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UST Concepción se adjudica FNDR
para importantes proyectos culturales

El aporte del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional

permitirá realizar la segunda
versión de la Feria del Libro

Infantil FLIN en diciembre
e iniciar un ciclo de

exposiciones de artes
visuales para jóvenes talentos

de la Región a contar de
octubre de este año.

Fomentar la lectura en los niños y apoyar
a los jóvenes talentos en el arte, que no
cuentan con recursos para montar su
propia exposición, son los grandes
objetivos de las dos iniciativas culturales
que la Universidad Santo Tomás
desarrollará este segundo semestre y
que cuentan con apoyo económico del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR).

En una ceremonia que se efectuó en la
Intendencia Regional y que encabezó
la máxima autoridad del Biobío, Rodrigo
Díaz Wörner, la casa de estudios recibió
oficialmente los fondos que año a año
entrega el Gobierno Regional y que este
a ñ o  f a v o r e c i e r o n  t a m b i é n  a
organizaciones vecinales, culturales y
municipios.

Más de 14 millones de pesos permitirán
realizar la Segunda versión de la Feria
del Libro Infantil FLIN 2015. La muestra,
que se desarrollará los días 4 y 5 de
diciembre congregará a editoriales,
librerías y fabricantes de material
didáctico para niños.

 “La Feria del Libro Infantil es una
in ic ia t i va  de  la  d i recc ión  de
Comunicaciones y Extensión, que en su

segunda versión espera nuevamente
brindar un espacio de reunión,
aprendizaje y conocimiento en torno a
los libros y la lectura, para los niños y
niñas de la Región y sus familias”, dijo
el rector de la Universidad Santo Tomás
Concepción, Roger Sepúlveda Carrasco.

Las artes visuales tendrán su espacio a
través del  proyecto “Cic lo de
Exposiciones de Artes Visuales de
Artistas Emergentes de la Región del
Biobío”, que considera producir 8
muestras de fotografía, pintura o
grabado, de jóvenes menores de 30
años que no cuentan con recursos para
montar su propia exposición. Este ciclo
se desarrollará desde octubre a enero
de 2016 en la Galería del Estudiante de
la UST, espacio artístico gratuito y abierto
a la comunidad

Nuestro país discute los pros y contras de una Reforma Laboral
que, según los expertos, parece descontextualizada, pues se basaría
en paradigmas de una economía industrial del siglo pasado, con
sistemas económicos cerrados, sustitutivos de importaciones y un
ideal de trabajo lejano a la economía global y abierta al mundo que
hoy impera.

Tanto es así que la propuesta prioriza sólo a una pequeña parte del
mercado del trabajo y no se ajusta a los reales intereses de los
jóvenes que ingresan al mundo laboral, quienes se caracterizan por
ser emprendedores, inmediatos, respetuosos de la diversidad y de
la libertad, en el más amplio sentido.

El trabajo como lo hemos conocemos hoy está en franca retirada.
Las fronteras de las profesiones, carreras y cargos son cada vez
más difusas y nos obligan a desafiar creativamente muchas de las
prácticas laborales que antes se honraban, y así sumarse al ritmo
de la innovación continua de las organizaciones.

Esto nos lleva por el camino de la innovación y el emprendimiento,
que más allá de los slogans debe convertirse en un imperativo -y
no limitarse a la creación de empresas, sino también aplicarlo a sus
“empleados”- para enfrentar las nuevas organizaciones,
caracterizadas por una estructura liviana y eficiente, con pocos
ejecutivos y una importante cantidad de personal con poder de
decisión y empoderamiento, que cubre sus necesidades vía
outsourcing o a través de ex - trabajadores quienes se transforman
en proveedores independientes.

Aquí la capacidad de reinventarse es fundamental, tanto como
poseer nuevas habilidades para enfrentar la vida.

Una de las principales condiciones que debe tener un emprendedor
y que está presente en los grandes hombres y mujeres, genios de
las distintas disciplinas es que, además de sus condiciones innatas
y talentos, son sumamente perseverantes.

He sido consultor de más de 30 empresas pequeñas y medianas
(Pymes), y esta cualidad de los empresarios es uno de los elementos
más admirables de su gestión. Incondicionales con su negocio e
insistentes en llevar cabo su proyecto, pese a lo que digan los
expertos, capaces de levantarse frente a las adversidades que los
afectan con mayor fuerza.

Son los emprendedores un eslabón fundamental para la economía
y para el desarrollo y crecimiento de la sociedad del Siglo XXI.

El desafío
de emprender
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Por Roger Sepúlveda Carrasco,
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Santo Tomás Concepción

Roger Sepúlveda, Rector de la UST
recibe el certificado de adjudicación
de fondos del presidente del CORE,

Eduardo Muñoz.



La sede Concepción cuenta con distintas instancias de promoción
de la salud de la comunidad, lo que la sitúa en un muy buen pie

ante la invitación planteada por la seremi.
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Sede Concepción inicia
su trabajo como Institución
Promotora de la Salud

Tercera versión

El contexto de la educación superior, escenario de intercambio de
conocimientos y experiencias es sin duda la plataforma ideal para la
promoción de la salud. Y así lo entendió Santo Tomás Concepción al
comenzar a trabajar, de manera sistematizada y formal, en el proceso
de autoevaluación y reconocimiento como “Institución Promotora de la
Salud”.

Tras la invitación realizada por la Secretaría Regional Ministerial de
Salud, esta casa de estudios  reunió a representantes de la comunidad
académica, administrativos, y directivos para hacer un diagnóstico y
comenzar a trazar los desafíos de esta importante certificación.

Maite Iglesias Palau, del Departamento de Promoción de la Salud de
la seremi, explicó que en instituciones como Santo Tomás, en la que ya
se desarrollan y trabajan estrategias de promoción de salud, es necesario
sistematizarlas y enmarcarlas en el plan que lidera el Ministerio de Salud.
“La idea es hacer una mesa de trabajo y constituir una red de
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica

Reconocer la labor formadora que
realizan los docentes en el aula fue el
objetivo de la premiación al Docente
Integral de la UST Concepción, actividad
organizada por la Dirección Académica
de la sede penquista.

Esta iniciativa, en que fue reconocido el
trabajo de 14 académicos, se realiza por
tercera vez y busca reconocer a quienes
destaquen entre sus pares por la labor
educativa, explicó el director académico
de la UST Concepción, Ricardo Neira.
“El criterio de selección de los docentes
integrales se basó en la evaluación
semestral realizada por los alumnos de
cada carrera y por las autoridades
académicas, en cr i ter ios como
desempeño en el aula y buena
disposición”, agregó Neira.

Universidad Santo Tomás premió
a sus docentes integrales

que sean agentes de promoción de la salud en su com
unidad, que formen profesionales responsables también en esta
área”, indicó.

Uno de los hitos importantes se llevará a cabo en el mes de
octubre, cuando los rectores de las instituciones que adhieren a
esta estrategia firmen el acuerdo para formalizar la red en la
Región del Biobío.

En la foto los académicos comparten y reciben sus diplomas
que los certifican como destacados en sus carreras.
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Académica española participó en el encuentro y
mostró el trabajo que la Universidad Cardenal Herrera
de Valencia realiza en esta área.

Aprendizaje Servicio (A+S) es una metodología
pedagógica orientada a la formación en
responsabilidad social, que Santo Tomás ya considera
en distintas carreras y asignaturas.

Con el objetivo de mostrar los avances que ha logrado la Universidad
Santo Tomás Concepción, en la incorporación del modelo de
Aprendizaje + Servicio en las diferentes carreras y asignaturas y
compartir experiencias, la Escuela de Educación de esta casa de
estudios organizó el seminario “Formando en Solidaridad”.

La iniciativa contó con la participación de Gabriela Valenzuela,
representante de la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio, académica
de la Universidad de Chile, quien expuso el trabajo de esta
organización que suma a universidades, colegios e instituciones
públicas y privadas en la tarea de desarrollo, sistematización y
promoción  del enfoque metodológico de “Aprendizaje Servicio”; a
través de la investigación e intercambio de herramientas y
experiencias.

Escuela de Educación organizó Seminario
de Aprendizaje + Servicio

Roberto Lafontaine, director nacional de Vinculación con el Medio
junto a la académica española Begoña Echevarría,

Valia Carrasco y el Rector de la sede Roger Sepúlveda.

Valia Carrasco, docente de la Escuela de Educación de la UST,
detalló los resultados del proyecto de la sede anfitriona, que consistió
en incorporar paulatina y sistemáticamente el Aprendizaje Servicio
en el currículo de las distintas carreras de las instituciones Santo
Tomás, evidenciando la formación de capacidades y valores cristianos
para el buen desempeño en el mundo del trabajo y el ejercicio de
una ciudadanía participativa y solidaria. Se concretó durante el año
2014 y contó con la participación de 14 carreras, 16 docentes, 298
estudiantes y 15 instituciones socias.

Asimismo, el seminario consideró el trabajo de la académica española
Begoña Echevarría, quien lidera el área en la Universidad Cardenal
Herrera en Valencia, España. La especialista en Comunicaciones
destacó el trabajo solidario que sus estudiantes también efectúan.
Durante la visita aprovechó de conocer la labor que Santo Tomás
desarrolla en sus clínicas gratuitas y visitó los estudios de Canal
Biobío TV, donde los expertos de esta institución participan en el
programa de Servicio “Cuenta Conmigo”.
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La incorporación del MBA es sin duda un gran estímulo
al crecimiento de la oferta de postgrados de la UST.

Junto al Magíster en Administración de Empresas,
para este segundo semestre se consideran los
diplomados en Enfermería Oncológica, Actualización
en Evaluación y Psicodiagnóstico Infanto Juvenil,
y el de Abordaje de Terapia Sistémica Breve. También
postítulos en Enseñanza Matemática para Educación
Básica y en Discapacidad Intelectual con Enfoque
Inclusivo.

Autoridades
renuevan alianza
con Deportivo Alemán

El perfeccionamiento del capital humano es un motor de desarrollo para
el país. La capacidad de agregar valor y con ello aumentar la productividad
e incluso de emprender nuevos desafíos, requiere de una fuerza laboral
altamente calificada, a todo nivel.

En este escenario, la Universidad Santo Tomás a lo largo del país, tiene
una oferta académica en postgrados, postítulos y diplomas de un alto
nivel académico, que permiten dar respuesta a las exigentes necesidades
profesionales, y aportar con ello al desarrollo de Chile.
En una señal de crecimiento hacia nuevas y más específicas áreas, la
UST Concepción ha desarrollado programas nuevos programas de
Magíster que se suman a los que desde hace un par de años la casa
de estudios imparte en la ciudad. A ellos se une el MBA que comienza
en septiembre.

Para el director de la Escuela de Economía y Negocios de la UST
Concepción, y director del MBA, Jorge Núñez, se trata de un programa
dirigido a profesionales de diferentes áreas, pues “el objetivo es entregar
herramientas de gestión y desarrollar habilidades gerenciales a quienes
lo cursen”.

Núñez agrega que otro de los elementos diferenciadores es que posibilita
la obtención de doble grado académico; es decir, “gracias a convenios
de la Universidad Santo Tomás con universidades extranjeras, el grado
es también entregado por la Guangdong University of Foreign Studies
de China o por la Universidad Católica de Ávila en España”. Además,
parte del programa de MBA incorpora contenidos del Diplomado en
Gestión de Negocios, que se obtiene durante el desarrollo del magíster.

Como una instancia más de estrechar relaciones, renovar acuerdos
y evaluar el trabajo conjunto desarrollado a la fecha, autoridades
de Santo Tomás Concepción y del Club Deportivo Alemán de
Concepción se reunieron recientemente.

En la ocasión, el Rector de esta casa de estudios, Roger Sepúlveda,
destacó al Club como espacio de formación de los estudiantes de
las carreras del área de Deportes de la Universidad y el Centro
de Formación Técnica. “Son instalaciones de primer nivel,
adecuadas para la tarea pedagógica y muy cercanas a la sede”,
enfatizó.

Asimismo, el presidente del Club, Cristian Westermeyer, destacó
la calidad profesional y humana de los estudiantes que a diario
acuden al campus deportivo, pues ellos no sólo ocupan las canchas,
gimnasios, sino que conviven con quienes laboran allí y han
demostrado integralidad en todo aspecto.

En la reunión, las autoridades celebraron la firma protocolar del
acuerdo que extiende el uso de las instalaciones hasta diciembre
de 2017, pudiendo ampliarse a nuevos períodos.

Roger Sepúlveda y Cristian Westermeyer durante la ceremonia
de firma de convenio que prolonga el trabajo de ambas instituciones.

UST suma MBA
a sus postgrados

Con la firma protocolar de un convenio,
la casa de estudios y el Club extendieron
por tres años más el trabajo conjunto
que beneficia a los alumnos del área
de Deportes de la UST y el CFT Santo Tomás.
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Nuevos profesionales y
técnicos recibieron sus
títulos

Los egresados  de Preparador Físico fueron los primeros en recibir sus
títulos durante el mes de julio en Santo Tomás Concepción.

La simulación se realizó el jueves 30 de julio
en Santo Tomás Concepción con la participación
de 200 jóvenes.

Un total de 383 nuevos técnicos y profesionales de Santo Tomás recibieron
sus títulos en el pasado mes de julio. En solemnes ceremonias que se
desarrollaron en el auditorio y salón Pedro del Río Zañartu, los alumnos
y alumnas egresadas de Preparador Físico, carreras del área de
Administración, Prevención de Riesgos, carreras técnicas de la Educación,
Relaciones Públicas, Comunicación y Sonido, fueron acompañados por
sus familias en este especial momento.

Paz Cisternas Rivas, coordinadora de Prácticas y Títulos de Santo Tomás,
señaló que esta actividad “es el momento cúlmine para todo estudiante,
el cierre de un proceso que esperamos haya sido exitoso”.

Durante la actividad se premió a los estudiantes con mejores calificaciones
y también a quienes destacaron por sus valores y esfuerzo durante sus
años de estudio.

Con el objetivo de apoyar el proceso de preparación para la Prueba
de Selección Universitaria y reforzar los contenidos que no fueron
abordados a raíz del paro docente, la Universidad Santo Tomás
impartió un Ensayo PSU extraordinario el jueves 30 de julio.

La actividad organizada por la Dirección de Admisión de la sede
penquista, fue abierta a la comunidad a través de redes sociales y
medios de comunicación. “Con esta nueva opción que ofrece
gratuitamente nuestra casa de estudios, los jóvenes pudieron simular
el examen. Las condiciones fueron las mismas que en los ensayos
nacionales; es decir, se rindieron las pruebas de Matemáticas y

Santo Tomás Concepción
organizó Ensayo PSU
extraordinario

Los jóvenes de liceos y colegios no perdieron la oportunidad
de reforzar contenidos mientras esperaban retomar

sus actividades académicas normales.

Lenguaje, con facsímiles entregados y preparados por nosotros y los
resultados serán enviados a cada participante en los próximos días”,
comentó Mónica Cánovas, directora de Admisión de Santo Tomás
Concepción.
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Reparación y construcción de bienes para la comunidad
de Aurora de Enero en las cercanías de Mulchén fueron
parte de las actividades que realizaron hasta el 24 de
julio.

Mejoras y construcción de infraestructura para la comunidad y entrega
de orientación sobre políticas sociales fueron parte de las actividades
que los estudiantes de Santo Tomás realizaron en Mulchén durante la
versión 2015 de los Trabajos Voluntarios de Invierno organizados por
esta casa de estudios.

Fueron alrededor de 50 jóvenes de las sedes de Santo Tomás Concepción
y Los Ángeles, quienes aportaron con su labor comunitaria desde su área

Trabajos de Invierno

Estudiantes penquistas realizaron
voluntariado en Mulchén

La delegación de alrededor de 40 estudiantes que viajó
rumbo a la versión 2015 de los trabajos de invierno.

de conocimiento. “Nuestro objetivo es ser una real ayuda para la comunidad
que los acoge, en este caso, los vecinos de Aurora de Enero en la ciudad
Mulchén”, comentó el director de la Dirección Asuntos Estudiantiles de
Santo Tomás Concepción, Renato Ríos.

Los Trabajos Voluntarios de Invierno de Santo Tomás forman parte de la
formación integral que reciben los alumnos de la casa de estudios, quienes
a través de su aporte social en localidades apartadas, aprenden más allá
del aula.

Las actividades en Mulchén se extendieron exitosamente hasta el 24 de
julio.


