
Nuevos profesionales recibieron su título en la UST 

Una importante etapa en sus vidas es la que inician 

229 estudiantes de la UST, quienes en una emotiva 

ceremonia recibieron los títulos que los acreditan como 

nuevos profesionales de esta casa de estudios. 

Las carreras que entregaron nuevos profesionales a La 

Araucanía y al país fueron: Pedagogía en Educación 

Diferencial, Enfermería, Kinesiología, Medicina 

Veterinaria, Nutrición y Dietética, Pedagogía en Inglés, 

Psicología, Tecnología Médica, Pedagogía en 

Educación Básica, Pedagogía en Educación Física, 

Ingeniería Comercial y Licenciatura en Trabajo Social. 

Santo Tomás recibió la llegada del We Tripantu con múltiples 
actividades  
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Ante la llegada del nuevo ciclo lunar que significa el cambio de un periodo según la cosmovisión mapuche, el We Tripantu, 

se vivió de una manera distinta en Santo Tomás Temuco con una serie de actividades. 

Todo comenzó con la inauguración de la exposición “Mundo de Agua” de la artista María Consuelo Guacuto a lo que se 

agregó la muestra de los ex artesanos del Mercado Municipal de Temuco organizada por la carrera de Técnico en Turismo 

del IP Santo Tomás, Talleres de Cocina Mapuche que contó con el apoyo de la carrera de Gastronomía Internacional y 

Tradicional Chilena, charla sobre salud ancestral de Técnico en Registros e Información Biomédica, la presentación del 

grupo musical “Arauko Malleko Kautín” bajo el alero de la carrera de Técnico en Sonido, una exposición de fotografías de 

Técnico en Diseño Digital y Publicitario y una charla sobre Educación Rural organizada por el Área Social del CFT-IP, que 

dieron un ambiente distinto a esta celebración. 

 



Escuela de Derecho realizó exitoso seminario sobre 
perspectiva de género e interculturalidad 

Con una gran cantidad de asistentes se realizó en la UST, el 

seminario “Juzgamiento con perspectiva de género e 

interculturalidad”, organizado por la Escuela de Derecho de 

esta casa de estudios y los integrantes de la Mesa de 

Trabajo de Género del Poder Judicial. 

El encuentro académico, que tuvo el patrocinio de la Corte 

de Apelaciones de Temuco y el Servicio Nacional de la 

Mujer y la Equidad de Género, contó con un nutrido grupo 

de expositores donde se abordaron las temáticas de género 

e interculturalidad desde la perspectiva jurídica. 

Uno de los paneles que generó mayor expectación fue: 

“Juzgamiento con perspectiva de género” que contó con la 

ponencia de la doctora Yanira Zúñiga. 
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Profesionales de distintas áreas e integrantes del Poder Judicial, participaron de este seminario, que 

contó con las ponencias del doctor Raúl Carnevalli, de la Universidad de Talca, y la doctora Yanira 

Zúñiga, de la UACh.  

Dentro del seminario también fue abordado el aspecto intercultural, donde destacó la ponencia “Juzgamiento con 

perspectiva de interculturalidad”, del doctor Raúl Carnevalli, de la Universidad de Talca. El académico, autoridad nacional 

en la temática, reflexionó acerca de la interculturalidad dada la condición actual del país y la validación de las minorías 

étnicas existentes, específicamente en La Araucanía. 

Una actividad que contó con una gran recepción de la comunidad de La Araucanía en especial de los actores que trabajan 

en el Poder Judicial. 

Fascinados grandes y pequeños con la exposición “El 
increíble mundo de los bichos” organizada por Tagan 
La muestra presentó alrededor de 18 mil insectos de diferentes especies que habitan el 

territorio nacional. 

Más de 600 estudiantes, de todas las edades y de 

diversos establecimientos de la región, visitaron la 

exposición “El increíble mundo de los bichos”, tras la 

invitación hecha por la carrera de Técnico Agrícola y 

Ganadero. 

La muestra, gentileza del Museo de Entomología de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la 

Universidad de La Frontera, presentó alrededor de 18 

mil insectos de diferentes especies que habitan el 

territorio nacional. Los asistentes pudieron conocer los 

ejemplares, junto con interiorizarse acerca de sus 

principales características, su ciclo de vida y el rol 

biológico que realizan. 

La jefa de carrera de Técnico Agrícola y Ganadero del 

CFT Santo Tomás, Sandra Fehlandt, agradeció a los 

asistentes la participación y la gran convocatoria. 



Servicio de Salud Araucanía Sur recibió importante aporte de 
Santo Tomás 
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Técnico en Sonido organizó Expo 
Emprendedores 

Como parte de su formación, estudiantes de la carrera de 

Técnico en Sonido del Instituto Profesional Santo Tomás 

Temuco, realizaron la muestra Expo Emprendedores, 

iniciativa donde se presentaron ideas de negocios 

relacionadas con su campo profesional. 

Los alumnos de segundo año, mostraron diversos proyectos 

que fueron evaluados por sus docentes sobre su viabilidad 

en el mercado. 

Una importante donación efectuó Santo Tomás Temuco al Servicio de 

Salud Araucanía Sur. Se trata de dos Ecotomógrafos y un Video 

Gastroscopio donado para el trabajo de la red asistencial. 

En la oportunidad, el director del Servicio de Salud Araucanía Sur, Dr. 

Milton Moya señaló que la donación de Santo Tomás  Temuco es por 

un monto superior a los 60 millones de pesos, divididos en 45 millones 

de pesos del Ecotomógrafo y 15 millones para un Video Gastroscopio, 

equipos que serán destinados al Hospital Hernán Henríquez Aravena 

como al Consultorio Miraflores para mejorar la atención de los 

usuarios de Temuco y sus alrededores. 

Temuco participó en clasificatoria para Olimpiadas Nacionales 
Santo Tomás 
Trescientos estudiantes de Santo Tomás Temuco, Valdivia, Osorno 

y Puerto Montt, se dieron cita en la ciudad del Calle Calle, para 

disputar en el complejo deportivo de Celco, las finales regionales 

que dan cupos para las Olimpiadas Nacionales que se realizarán 

en Santiago, desde el 8 al 10 de noviembre. 

Los tomasinos de La Araucanía lograron inscribir su nombre en la 

cita nacional en las disciplinas del fútbol damas y varones, voleibol 

damas y en el tenis de mesa masculino, convirtiéndose en la sede 

que obtuvo más primeros lugares en el marco de la competencia, 

que tuvo a más de mil deportistas en acción. 

La experiencia “Tú puedes vivir de 
tu pasión” visitó las comunas de 
Temuco y Lautaro 
Potenciar el desarrollo personal de los jóvenes, descubrir 

su vocación y motivarlos a conocerse a sí  mismos, fueron 

parte de los objetivos de la iniciativa denominada “Tú 

Puedes Vivir de tu Pasión” de Santo Tomás, que realizó 

charlas en las comunas de Lautaro y Temuco para 

estudiantes de enseñanza media y alumnos de la institución 

de educación superior. 

En la oportunidad participaron más de mil personas que 

pudieron compartir un grato momento con los expositores. 



Alumnos de Psicología fueron visitados por connotado 
especialista en salud mental y sexualidad 
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Educación Diferencial llevó la 
magia del teatro a Padre las 
Casas 

Hasta la Escuela Colpanao de Padre las Casas, se 

trasladaron estudiantes de primer año de la carrera de 

Educación Diferencial de la UST , que cursan la asignatura 

de Taller de Expresión, para llevar la magia del teatro a 84 

escolares de este establecimiento. 

 

El conocido terapeuta sexual y de pareja, Rodrigo Jarpa, se reunió con 

estudiantes de Psicología de la Universidad Santo Tomás Temuco, a 

quienes dirigió la charla “Nos liberamos”. El encuentro tuvo por 

objetivo entregar herramientas profesionales para ayudar a las 

personas a enfrentar una sexualidad más armónica, sana y personal. 

Rodrigo Jarpa es psicólogo, experto en sexualidad del Instituto 

Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, con estudios de 

postgrado en universidades nacionales y extranjeras en Terapia 

Cognitivo Conductual, Manejo Clínico en Disfunciones Sexuales y 

Sexualidad Humana. Además fue conductor del programa de TVN “La 

cultura del sexo” y autor del libro “Habla de sexo”, lo que lo ha 

convertido en un referente de la temática a nivel nacional. 

Exitoso ciclo de documentales MiraDoc trae nuevo estreno 

MiraDoc, el programa que difunde los documentales más nuevos y 

premiados del país, ya presentó su primer documental en el mes de 

junio: se trató de la cinta “Los castores”, que trató sobre la 

depredación que han causado estos mamíferos en la Patagonia 

chilena. 

Durante todo el año se seguirán exhibiendo cintas que en julio 

tendrá en cartelera el documental “Si escuchas atentamente”, que 

se exhibirá el 7 y 14 de julio en el auditorio de Santo Tomás 

Temuco, con entradas cuyo valor son $500 estudiantes y $1.000 

público en general. 

Diario Austral trajo la Buena 
Convivencia Escolar 

La campaña por la buena Convivencia Escolar: 

#Bloquealamalaonda, de la que Santo Tomás Temuco es 

parte por cuarto año consecutivo, entre sus acciones 

consideró una entretenida visita a la sede, en la cual se 

tomaron fotografías con colaboradores y estudiantes, y se 

hizo entrega de folletos con interesante información para 

jóvenes y padres: “10 claves para la buena convivencia 

digital” y un “Glosario para padres”, para entender las 

palabras que sus hijos utilizan en internet. 



CNA visitó CFT como parte del proceso de acreditación de la 
institución 

El Centro de Formación Técnica Santo Tomás se encuentra en 

proceso de acreditación institucional, razón por la cual a nivel 

nacional y en la sede Temuco, se realizaron visitas de los pares 

evaluadores de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para 

constatar en terreno lo manifestado por la institución en el informe 

de evaluación institucional. 

Este es el quinto proceso de acreditación al que se somete el CFT 

Santo Tomás, para lo cual se trabajó intensivamente a partir del 

año 2015, mediante un importante trabajo de autoevaluación  en el 

que participaron de manera activa estudiantes, docentes, directivos, 

egresados, empleadores y autoridades de la institución, bajo el 

slogan “Juntos avanzamos”. 

Mejores puntajes regionales del Ensayo PSU compartieron 
desayuno en el Diario Austral de Temuco 
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Fernando Abarzúa del Colegio Pumahue, Niki Hamidi-Vadeghani del 

Liceo Camilo Henríquez y Joaquín Garrido del Scole Creare, todos 

establecimientos de la capital de La Araucanía, fueron reconocidos 

por el Diario Austral de Temuco y Santo Tomás, al convertirse en los 

mejores puntajes del 12° Ensayo Nacional que realizó la casa de 

estudios superiores el 7 de mayo pasado. 

Estos jóvenes compartieron un desayuno junto a la rectora de Santo 

Tomás Temuco, Rosemarie Junge; la directora de Admisión, Andrea 

Bustos; y el director del Diario Austral, Mauricio Rivas; espacio en el 

que comentaron la experiencia vivida y sus proyecciones y sueños 

como estudiantes tras finalizar su formación secundaria y rendir la 

PSU. 

Ingeniería Comercial finalizó ciclo de talleres sobre Emprendimiento 
Inclusivo Fortalecer las competencias para el emprendimiento en personas 

que hayan sufrido algún tipo de accidente o enfermedad profesional 

y que hayan comenzado un desafío comercial, fue el objetivo del 

“Primer ciclo de talleres de Emprendimiento Inclusivo” que 

desarrolló la escuela de Ingeniería Comercial de la UST y la Mutual 

de Seguridad, a través del área psicosocial y su programa de 

inclusión laboral de apoyo al emprendimiento. 

Fueron 17 los pensionados que participaron de cuatro talleres 

impartidos durante el mes de mayo en la casa de estudios 

superiores. En cada taller se entregó a los asistentes las 

herramientas para reforzar los conocimientos requeridos para ser 

exitoso en el área de los negocios, 
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