
Rectora se suma a Mesa Asesora Presidencial para La 
Araucanía 

En diciembre de 2015, el gobierno anunció la creación 

de la Mesa Asesora Presidencial para La Araucanía, 

que analizará el panorama regional y que tendrá la 

misión de presentar propuestas específicas para 

solucionar el conflicto de la Región.  

Dentro de los integrantes, se encuentra la rectora de 

Santo Tomás Temuco, Rosemarie Junge, en un comité 

que agrupa a más de veinte personas dentro de las 

que se cuentan a representantes de gobierno, del 

pueblo mapuche, autoridades eclesiásticas y de la 

sociedad civil. 

Con amplia convocatoria se realizó seminario “Transporte 
sustentable para el Gran Temuco”  
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El crecimiento del sector de transporte, que está teniendo la región de La Araucanía, en especial la ciudad de Temuco, fue 

materia de conversación y análisis en Santo Tomás. 

Con el fin de profundizar en el tema y analizar la forma en que este sea afable para la comunidad, se realizó el seminario 

“Transporte sustentable para el Gran Temuco”, el cual fue organizado por esta casa de estudios, la Seremi de Transporte y 

Telecomunicaciones de La Araucanía –Seremitt- y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable –Cedeus-.  

En el evento se analizaron puntos importantes como la “Caracterización y Diagnóstico de los problemas de transporte 

actuales en las urbes de ciudades medianas y pequeñas”, “Ámbitos de Infraestructura de apoyo al transporte público, 

gestión y operación de servicios”, “Visión del desarrollo urbanístico en base al transporte para ciudades medianas” y 

“Tecnologías al servicio del transporte”. 

 



Directora de Asuntos Estudiantiles participó en trabajos 
voluntarios en el sudeste asiático 

Una experiencia distinta dentro de las labores de 

voluntariados que habitualmente realiza la institución, vivió 

la directora de Asuntos Estudiantiles –DAE- de Santo 

Tomás Temuco, Paula Virgilio, que trabajó intensamente en 

el extranjero, representando a nuestro país.  

Hasta la ciudad de Baucau en Timor Leste, un pequeño país 

de tan sólo un millón de habitantes, se trasladó, Paula 

Virgilio, para participar junto a Felipe Stuardo, estudiante de 

la carrera de Geología de la UST Santiago, en trabajos 

voluntarios. 

La invitación se extendió gracias al convenio entre Santo 

Tomás y la Universidad Católica de Australia, que estuvo 

representada por diez estudiantes y tres docentes, que junto 

a nuestros compatriotas realizaron intervenciones en 

algunos establecimientos de la zona rural de Timor Leste. 
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Paula Virgilio, se trasladó hasta Timor Leste, isla cercana a Indonesia donde participó durante dos 

semanas en actividades de voluntariado. 

Paula Virgilio junto a Felipe Stuardo, han sido los únicos representantes de esta institución de educación superior chilena 

que han participado de estas actividades en el país asiático, cuyos idiomas son el nativo tetun y el portugués.  

Lo realizado en Asia es completamente distinto a lo que se tiene por concepto de trabajos voluntarios en Chile. La 

Universidad Católica de Australia trabaja hace 15 años en este país y ciudad, donde la labor se centra en impulsar y 

motivar a estudiantes de enseñanza básica y media a través del deporte, específicamente el fútbol o soccer.  

UST realizó seminario “Mujer en la Dirigencia Deportiva” 

El evento contó con las exposiciones de Carolina Sanz y Patricia López, directoras del Comité 

Olímpico de Chile y Soledad Bacarreza, comentarista deportiva de radio y televisión. 

La mujer día a día comienza a posicionarse en roles 

trascendentes dentro de las organizaciones, y el 

deporte no escapa a esta lógica que se ha dado 

durante el último tiempo. 

Para analizar este tema, la carrera de Pedagogía en 

Educación Física de la Universidad Santo Tomás junto 

al Comité Olímpico de Chile –Coch-, realizó el 

seminario “Mujer en la Dirigencia Deportiva”, que contó 

con la participación de las directoras del Comité 

Olímpico de Chile, Carolina Sanz y Patricia López, 

junto a la reconocida comentarista deportiva de radio y 

televisión, Soledad Bacarreza. 

En la oportunidad se abordaron distintas temáticas 

como: “Evolución del Área Deporte y Mujer”, “Mujer en 

la dirigencia deportiva” y “Mujer en los medios 

deportivos”, donde las expositoras compartieron con 

los asistentes sus puntos de vistas relacionados a 

estos temas. 



Estudiantes recorrieron Ruta Gastronómica del Vino en la 
Región del Maule  
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Estudiantes de Servicio Social 
recibieron su investidura 
Un total de 43 estudiantes de la jornada diurna y 18 del 

vespertino, del tercer año de la carrera de Servicio Social del 

Instituto Profesional Santo Tomás Temuco, participaron de 

su ceremonia de investidura, la cual da inicio a su proceso 

de prácticas curriculares. 

Este significativo acto, que se desarrolló en el auditorio de la 

institución frente a padres y familiares de los estudiantes, 

fue encabezado por la jefa de carrera de Servicio Social, 

Alejandra Santana. 

Chile es un país que se destaca por su producción vitivinícola 

conocida en el mundo por su alta calidad y donde la Región del Maule 

es cuna de los mejores productos. Precisamente hasta la comuna de 

San Javier donde se encuentra la Ruta Gastronómica del Vino y la 

reconocida Viña Balduzzi, se trasladaron estudiantes de la carrera de 

Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena del CFT Santo 

Tomás. 

Como parte de su plan de estudios y en el marco de la asignatura 

Vinos y sus Maridajes, del tercer nivel, los alumnos conocieron en 

detalle las técnicas de servicio, cata y las principales cepas con las 

que se trabaja en Balduzzi., junto a ello también el conocido 

Restaurant Brasas de San Javier, el Museo del Vino Clemente Urrutia 

en Villa Alegre y la Cooperativa Vitivinícola Loncomilla. 

Educación Diferencial realizó Diálogos Educativos sobre 
diagnóstico e intervención del Trastorno Espectro Autista 
Con una masiva convocatoria de profesionales y estudiantes del 

área de la Salud y Educación, se realizó en  el auditorio de Santo 

Tomás Temuco, una nueva versión de los Diálogos Educativos, 

que esta vez trató sobre los Desafíos Actuales en el Diagnóstico e 

Intervención del Trastorno Espectro Autista –TEA-. 

En esta actividad, el fonoaudiólogo y docente de la UST Temuco, 

Ignacio Wettling, habló sobre los nuevos métodos que se están 

usando en la detección del TEA y también en el trabajo profesional 

que se realiza para que los menores que presentan esta condición 

puedan insertarse en la sociedad. 

Santo Tomás firmó convenio con 
Establecimiento de Larga Estadía 
para Adultos Mayores “Años 
Mejores”  
Santo Tomás Temuco, en virtud de su carácter formador, 

que busca influir en todos los sectores sociales, a través de 

su área de Salud, firmó un convenio de colaboración con el 

Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores 

(ELEAM) “Años Mejores”, de la capital de La Araucanía.  

Este acuerdo que se extenderá por cinco años, permitirá 

que estudiantes de las carreras de Nutrición y Dietética de 

la UST y de Técnico en Enfermería del CFT, puedan 

realizar sus procesos de prácticas en este recinto 



MiraDoc estrenará en Santo Tomás documental “El soltero de la 
familia” 
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Estudiantes de Preparador 
Físico llevaron el baile y la 
música a estudiantes de Padre 
Las Casas 
Baile entretenido y mucha actividad física fueron el 

resultado de intervenciones a escolares de enseñanza 

básica, realizadas por los estudiantes de la carrera de 

Preparador Físico del Centro de Formación Técnica Santo 

Tomás Temuco, en el marco de la promoción de estilos de 

vida saludables, iniciativa surgida desde la Casa de la 

Familia. 

El documentalista Daniel Osorio tiene más de 40 años y sigue soltero. 

A él le da igual, pero no a su entorno: amigos, familiares y la sociedad 

entera parecieran demandarle que cumpla su rol social. ¿Por qué el 

matrimonio tiene tan buena prensa y la soltería no? o ¿por qué la 

opción de vivir y terminar solo le parece a todos tan mala? Tratando de 

responder estas interrogantes, el director se irá percatando de que su 

opción por la soltería no es tan clara como cree, ni tan feliz como 

imaginaba. 

“El soltero de la familia”, es el nombre de esta cinta que se exhibirá el 

4 y 11 de agosto a las 19 horas en el auditorio de Santo Tomás 

Temuco, como parte del ciclo de documentales chilenos de MiraDoc.  

Tecnología Médica realizó curso Internacional sobre 
Autoinmunidad 
Con una gran concurrencia de asistentes, que ahondaron en las 

últimas investigaciones ligadas a la autoinmunidad y el desarrollo de 

nuevos métodos aplicados en laboratorios sobre el análisis del 

sistema inmune del ser humano, en el Hotel Frontera de Temuco, 

se realizó el curso Internacional sobre Autoinmunidad, organizado 

por la carrera de Tecnología Médica de la UST. 

Fueron dos días, en los que se abordaron temas como: “Respuesta 

inmune. Avances celulares y moleculares”, “Bases inmunológicas 

de la autoinmunidad”, por citar algunas de las temáticas que fueron 

analizadas en profundidad. 

Estudiantes de Técnico en 
Laboratorio Clínico, Banco de 
Sangre e Imagenología recibieron 
certificación intermedia  

En una emotiva ceremonia que contó con la presencia de 

familiares y docentes, 31 estudiantes que cursan el tercer 

semestre de la carrera de Técnico en Laboratorio Clínico, 

Banco de Sangre e Imagenología del Centro de Formación 

Técnica Santo Tomás Temuco, recibieron su certificación 

intermedia de “Monitores en Educación para la Salud y 

Primeros Auxilios”. 



Santo Tomás en el Arte inauguró exposición “La nueva salida 
del sol” 

Una nueva exposición de Santo Tomás en el Arte, comenzó a ser 

exhibida desde este miércoles 20 de julio y durante un mes, en el 

hall de acceso de la casa de estudios superiores. 

Alejandra Rivera, Virginia Gómez, Santiago Urrea, Adolfo Hazbún y 

Eduardo Rapimán, decidieron unirse para rescatar la historia, 

paisajes y lo mejor de nuestra región, para montar la muestra 

colectiva “La nueva salida del sol”, la continuidad de “Trazos de una 

cosmovisión”. 

 Estos pintores, utilizando diferentes técnicas, tales como óleo, 

acrílicos, acuarelas y pastel, enfatizan la pertenencia del pueblo 

mapuche con la naturaleza, destacando sus memorias ancestrales, 

una flora que renace año a año, su entorno y su espiritualidad. 

Estudiantes de Ingeniería en Prevención de Riesgos recibieron 
su certificación intermedia 
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En una emotiva ceremonia en la cual asistieron sus padres y 

familiares, 70 estudiantes de Prevención de Riesgos de Santo 

Tomás Temuco, recibieron su certificación intermedia en 

“Prevención y Control de Emergencias en la Organización”. 

Horas de esfuerzo y dedicación en su plan de estudios, les permite 

acceder a este proceso que les da la posibilidad de acreditar sus 

competencias y por ende abrirse dentro su campo laboral a 

diferentes opciones. 

Fernando Orellana, jefe de carrera de Prevención de Riesgos, 

destacó en el marco de esta ceremonia “estos estudiantes han dado 

un paso importante y han conseguido uno de sus objetivos trazados 

en un comienzo, lo que nos llena de orgullo tanto a ellos como 

también a nosotros como académicos”. 

Estudiantes de Santo Tomás participaron en Trabajos Voluntarios de 
Invierno en Galvarino  

Revestimiento de viviendas, construcción de camarotes, labores de 

hermoseamiento y pintura de dos colegios y una posta, fueron parte 

de las labores que realizaron los estudiantes de Santo Tomás en 

las comunidades de Quetre, Trambunquillén y La Piedra, donde 

ayudaron a más de 100 personas que viven en condiciones 

precarias.  

Paula Virgilio, directora de Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás 

Temuco, señaló sobre la labor realizada “hicimos nuevamente un 

trabajo importante en Galvarino, preparando a las viviendas por las 

inclemencias del tiempo y contribuyendo en mejorar instalaciones 

en algunos sectores,  donde además de lo desplegado en terreno, 

hicimos una campaña solidaria de recolección de ropa y zapatos”. 
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