
Inédito encuentro en medicinas alternativas reunió en 
Santo Tomás Temuco a expertos chilenos y extranjeros  
El seminario “Las Medicinas y el Dolor” permitió analizar y reflexionar sobre sus avances e influencia. 

Entre ellos destacó el doctor chino Zhu Xiaoping, que expuso sobre la 

medicina tradicional china. 

También presentaron su trabajo en sus diferentes disciplinas el machi Víctor 

Caniullán; la directora nacional de la Escuela de Feng Shui, Sylvia 

Galleguillos; la terapeuta y directora de Ayurvida, Leilah de Sá (Medicina 

Ayurvédica); el doctor Edwald Finterbush (Homeopatía); y el doctor Miguel 

Ángel Solar (Cuidados desde la Postrimería). 

El encuentro concluyó con las presentaciones del director de la Escuela de 

Biodanza Terapéutica de Chile, Ricardo Vicens, quien expuso sobre 

Medicina y Psicología Biocéntrica; y la doctora Ingrid Yupanqui, neuróloga 

del Hospital de Villarrica, quien se refirió a la Medicina Sintergética. 

La Rectora de Santo Tomás Temuco, Rosemarie Junge, destacó que este 

encuentro, que se desarrolló por tercer año consecutivo, ha permitido 

generar un espacio para el análisis y reflexión del aporte de las medicinas y 

terapias alternativas que, como complemento a los tratamientos 

convencionales en salud, han ido ganando un importante espacio, dado su 

avance y reconocimiento gradual tanto en Chile como en el mundo. 
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Destacados expertos chilenos y extranjeros se reunieron 

en Temuco en un inédito encuentro en el sur de Chile, para 

exponer, analizar y reflexionar sobre los avances e 

influencia de la medicina alternativa en la región, el país y 

el mundo.  

El seminario “Las Medicinas y el Dolor” se realizó el 1 y 2 

de octubre en Santo Tomás Temuco y fue organizado por 

la institución con el apoyo del Instituto Confucio, que 

recientemente abrió su sede en la capital de La Araucanía. 

El encuentro contó con la participación de especialistas 

chilenos y extranjeros en distintas áreas relacionadas a las 

medicinas alternativas. 



Con clase magistral de director de América Solidaria, 
Casa de la Familia conmemoró una década de servicio 
La ceremonia contó con la participación de autoridades y beneficiados. 

Desde el año 2005, y al alero de Santo Tomás Temuco y la 

Municipalidad de Padre Las Casas, el programa Casa de la 

Familia se ha convertido en una instancia de servicio a los 

sectores vulnerables de la comuna, otorgando espacio para la 

atención y la realización de actividades destinadas a cubrir las 

necesidades de quienes así lo han requerido. 

En sus diez años de funcionamiento, la Casa de la Familia ha 

entregado más de 50 mil prestaciones y servicios, a través de 

un trabajo multidisciplinario en el que han intervenido docentes 

y estudiantes de diferentes carreras de la sede, además de 

funcionarios de los distintos departamentos y unidades 

municipales. 

Clase magistral 

En la ocasión, el director de la Fundación América Solidaria, 

Sebastián Zulueta, dictó una clase magistral sobre Aprendizaje 

y Servicio Solidario, fundamento de la acción desarrollada 

durante una década por la Casa de la Familia. 

Durante la ceremonia, además, fueron reconocidos docentes y 

estudiantes que han aportado significativamente con su 

esfuerzo al trabajo de la Casa de la Familia, cuya labor se 

replica hoy, además, en Santo Tomás Los Ángeles.  
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Con una clase magistral del director de la Fundación 

América Solidaria, Sebastián Zulueta, y la participación 

de un importante número de vecinos de Padre Las 

Casas, el programa Casa de la Familia de Santo Tomás 

Temuco conmemoró una década de servicio a los 

habitantes de la comuna. 

La ceremonia, que tuvo lugar en el Centro Cultural de 

Padre Las Casas, fue encabezada por la Rectora de la 

sede, Rosemarie Junge, y el alcalde de la comuna, Juan 

Eduardo Delgado, y reunió a vecinos e integrantes de las 

organizaciones que durante todo el período se han visto 

favorecidas por el trabajo desarrollado por el programa. 

 

 

 



Experta dictó seminario de Competencias Interculturales 
Autoridades universitarias, docentes, estudiantes y la comunidad 

regional participaron en un seminario sobre Competencias 

Interculturales, que dictó en Santo Tomás Temuco la académica 

Luisa Conti, doctora en Comunicación Intercultural de la 

Universidad Friedrich Schiller, de Jena, Alemania. 

La experta, que durante un mes sostuvo diferentes encuentros 

referentes al tema con la comunidad educativa de la sede, se refirió 

y reflexionó con los asistentes sobre los conceptos de identidad y 

cultura, la construcción de nación y sociedad, además de los 

procesos y mecanismos que influyen y determinan las conductas y 

la comunicación intercultural. 

.  
Primer titulado con Síndrome de Down en Chile participó en 
encuentro motivacional 

Un mensaje de constancia, dedicación, 

esfuerzo, trabajo y perseverancia fue el que 

entregó el primer titulado en Chile con 

Síndrome de Down, Felipe Belmar, quien 

participó, como invitado principal, en un 

encuentro motivacional que se realizó en Santo 

Tomás Temuco. 

Felipe, recientemente titulado como Técnico 

Agrícola (y cuya madre es la jefa de carrera de 

Enfermería de la UST, Trinidad Gutiérrez) fue 

parte del evento “Esfuerzo, Derecho y 

Oportunidades: Experiencias Reales”. 

Hasta el próximo 30 de noviembre se extenderá el proceso de 

Matrícula Temprana de Santo Tomás a nivel nacional, que incluye 

las 40 carreras que conforman la oferta académica de la sede 

Temuco para el año 2016. 

El proceso contempla matrícula costo $0 para todas las carreras 

del Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional y 

Universidad. 

Así lo informó la directora de Admisión de Santo Tomás Temuco, 

Andrea Bustos, quien invitó a los estudiantes que ya tienen 

definida su opción de estudio para 2016 a acogerse a esta opción 

de matrícula gratuita. “Los invitamos a conocer detalles de las 

carreras y a informarse sobre becas y beneficios a los que 

pueden”, señaló. 

Una novedad para este proceso de Admisión 2016 es la 

incorporación de la carrera Ingeniería en Geomensura, que se 

abrirá como continuidad de estudios para Técnico en Nivel 

Superior en Topografía; y el Programa de Licenciatura de Trabajo 

Social para Asistentes Sociales. 

El horario de atención para matrículas es de lunes a viernes de 

9:00 a 19:00 horas (continuado) en el primer piso de la sede 

ubicada en Rodríguez 060. Más información en www.tupuedes.cl.  

Comienza proceso de admisión temprana en Santo Tomás Temuco 
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Iniciativa de Santo Tomás mejorará estadía de niños de 
la Escuela del Hospital Hernán Henríquez 

Un momento de alegría vivieron los niños de la Escuela Intrahospitalaria del 

Hospital Regional Hernán Henríquez de Temuco, que mejorarán su estadía 

en el recinto tras ser beneficiados por una iniciativa de estudiantes y 

colaboradores de Santo Tomás Temuco. 

Los menores recibieron la visita de representantes de la Escuela de 

Psicología de la UST Temuco, quienes hicieron entrega de libros de 

cuentos tras la campaña “Regalemos Magia, Donemos un Cuento”, que la 

carrera impulsó durante todo el mes de septiembre y que logró reunir textos 

necesarios para uso didáctico y terapéutico. 

 

 

 

 

Académico chino expuso en seminario sobre 
Estrategias de Desarrollo de China 

Se trató del evento “Estrategias de Desarrollo de China y su Relevancia 

para Chile”, cuyo principal expositor fue Li Yongning, profesor del Instituto 

de Estrategias Internacionales de la Universidad de Estudios Extranjeros 

de Guangdong (China). 

El académico, director del Centro de Investigación Chile- China y 

destacado científico social de la provincia de Guangdong, presentó en la 

ocasión los aspectos más relevantes de la economía china actual y su 

desarrollo durante las últimas décadas, y la forma en que sus indicadores 

impactan en el resto del mundo y en Chile. 

Empresarios, académicos, docentes y 

estudiantes conocieron detalles sobre la 

nueva estrategia de desarrollo de China y 

la influencia que tiene y tendrá en Chile 

durante un seminario en Temuco que fue 

impartido por un destacado académico e 

investigador de ese país. 

Los participantes que rindieron el examen en Temuco vivieron una situación 

de evaluación similar a la que enfrentarán en los días de rendición de la 

PSU, debiendo responder las preguntas de las pruebas de Matemáticas y 

de Lenguaje y Comunicaciones con las mismas condiciones de disciplina y 

tiempo, tal como ha ocurrido en los demás ensayos de la institución. 

Directora de Senama 
expuso en seminario 
sobre Envejecimiento 

Cerca de 600 jóvenes, de distintas 

comunas de la región, participaron de 

la undécima versión del Ensayo PSU 

de Santo Tomás en Temuco, examen 

que la institución desarrolló 

simultáneamente en La Araucanía y 

las restantes sedes a nivel nacional. 

La directora nacional de Senama, Rayén 

Inglés, participó y expuso en el 

seminario sobre “Envejecimiento, 

Derechos Humanos y Políticas 

Públicas”, que reunió, en Santo Tomás 

Temuco, a autoridades locales y de la 

sede, docentes y estudiantes. 

La jornada fue organizada por el Centro 

de Apoyo del Adulto Mayor de la UST 

(Ceami), la Escuela de Derecho de la 

sede y el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor (Senama) y tuvo como objetivo 

entregar detalles y orientaciones sobre 

las políticas públicas y los derechos que 

tiene la población de adultos mayores. 

De ello expuso la directora nacional de 

Senama, Rayén Inglés, quien se refirió a 

las “Políticas Públicas y el Desafío del 

Envejecimiento”, enfocándose en los 

derechos humanos, la participación y 

descentralización, y en la labor que 

deben asumir los nuevos profesionales 

ante el envejecimiento. 

 

 

 

Masiva participación de jóvenes tuvo nuevo 

Ensayo PSU en la sede 
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FesTUC se consolida en Temuco con segunda versión 
A tablero vuelto se desarrolló la segunda versión de FesTUC 2015 

en el Teatro Municipal de Temuco, evento que contó con la 

presentación de Chinoy y Kaskivano, además de cantautores e 

intérpretes locales, quienes se presentaron ante un público que los 

acompañó en cada acorde. 

La actividad fue organizada por las seis universidades que integran 

la iniciativa Temuco UniverCiudad (Santo Tomás, Mayor, Católica 

de Temuco, de La Frontera, Autónoma de Chile e Inacap), además 

de la Municipalidad, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 

el Teatro Municipal y CorpAraucanía. 

“Santo Tomás en el Arte” tuvo nueva exposición artística en Temuco 
Los amantes de la cultura de La Araucanía 

tuvieron la oportunidad para disfrutar de una 

nueva muestra artística en Temuco, que “Santo 

Tomás en el Arte” puso a disposición de toda la 

comunidad regional. 

Se trató de la exposición “Machis, Ñañas y 

Lagmien de la Región de La Araucanía”, del 

reconocido artista regional Carlos Raposo, que 

fue exhibida durante todo el mes de octubre en 

el hall central de la sede Rodríguez. 

La exposición incluyó además algunas obras de 

la nueva colección del artista, cuyo foco de 

inspiración es la figura del caballo. 

 

Una interesante exposición artística, donde los estudiantes de la 

sede son los principales protagonistas, es la que se está 

exhibiendo en Santo Tomás Temuco gracias a una iniciativa 

impulsada por la institución. 

Se trata de la muestra “LiberArte”, proyecto artístico a cargo de 

alumnos de la Escuela de Psicología de la UST Temuco con el 

apoyo y patrocinio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que 

durante un mes y a través de un concurso, reunió las mejores 

creaciones de los estudiantes de diferentes carreras de la casa de 

estudios, que se exponen en el frontis de la Dirección de 

Admisión, en la sede Rodríguez. 

El primer lugar fue para la obra “Julieta”, de la estudiante de 

Psicología Vania Monsalves, mientras que el segundo puesto lo 

obtuvo Noemí Fernández, de Tecnología Médica, con “Mi 

Primavera”. El tercer lugar, en tanto, fue para la obra “Esencia de 

Libertad”, de Vania Gutiérrez (Psicología), mientras que “Kakis”, 

de Antonia Darmendrail, también de Psicología, recibió una 

mención honrosa por su técnica. 

Las obras se exhiben hasta el próximo 13 de noviembre en la sede 

Rodríguez. 

Estudiantes de Santo Tomás exponen sus obras en “LiberArte” 
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Comienza “Ciclo del Óscar” en 
Santo Tomás Temuco 

Con la exhibición de la cinta “Birdman”, Santo Tomás Temuco 

inició un nuevo ciclo de cine, esta vez, con las producciones 

que fueron galardonadas en 2015 con los Premios Óscar. 

El “Ciclo del Óscar” es organizado por la Dirección de 

Extensión y Comunicaciones de Santo Tomás y tendrá lugar 

en el Auditórium ubicado en Rodríguez 060, en Temuco. 

Durante todos los jueves, desde el 29 de octubre al 3 de 

diciembre, los amantes del séptimo arte podrán disfrutar 

gratuitamente de las cintas que recibieron, en distintas 

categorías, el más importante reconocimiento que otorga la 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. 

El ciclo incluye también las películas “La Teoría del Todo” (5 

de noviembre), “El Gran Hotel Budapest” (12 de noviembre), 

“Código Enigma” (19 de noviembre), “Whiplash” (19 de 

noviembre) y “Boyhood” (3 de diciembre). 

Importante acogida tuvo Quinta Feria Laboral en Santo Tomás Temuco 

La iniciativa es impulsada por Crea Empleo y la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles de la institución.  

Estudiantes de las diferentes carreras se congregaron en la sede 

Rodríguez para conocer las ofertas de trabajo puestas a su 

disposición en la quinta versión de la Feria Laboral organizada por 

Crea Empleo y la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la institución. 

Los alumnos, de las jornadas diurna y vespertina, se acercaron a la 

carpa habilitada en la sede, donde cinco empresas dispusieron de 

stands con sus respectivos representantes, quienes entregaron 

detalles de más de un centenar de alternativas de empleo que les 

permitirán compatibilizar estudios y trabajo. 

. 

 

. 
Alumnos ganan Campeonato de 
Ping Pong “Beca Junaeb Sodexo”  

Una verdadera fiesta deportiva y de vida sana se vivió en el 

Campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica de 

Temuco, donde se efectuó una nueva jornada del 

Campeonato Nacional de Ping Pong “Beca Junaeb Sodexo”, 

que convoca y organiza la Red Universia. 

Los vencedores de la jornada fueron la dupla de estudiantes 

de la Universidad Santo Tomás, Franco Chavarría, de 21 

años, y Oscar Manríquez, de 20, alumnos de Educación 

Física y Bachillerato en Ciencias, respectivamente. 

Tras el triunfo, Franco manifestó que “es una tremenda 

alegría haber obtenido este trofeo. Siempre jugamos ping 

pong acá en la región y la verdad es que el nivel de los 

tenimesistas universitarios es bastante bueno. Es destacable 

que se hagan este tipo de torneos”, expresó. 
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