
Estudiantes participaron en Trabajos Voluntarios de 
Verano 2016 

Como una forma de aportar a las comunidades más 

vulnerables del país, más de 400 jóvenes de Santo Tomás, 

de las sedes de  Rancagua, Curicó, Talca, Concepción, 

Temuco, Valdivia, Osorno,  Puerto Montt, Punta Arenas y 

Chillán participaron en los Trabajos Voluntarios Nacionales 

Santo Tomás 2016, organizados por la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (DAE). 

La iniciativa solidaria se desarrolló en la comuna de Pinto, en 

la Región del Bío Bío, donde una veintena de estudiantes de 

Temuco participa activamente en beneficio de familias 

vulnerables  y apoyando las labores de restauración de 

diversos establecimientos educacionales. 

 

 

  

Santo Tomás Temuco tituló a 260 nuevos profesionales y 
técnicos 
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Durante la semana, los jóvenes voluntarios fueron visitados por los rectores de sus respectivas sedes,  encabezados por 

el Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter. En la visita, el Rector Nacional recorrió las comunidades intervenidas por 

Santo Tomás: Liceo José Pinto Arias, las Escuela de Los Lleuques, Recinto, Ciruelito y Santa Eduviges, además de los 

sectores El Rodeo, El Sandial y El Rosal, entre otros, constatando en terreno los avances de los trabajos y el ánimo de los 

voluntarios. 

 

Una nueva e importante etapa de sus vidas es la que iniciarán 260 estudiantes del Instituto Profesional y Centro de 

Formación Técnica Santo Tomás Temuco, quienes recibieron los títulos que los acreditarán como nuevos profesionales y 

técnicos. 

La ceremonia fue encabezada por la Rectora de la sede, Rosemarie Junge; junto a los directivos de las 26 carreras cuyos 

alumnos cursaron con éxito sus años de estudio y que egresaron oficialmente de la institución. 

En la ceremonia, además, se entregaron reconocimientos a los egresados que destacaron por su rendimiento académico 

en cada una de las 26 carreras que participaron en la ceremonia. 



Profesionales y estudiantes se capacitan como 
operadores Pro Tools, estándar mundial en grabación y 
edición de audio  

De una capacitación que les permitirá convertirse en 

operadores del principal software de grabación y edición de 

audio, Pro Tools, participaron profesionales y estudiantes en 

Santo Tomás Temuco.  

El curso se realizó en el Laboratorio de Post Producción de 

la Escuela de Sonido y estuvo a cargo del docente Daniel 

Roa, operador certificado en Avid Pro Tools. 

La capacitación permitió a los participantes adquirir 

habilidades, herramientas y los conocimientos necesarios 

para rendir, vía online y ante Avid Technology, un examen 

que los convertirá en operadores certificados de Pro Tools, 

software de trabajo de audio digital que por sus altas 

prestaciones es considerado el estándar mundial de 

grabación, edición y mezcla en estudios profesionales y 

postproducción. 
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El curso se desarrolló en los laboratorios de la Escuela de Sonido. 

 “El software Pro Tools es el estándar a nivel mundial en la edición de audio y somos la única institución en Chile con la 

clasificación de Avid Authorized Training Partner”, explicó Claudio Pedemonte, jefe de la carrera de Sonido de Santo 

Tomás Temuco. 

Agregó que “nosotros preparamos a los participantes y ellos rinden un examen online directamente con AVID. La 

certificación obtenida por los alumnos los reconoce como operadores de Pro Tools a nivel mundial, lo que constituye uno 

de los atributos diferenciadores de nuestra carrera”, indicó. 

 Magíster en Educación mención Gestión Directiva Escolar graduó a nuevos 
profesionales en la UST Temuco 

El programa es parte de las alternativas de postgrado de la institución y se imparte en la sede desde el 

año 2011. 

Veinticuatro profesionales de la región se graduaron con 

éxito del Magíster en Educación, mención Gestión 

Directiva Escolar, programa de postgrado que desde el 

año 2011 imparte la Universidad Santo Tomás Temuco, 

a través de su Escuela de Educación. 

En la ceremonia, fueron distinguidos los mejores 

alumnos de las tres cohortes que se graduaron en esta 

ocasión. Los reconocimientos recayeron en Viviana 

Valles, Marcia Palma y Francisco Escobar. 

En la ocasión, la Rectora de la UST Temuco, Rosemarie 

Junge, destacó de la formación entregada en este 

programa de postgrado, que proporciona a los 

estudiantes los conocimientos y competencias 

necesarias para dirigir y gestionar las acciones 

educativas en forma eficiente, así como para evaluar la 

gestión directiva y el proceso de toma de decisiones en 

las entidades educacionales. 



Directivos participaron en primer encuentro sobre nueva 
Acreditación Institucional del CFT Santo Tomás 
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Con una misa se celebró a 
Santo Tomás de Aquino 
El patrono de todas las escuelas y universidades del 

mundo, Santo Tomás de Aquino, es celebrado 

mundialmente el 28 de enero. Para nuestra institución es 

especialmente importante pues se adoptó el nombre del 

santo y sabio sacerdote, teniéndolo como patrón y modelo 

a seguir. 

La Eucaristía realizada en la capilla de Santo Tomás 

Temuco, fue oficiada por el Capellán de la sede, David 

Gómez Juárez, y contó con la asistencia de directivos y 

colaboradores de la institución.    

 

Directivos de las 20 carreras del Centro de Formación Técnica Santo 

Tomás Temuco participaron en el primer encuentro que se realizó en 

la sede sobre el Quinto Proceso de Acreditación Institucional del CFT, 

que se desarrollará durante 2016. 

La actividad fue encabezada por la directora académica del IP y CFT 

Santo Tomás Temuco, Oriette Cáceres, junto a jefes de carrera y 

coordinadores. 

En la ocasión, se expusieron los principales ejes que orientan este 

nuevo proceso de acreditación institucional del CFT, que se enfoca en 

dos ideas fuerza: la responsabilidad de todos y la participación y 

socialización del proceso entre la comunidad educativa del CFT. 

Soldados del Ejército podrán formarse como guardaparques 
en la UST 
Un importante convenio que compromete a la UST para lormar a 

soldados del Ejército como guardaparques fue sellado en la 

localidad de Neltume, en Panguipulli, región de Los Ríos, entre el 

comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo; la 

rectora de la UST Temuco, Rosemarie Junge; y la presidente de la 

Fundación Huilo Huilo, Ivonne Reifschneider. 

Este compromiso de capacitación para los jóvenes soldados, 

quienes aprenderán a velar por la conservación del patrimonio 

natural, el ecosistema y el medio ambiente del país, se materializará 

durante el segundo semestre de este año. 

Capacitación en Simulación 
Clínica y Seguridad del 
Paciente 
Profesionales y técnicos se capacitaron en Temuco en 

“Simulación Clínica y Seguridad del Paciente”, gracias a un 

curso organizado por la Dirección Nacional del Área de 

Salud del Centro de Formación Técnica Santo Tomás. 

La actividad, desarrollada en modalidad teórico- práctica, 

fue impartida por el enfermero matrón Javier Contador, jefe 

de carrera de Técnico en Enfermería de Santo Tomás 

Santiago, y Andrea Herrera, coordinadora nacional de 

Campos Clínicos del CFT. 



Nueva versión de “Universidad en Verano” reúne a 
estudiantes de enseñanza media en la UST Temuco  

Las principales técnicas de primeros auxilios, del curso “Enfermería 

y Primeros Auxilios”, conocieron y aprendieron una treintena de 

estudiantes de enseñanza media, que se reunieron en la UST 

Temuco para una nueva versión de los tradicionales cursos de 

verano de la institución. 

Se trató de “Universidad en Verano”, actividad que por cuarto año 

consecutivo es impulsada por la Facultad de Ciencias de la 

institución. En Temuco es coordinada por el Departamento de 

Ciencias Básicas de la sede, que nuevamente abrió sus puertas 

para que alumnos de enseñanza media vivan un primer 

acercamiento a los temas de su interés, desde una perspectiva 

universitaria. 

Santo Tomás realizó las 6ta Jornada de Actualización y Lineamientos 
Estratégicos 
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Directivos de Santo Tomás Temuco se dieron cita en las “Jornadas 

de actualización y lineamientos estratégicos 2016”, encuentro que se 

realizó en el Centro Recreacional Río Quepe, ubicado en la comuna 

de Padre Las Casas. 

Este tradicional encuentro anual, en su sexta edición, se inició con la 

intervención de la rectora, Rosemarie Junge, quien hizo un análisis 

de la situación actual de Santo Tomás, refiriéndose a aspectos 

estratégicos y logros del año 2015. 

En la jornada intervino además el profesor e historiador de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Moreno, quien dictó la charla 

“Horacio Nelson y Trafalgar. Liderar un trabajo en equipo”. 

Alumnos de Santo Tomás diseñaron campaña nacional contra el 
Didymo 

“En este ecosistema, el Didymo no encaja". Ese es el slogan de 

la campaña impulsada por Sernapesca que a nivel nacional busca 

evitar la propagación del Didymo, microalga también conocida 

como "Moco de Roca", presente desde la Región del Bío Bío hasta 

el extremo austral del país. 

Las piezas gráficas de esta iniciativa fueron elaboradas por dos 

estudiantes de Técnico en Diseño Publicitario y Multimedial de 

Santo Tomás Temuco, Sergio Acuña y Miguel Becerra. 
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