubicada en calle Buena Vecindad 91.
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Analizan modificaciones a la ley de pesca en Universidad Santo Tomás Puerto Montt

Participaron parlamentarios, representantes de gobierno, empresarios, científicos y 
representantes de la pesca artesanal.. 

Con la presencia de los senadores Rabindranath Quinteros e Iván Moreira, y los diputados Marisol 
Turres, Alejandro Santana, se realizó en dependencias de Santo Tomás Puerto Montt, el Foro 
Análisis de La Ley de Pesca de Recursos Bentónicos.
La actividad, organizada por el Centro Acuícola Pesquero de Investigación Aplicada, CAPIA 
perteneciente a Universidad Santo Tomás de Puerto Montt fue presidida por el rector de esta casa 
de estudios superiores, Eugenio Larraín quien valoró de manera especial el aporte que esta 
institución realiza en áreas de desarrollo y producción local.
Además, el rector agregó que en Santo Tomás y su Centro de Investigación CAPIA, donde sus 
investigadores poseen especialidad en recursos bentónicos, actualmente trabajan junto a otra 
universidades en un programa de repoblación de erizo y loco, y también han trabajado en proyec-
tos para la extracción y producción de algas.

Ver más
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Escuela de Derecho entregará  orientación jurídica gratuita en materias de Derecho de Familia y Derecho Civil. 
La atención será de lunes a viernes de 15:00 a 18:30 hrs.

    UST Puerto Montt inaugura nuevas dependencias de Clínica Jurídica

Dar asesoraría gratuita y de calidad a las personas que no cuentan con recursos económicos para realizar consultas en forma particular es el 
principal objetivo de la Clínica Jurídica que ofrece a la comunidad la Escuela de Derecho de Universidad Santo Tomás de lunes a viernes de 15:00 
a 18:30 hrs.
El apoyo y orientación jurídica, estará a cargo de los alumnos de quinto año de la Escuela de Derecho, quienes son supervisados por un académico 
y las atenciones se enfocan especialmente en áreas como Derecho de Familia y Derecho Civil
“Esta Clínica Jurídica responde al compromiso adquirido por los estudiantes en base al espíritu y sello Santo Tomás inspirados en la solidaridad y 
el servicio a la comunidad con profesionales preparados con una sólida base  ética inspirada en principios y valores, con un pleno conocimiento 
del sistema jurídico nacional e internacional, de la legislación y la correcta aplicación de ésta”. Así lo destacó Margarita Campillay, Directora de la 
Escuela de Derecho UST, quien agregó que; “esta es una forma de que nuestros estudiantes  devuelvan a la sociedad la formación jurídica que han 
recibido en Santo Tomás”..

Ver más

Las 9 casas de 
estudios de Puerto 
Montt promueven 
Seminario de
Innovación Social

Puerto Montt Superior junto a Cowo dieron vida a evento que da inicio a un programa de capacitación de innovación social para 
estudiantes y docentes..

Más de 300 personas participaron del seminario denominado: “Lideraz-
go y Propósito para la región de Los Lagos”, instancia donde estudiantes 
y docentes analizaron la temática de innovación social.
Esta iniciativa está enmarcada dentro del programa de actividades 
organizadas por Puerto Montt Superior, corporación que reúne a las 9 
casas de estudios de la capital de la región de Los Lagos: Universidad 
Austral, San Sebastián, Aconcagua, Los Lagos, Inacap, AIEP, Valle 
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Central, La Araucana y las Instituciones Santo Tomás.
Esta mesa de Trabajo que ya lleva 3 años en su labor y tiene como 
objetivo potenciar las oportunidades de crecimiento que se visualizan 
para la realización de actividades académicas, culturales y deportivas 
en pro de educación superior de  la provincia de Llanquihue, incluyén-
dose aquí la formación técnico profesional, profesional universitaria y la 
educación de pregrado y postgrado.
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Puerto Montt una ciudad que crece en Educación 
Superior

En los países más cultos del orbe 
encabezados por Rusia, Canadá y 
Japón, tienen una población con 
mejor nivel educativo, lo que incide 
en bajas tasas de desempleo, más  
igualdad y oportunidades. Esto se 
puede ver tras el impacto de las crisis 
financieras durante estos años, las 
tasas de desempleo aumentaron, 
pero el impacto ha sido menor en las 
personas de mayor nivel educativo. 
Cuanto más alto sea el nivel de 
conocimientos, menos expuesta está 
la gente al desempleo y mayores 
posibilidades tienen de mantener una 

Iniciativa forma parte de las acciones a realizar tras la adjudicación de un proyecto de inclusión perteneciente a Senadis.

participación activa en el sistema 
económico.
Esto nos hace ver una tremenda 
oportunidad en la ciudad, la pobla-
ción de estudiantes de educación 
superior en Puerto Montt crece consi-
derablemente año a año, siendo esta 
la urbe con mayor número de 
alumnos en la zona sur de nuestro 
país, destacando que en esta comuna 
se encuentran 9 casas de estudios 
tanto de Centros de Formación Técni-
ca, Institutos Profesionales y Univer-
sidades..

Teniendo como premisa que la inclusión en Educación Superior de perso-
nas en situación de discapacidad es una temática urgente de entender y 
atender, Santo Tomás Puerto Montt a través de su Comité de Inclusión se 
encuentra desarrollando una capacitación de Lengua de Señas para su 
personal administrativo.
“De acuerdo a nuestra misión corporativa y valores institucionales, en 
Santo Tomás se trabaja para asegurar la igualdad de oportunidades para 
las personas, favoreciendo el acceso a la educación y propiciando su 
permanencia y egreso; y ese es el sentido de esta capacitación ya que 
percibimos que nuestros funcionarios, en primera instancia,  deben tener 
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la capacidad de comunicarse con aquellos estudiantes que presentan 
discapacidad auditiva”, explicó Patricia Sánchez, integrante del Comité 
de Inclusión Santo Tomás.
Este tipo de actividades son generadas  gracias a la adjudicación del 
Fondo Nacional de Proyectos del Área de Educación de SENADIS Los 
Lagos, en el que Santo Tomás sede Puerto Montt fue seleccionada con 
su proyecto “Sensibilización y Capacitación a docentes y funcionarios 
Santo Tomás en beneficio de la inclusión.

Ver más

En Santo Tomás 
Puerto Montt se    
capacitan en lengua 
de señas
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