
Este 2016 más de dos mil nuevos tomasinos escogieron 
a Santo Tomás como su casa de estudios en Temuco  

Una inducción a la vida estudiantil y entretenidas 

actividades de bienvenida organizó Santo Tomás 

Temuco para los más de dos mil nuevos 

tomasinos que ingresaron a clases la primera 

quincena de marzo, en nuestras tres instituciones: 

UST, IP y CFT. 

Los estudiantes participaron de la tradicional 

Inducción General, espacio en que pudieron 

conocer a las autoridades de la sede y los 

objetivos institucionales que guían nuestro 

quehacer educativo.  
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Además, los alumnos de las más de cuarenta carreras 

que iniciaron sus clases, disfrutaron de dos entretenidas 

jornadas recreativas, para las jornadas diurno y 

vespertino, donde hubo juegos y mucha entretención. 

Las actividades de bienvenida a los tomasinos 

incluyeron también un Mechoneo Solidario que en esta 

ocasión llevó a los estudiantes a colaborar con el hogar 

de ancianos Revoso de Padre Las Casas y la 

Corporación para la Nutrición Infantil (Conin), donde 

realizaron trabajos de mejora de las instalaciones.  

Por último, los alumnos acudieron masivamente a la 

Fiesta Tomasina que se realizó en la Discoteque XS, en 

la cual estuvo presente la popular banda La Combo 

Tortuga.   

 



Santo Tomás inauguró año 
académico 2016 
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La UST Temuco se suma a campaña 2016 por una buena 
Convivencia Escolar 

Ante la presencia de autoridades, directivos de la institución y 

estudiantes, se llevó a cabo la ceremonia de Inauguración del Año 

Académico 2016 en Santo Tomás Temuco.  

En la oportunidad, la rectora de la casa de estudios superiores, 

Rosemarie Junge, entregó la Cuenta pública del año 2015, donde 

presentó una reseña de las más importantes acciones de la sede 

durante dicho período. 

La tradicional clase magistral estuvo a cargo de Monseñor Héctor 

Vargas, Obispo de la Diócesis de Temuco, que presentó la 

ponencia “La inspiración cristiana, desafíos al sello identitario de las 

instituciones Santo Tomás”. 

La ceremonia finalizó con las premiaciones de los alumnos Sello 

2016; el Egresado Destacado Rodrigo Rojas, de Trabajo Social; y 

el Premio al Mérito Santo Tomás que recayó en los colaboradores 

Nuria Azocar (CFT), Magdalena Mendoza (UST) y Jasmine 

Delgado (IP). 

Santo Tomás reafirmó su compromiso con el Teatro Municipal 
de Temuco 
Con la tradicional firma de convenio, Santo Tomás y el Teatro 

Municipal de Temuco, sellaron su compromiso con la cultura y 

las artes, que beneficia directamente a los habitantes de la 

Región de La Araucanía, quienes podrán disfrutar este 2016 de 

una nutrida oferta de espectáculos. 

Durante la firma de convenio, en la que participaron empresas e 

instituciones de la ciudad, se dio a conocer la cartelera artística 

del año, que incluye 26 espectáculos de danza, teatro y música, 

entre otras alternativas culturales. 

Con la exposición sobre la incidencia de las redes sociales 

en el día a día de los escolares, dictada por el  especialista 

en inteligencia digital y director del Proyecto SerDigital.cl, el 

psicólogo Miguel Arias, se realizó la ceremonia 

de lanzamiento de la cuarta edición de la campaña por 

una buena Convivencia Escolar impulsada por el Diario 

Austral de La Araucanía. 

La campaña por la buena Convivencia Escolar: 

#Bloquealamalaonda podrá ser seguida por los jóvenes 

estudiantes a través de la web www.buenaconvivencia.cl, el 

Facebook Buena Convivencia Escolar, en YouTube en 

el Canal Buena Convivencia y también en el Instagram 

@buenaconvivencia. Además, se han proyectado para los 

tres meses de campaña visitas a diversas comunas y 

charlas a cargo de la PDI orientada a los jóvenes. 

“Bloquea la mala onda” es el eslogan que acompaña durante este 2016 a la campaña, que por cuarto 
año consecutivo es liderada por el Diario Austral y la casa de estudios superiores. 
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Con gran asistencia se realizó seminario sobre 
Síndrome de Down En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down y 

con una exitosa convocatoria, se llevó a cabo el III 

Encuentro sobre Síndrome de Down: “Preparando el 

Porvenir”, organizado por la Escuela de Enfermería de la 

UST, Edu Down Chile y la Clínica Alemana de Temuco. 

En la oportunidad, expertos nacionales expusieron acerca 

de los avances médicos en la detección prematura de este 

trastorno genético, los procesos de inclusión en la sociedad 

y diferentes medios terapéuticos.  

La coordinadora y docente de Enfermería de la UST 

Temuco, Trinidad Gutiérrez, señaló: “estamos felices por la 

convocatoria de público, contamos con exposiciones de 

primer nivel y se pudieron formar redes entre padres, lo cual 

sirve mucho para visibilizar este tema y aprender más sobre 

cómo tenemos que tratar a personas en esta condición”. 
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UST realizó exitoso seminario sobre trastorno del espectro 
autista (TEA) 
El encuentro reunió a alrededor de doscientos profesionales, estudiantes, agrupaciones y familias de 

todo el sur de Chile. 

Alrededor de doscientos asistentes participaron del 

seminario “Autismo y prácticas exitosas”, que organizó la 

Universidad Santo Tomás Temuco, y que dictó la experta 

Clelia Reboredo, directora de Fundación Piuque de 

Argentina y parte del proyecto internacional divulgaTEA, de 

divulgación internacional sobre autismo e inclusión para 

niños con trastorno del espectro autista (TEA). 

Los asistentes pudieron profundizar, en dos jornadas, 

sobre aspectos como la detección temprana y el 

diagnóstico de menores con TEA, técnicas de intervención, 

estimulación en la comunicación y lenguaje, estrategias 

para el aula, entre otros, desde la teoría y con ejemplos 

prácticos y vídeos del trabajo de la labor que realizan los 

centros Piuque en Buenos Aires desde hace más de 20 

años. 

La psicóloga Clelia Reboredo, expresó que “ha sido una 

experiencia maravillosa el estar en Temuco con este marco 

de gente, donde pudimos dar a conocer más sobre el 

autismo y logramos entregar algunas técnicas de las 

prácticas exitosas que se han realizado durante este 

tiempo en el tratamiento de personas con TEA”. 

El seminario “Autismo y prácticas exitosas” realizado en la 

UST Temuco, fue organizado por el área de Investigación y 

Postgrado de la sede, las escuelas de Salud y Educación, 

y la dirección de Extensión y Comunicaciones. 
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“Santo Tomás en el Arte” comenzó su ciclo de exposiciones 
2016 

Los alumnos Naomy Balboa, de la carrera de Pedagogía en 

Educación Diferencial de la Universidad Santo Tomás, y 

Luis Zamorano, estudiante de Servicio Social del Instituto 

Profesional Santo Tomás, fueron distinguidos por su 

rendimiento académico y participación activa en proyectos 

de responsabilidad social como Premio Sello 2016. 

Ambos alumnos fueron destacados por ser un ejemplo de 

los valores de la institución, como la excelencia, esfuerzo, 

fraternidad y solidaridad. Este 2016 el premio les entregará 

importantes beneficios que buscan estimular el desarrollo 

íntegro de sus potencialidades.  

Con la presencia de la directora nacional de Formación e 

Identidad, la doctora en Filosofía Esther Gómez, Santo 

Tomás Temuco lanzó ante la comunidad educativa, el Tema 

Sello 2016. 

El Tema Sello es una actividad anual que profundiza en el 

valor que busca caracterizar las relaciones humanas de la 

institución, acercando los valores inspirados en Santo 

Tomás de Aquino a través de actividades y perspectivas 

atractivas, entre las que destaca la presentación de un 

personaje que encarne o haya encarnado en su vida ese 

valor. 

Este año 2016 Santo Tomás se propuso profundizar en el 

valor de la Fraternidad, destacando la figura de la madre 

Teresa de Calcuta, a través del lema “Fraternidad y 

Solidaridad: El amor en acción”. Ello dado a que la beata 

encarnó profundamente este valor, lo que la llevará a ser 

canonizada en septiembre de este año en Roma. 

“Santo Tomás en el Arte” inició este 2016 un nuevo ciclo de 

exposiciones de pintura de artistas regionales. El lanzamiento 

contó con la presencia de la lautarina Lisette Figueroa y su 

muestra “La magia del tiempo: un recuerdo colorido”, primera 

exposición del año. 

Lissette Figueroa es una artista visual y escritora, de profesión 

diseñadora gráfica publicitaria titulada de Santo Tomás Temuco 

y profesora general básica. Lleva treinta años dedicada a las 

artes, ejecutando obras en diferentes técnicas y soportes como 

acuarela, grafitos, extracto de nogal y acrílico, entre otras.  

Artistas de La Araucanía darán vida a este encuentro con la pintura que pretende reeditar el éxito del 
año pasado.  

Estudiantes obtuvieron 
Premio Sello 2016 

Santo Tomás Temuco dio a 
conocer el Tema Sello 2016 



Estudiantes de la carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena 

celebraron el Día de la Cocina Chilena con una muestra de platos típicos, la que 

pudieron degustar estudiantes, docentes y colaboradores de la sede Rodríguez. 

Los platos criollos fueron expuestos en el hall de Santo Tomás. Destacaron las 

empanadas y sopaipillas, acompañadas de un exquisito pebre, que fueron 

disfrutadas por toda la comunidad educativa.   

 

Estudiantes de Santo Tomás conocieron etapa participativa del proceso 
constituyente 
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En Santo Tomás Temuco, y ante la presencia de estudiantes 

de las carreras de Técnico Jurídico, Derecho y Servicio Social, 

se llevó a cabo una charla y debate sobre la etapa 

participativa, abierta a la ciudadanía, del Proceso 

Constituyente que impulsa el Gobierno. 

En la oportunidad, el Ministro de Medioambiente, Pablo 

Badenier, explicó los detalles de esta instancia que comenzó 

el 23 de abril y finaliza durante el mes de agosto, con la 

recopilación de las bases ciudadanas que servirán para 

elaborar el proyecto de cambio constitucional. 

Egresados de Santo Tomás Temuco participaron del seminario 
“¡Supérate!: Enfrentar las dificultades con otra mirada” 

Una interesante invitación es la que les hizo el Círculo de 

Egresados a los tomasinos titulados de nuestra institución, al 

convocarlos a participar del seminario “¡Supérate!: Enfrentar 

las dificultades con otra mirada”. 

La publicista y coach Macarena Salosny, presentó –a través 

de un relato cercano, motivador, inspirador y técnico –  las 

bases para fortalecer las habilidades que se requieren para 

asumir de mejor manera los desafíos, enfrentando la vida con 

herramientas de superación situadas en el presente, 

considerando las experiencias del pasado como aprendizaje 

para el futuro.  
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Gastronomía celebró el Día de la Cocina 
Chilena 

Estudiantes de Educ. Diferencial participan de 
pionero plan de Motricidad 
En el estadio Germán Becker de Temuco se efectuó el lanzamiento oficial del 

plan de Motricidad como Potenciador de los Aprendizajes y Estado Nutricional, 

del que la UST es parte, a través de la carrera de Educación Diferencial. 

En el lanzamiento participaron más de 800 estudiantes de los establecimientos 

municipales de Temuco, en una actividad que se realizará durante todo 2016 y 

que tiene como objetivo primordial iniciar acciones entre los menores para que 

tengan estilos de vida saludable y de paso un mejor rendimiento cognitivo. 


