
Postgrados de la UST realizó inauguración oficial del Año 
Académico 

Con la clase magistral “Desafíos y dilemas para una gestión       

de calidad educativa e inclusiva: La perspectiva del nuevo 

marco del liderazgo escolar”, dictada por el experto en 

educación, Mario Uribe Briceño, se dio por inaugurado el Año 

Académico 2016 de Postgrados de la Universidad Santo 

Tomas Temuco. 

En el evento estuvieron presentes la decana de la Facultad 

de Educación de la UST, Gloria Carranza; el director 

académico de la UST Temuco, Guillermo Badillo; el 

coordinador de Postgrado, Fredy Cea; además de 

autoridades académicas, directivos y estudiantes de los diez 

postgrados que iniciaron su año académico en la institución. 

Con éxito se desarrolló las “II Jornada Tecnológica de 
carreras del Área Informática” 
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Son diez los magister y diplomados que la UST Temuco abrió este 2016. Destacan los cuatro magíster: Magister en 

Administración de Empresas MBA, Magíster en Educación mención Gestión Inclusiva, Magíster en Educación mención 

Directiva Escolar y Magíster en Gestión Gerencial y Calidad en Salud. Y se suman a ellos, seis diplomados de las áreas 

de Educación, Salud y Ciencias Sociales. 

 

En estos tiempos, el manejo de tecnologías se transforma en un elemento principal para desenvolverse en la actual 

sociedad. Por esta razón, en Santo Tomás Temuco se realizó la “II Jornada Tecnológica de carreras del Área Informática”, 

que contó con una serie de actividades, donde los amantes de la computación tuvieron su espacio. 

La jornada, que se dividió en dos, desarrolló durante la primera parte del día actividades prácticas donde destacó un 

masivo “tarreo”  en que los gamers pudieron medir sus capacidades en algunos juegos como “League of Legend” y “Pro 

evolution soccer”, por citar alguno de los títulos. 

En el auditorio de Santo Tomás, en tanto, durante la segunda parte de la jornada, se realizaron charlas de seguridad 

informática que apuntaron a dar a conocer  las nuevas estrategias que están siendo utilizadas para evitar el robo de claves 

electrónicas. Otra de las temáticas abordadas por los expertos fueron los nuevos productos que lanzó Windows al 

mercado en el último periodo. 



UST desarrolló ciclo de talleres sobre Emprendimiento 
Inclusivo 

Una inédita actividad sobre emprendimiento para personas 

que hayan sufrido algún tipo de accidente o enfermedad 

profesional y que hayan comenzado un desafío comercial, 

desarrolló la escuela de Ingeniería Comercial de la 

Universidad Santo Tomás de Temuco y la Mutual de 

Seguridad a través del área psicosocial y su programa de 

inclusión laboral de apoyo al emprendimiento. 

El denominado “Primer ciclo de talleres de Emprendimiento 

Inclusivo”, constó de cuatro talleres que se realizaron 

durante el mes de mayo en las dependencias de la UST. En 

cada taller se entregaron a los asistentes las herramientas 

para reforzar las competencias que se requieren para ser 

exitoso en el área de los negocios, junto con orientar a la 

hora de postular a proyectos para conseguir capital. 
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La carrera de Ingeniería Comercial realizó esta actividad que entregó capacitación y 

herramientas a los pensionados de la Mutual de Seguridad, que hayan sufrido un accidente 

laboral o enfermedad profesional. 

Dentro de las instituciones expositoras que participaron en esta capacitación estuvieron: Sence, Senadis, Fosis y Sercotec, 

a lo que se sumó también –por parte de la UST–las escuelas de Educación, Psicología e Ingeniería Comercial.   

Marcelo Taito, director de Ingeniería Comercial de la UST, señaló: “estos encuentros, responden a los requerimientos del 

grupo e incluyeron aspectos formativos blandos, además de competencias técnicas orientadas a fortalecer sus habilidades 

en los emprendimientos que desarrollan o desarrollarán a futuro”. 

 
Estudiantes de Psicología de la UST realizan pionero estudio 
sobre violencia en el pololeo 
Jóvenes de todo el país respondieron una encuesta online, para de esta forma realizar un estudio que 

permita conocer la violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo. 

Los tesistas de la carrera de Psicología, Bárbara 

Faúndez y Sebastián Sotomayor, junto a la jefa de 

carrera y profesora guía, Claudia Saldivia, realizaron 

un inédito estudio a nivel nacional que busca 

determinar la existencia de violencia en relaciones de 

parejas en personas del mismo sexo. 

El estudio que se efectuó por primera vez en nuestro 

país y en Latinoamérica, está orientado a jóvenes 

entre 18 a 29 años, que respondieron una serie de 

preguntas que serán codificadas y que sólo serán 

usadas con fines investigativos. 

Los estudiantes tesistas esperan poder dar a conocer 

masivamente los resultados en publicaciones y en 

congresos nacionales, para que se aborde este tema 

y líneas de acción para buscar soluciones. 



Egresados participaron en encuentro motivacional 
“¡Supérate! Enfrentar dificultades con otra mirada” 
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Santo Tomás debutó en Juegos 
Deportivos Temuco Univerciudad 
Con un empate a seis tantos  frente a la Universidad 

Católica de Temuco, debutó el equipo de fútsal de Santo 

Tomás, en el marco de los Juegos Deportivos Temuco 

UniverCiudad 2016, certamen que agrupa a las distintas 

casas de estudio superior de la comuna capital regional de 

La Araucanía, que es organizado por la Municipalidad de 

Temuco a través de la Corporación Municipal en alianza 

con CorpAraucanía. 

Motivar a mirar con otra perspectiva los problemas para superar las 

dificultades de la vida, fue el objetivo del seminario “¡Supérate! 

Enfrentar dificultades con otra mirada”, que ofreció la publicista y 

coaching, Macarena Salosny, y que contó con la presencia de más 

de 60 egresados de Santo Tomás Temuco, invitados por el Círculo 

de Egresados de la institución. 

En la oportunidad, a través de un relato cercano, motivador, 

inspirador y técnico, la profesional entregó las bases para fortalecer 

las habilidades que se requieren para asumir de mejor manera los 

desafíos ya sea cotidianos como también en el plano laboral. 

Funcionarios de la Municipalidad de Temuco comenzaron 
clases de chino en la UST 
Tras la oficialización del convenio entre el Instituto Confucio de la 

Universidad Santo Tomás -IC UST- y el municipio local, en 

dependencias de la casa de estudios superiores se dio inicio al curso 

de chino mandarín para funcionarios municipales. 

Son dos meses de clases presenciales una vez a la semana, en que 

los estudiantes recibirán nociones básicas del idioma, enseñanza que 

será impartida por el profesor Kuo Sing Chen.  

Finalizando el curso introductorio de Chino Mandarín, el grupo recibirá 

la respectiva entrega de diplomas de participación. 

Futuros kinesiólogos celebraron 
su día con la firma de un 
compromiso vocacional 
Veintiún estudiantes de la carrera de Kinesiología, 

firmaron un acta con la cual refrendaron el compromiso 

vocacional de la profesión, en la cual juramentaron 

responder a la ética profesional que demanda su 

formación. 

Los alumnos de tercer año adquirieron el compromiso, en 

el marco de la celebración del Día del Kinesiólogo, en una 

actividad donde también fueron reconocidos estudiantes 

que ya egresaron de la carrera. 

 



Exitoso curso sobre importaciones desde China e India 
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Futuros enfermeros de la UST 
tuvieron ceremonia de investidura 
Una emotiva ceremonia de investidura vivieron 36 alumnos 

de la carrera de Enfermería de la Universidad Santo Tomás 

Temuco, actividad que marca el inicio de las prácticas 

profesionales que son parte de su proceso formativo. El 

evento, que se realizó en la Catedral de la capital regional 

de La Araucanía, contó con la presencia de familiares de 

los estudiantes y directivos de la institución. 

Una masiva convocatoria tuvo el curso: “Importaciones desde China e 

India”, que realizó el Círculo de Egresados de Santo Tomás y que 

contó con la participación de 70 asistentes, en una actividad que 

estuvo a cargo de Sebastián Valenzuela, ingeniero comercial, 

especialista en comercio exterior y con una vasta experiencia en el 

área de transporte internacional y logística de carga. 

El evento abordó temas como: “Por qué importar desde China e India”, 

“Conceptos de clusters India/China y su relevancia a la hora de 

realizar búsqueda de productos”, “Medios de pagos hacia el proveedor 

y consejos de negociación”, “Tips culturales para viajar a China e 

India”, por citar algunas de las áreas abordadas, donde los asistentes 

fueron instruidos sobre negocios, caracterizados por su rentabilidad y 

bajo riesgo. 

Santo Tomás en el Arte realizó exposición “Trazos mixtos: Los 
terrenos del caballo” 
En el hall de acceso de Santo Tomás Temuco se exhibió la muestra 

“Trazos mixtos: Los terrenos del caballo”, del pintor local Marcelo 

Leiva. Obras que fueron parte de la  segunda exposición del ciclo 

2016 Santo Tomás En el Arte. 

El pintor a través de la técnica mixta basada en la combinación de 

distintos materiales, tales como el óleo, el acrílico, betún de Judea, 

pasta muro y carboncillo, trabaja como tema central imágenes de 

caballos. El interés por la figura equina surge del atractivo que 

representa el animal en lo que respecta a su fuerza, historia y 

evolución, destacando su fisonomía  y expresión anatómica. 

Técnico en Enfermería Gineco-
Obstétrica y Neonatal certificó a 
estudiantes 
Emoción por alcanzar la primera etapa dentro su carrera, 

fue el sentimiento de 27 estudiantes de la carrera de 

Técnico en Enfermería Gineco-Obstétrica y Neonatal del 

Centro de Formación Técnica Santo Tomás de Temuco, 

que recibieron de manos de sus docentes, la certificación 

en Cuidado de Enfermos. 

Este proceso intermedio se entrega a todos los alumnos 

que aprobaron de manera íntegra todos los ramos del 

primer año de su carga lectiva. 



Futuros Topógrafos realizan importante labor social en 
Perquenco 

Los estudiantes de las asignaturas de Topografía Agrícola y de 

Riego, junto a los de Software aplicado a Topografía, se trasladaron 

hasta Perquenco, para trabajar con tres comunidades indígenas del 

sector rural de esta comuna, para hacer el levantamiento de un 

canal de regadío en mal estado, información que será incorporada 

a un proyecto que se presentará a la Conadi, con el fin de que este 

sea repuesto. 

El objetivo de la actividad fue que los alumnos pusieran en práctica 

sus conocimientos teóricos en terreno aprendidos en ambas 

asignaturas que corresponden al segundo año de carrera y de esta 

manera puedan hacer un aporte directo a muchas familias 

pertenecientes a comunidades mapuche de esta comuna. 

Masiva participación de jóvenes tuvo en Temuco nuevo Ensayo 
PSU de Santo Tomás 
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Alrededor de mil  jóvenes, de distintas comunas de La Araucanía, 

participaron de la duodécima versión del Ensayo PSU de Santo 

Tomás en Temuco, examen que la institución desarrolló 

simultáneamente en la región y las restantes sedes a nivel nacional. 

Este ensayo reunió en esta oportunidad la mayor cifra de asistentes 

de sus 8 años de historia, llegando a los 11.300 estudiantes en el 

país, de Arica a Punta Arenas. Las sedes regionales que lograron 

mayor convocatoria fueron Iquique, La Serena y Temuco, esta última 

con exactamente 999 estudiantes. 

Una instancia que fue valorada por los estudiantes de la región, que 

agradecieron el espacio que dio Santo Tomás de simulación de la 

PSU. 

Estudiantes de Temuco participaron en Escuela de Líderes Santo 
Tomás 

Potenciar las habilidades de liderazgo de los estudiantes, de tal 

forma que puedan desenvolverse con éxito en el ámbito personal y 

frente a la competencia que exige el mercado laboral, fue el 

objetivo central de la “Escuela de Líderes” de Santo Tomás, que se 

desarrolló en la sede Los Ángeles los días 16 y 17 de mayo. 

Fueron 28 los estudiantes de Santo Tomás Temuco –provenientes 

de la universidad, instituto profesional y centro de formación 

técnica– que acudieron a este encuentro, donde también 

participaron alumnos de Concepción y los anfitriones de Los 

Ángeles, quienes se trasladaron al Centro Recreacional Las 

Mellizas, donde fueron parte de charlas y debates, entre otras 

actividades. 
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