
Seminario de Salud y Mente nuevamente abrió camino a la
Medicina Complementaria

Cerca de 150 personas asistieron al seminario “Salud y

Mente: La integración física, mental y espiritual” que se

realizó por cuarto años consecutivo y que tenía como

objetivo, dar a conocer diferentes medicinas

complementaria, como lo fueron, las presentaciones de

medicina china, mapuche, psicoterapia y antroposófica.

Los exponentes fueron: la doctora de la Universidad de

Medicina China de Guangzhou, Liu Rong; Víctor

Caniullán, machi de La Araucanía; la psicóloga chilena,

María Inés Pesqueira y doctor Pedro Grandón, quien

profundizó en el tema de “Medicina Antroposófica.

Más de 500 estudiantes se titularon en CFT-IP
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En una emotiva ceremonia en el Teatro Municipal de Temuco, se titularon cerca de 500 estudiantes del Centro de

Formación Técnica e Instituto Profesional de Santo Tomás Temuco. Los jóvenes, recibieron su diploma de diferentes

carreras del área de la salud, Ingeniería y Gastronomía; encuentro, que tuvo una gran asistencia de familiares, amigos y

docentes de los Tomasinos.



Con gran asistencia se desarrolló el Ensayo Nacional PSU

TEMUCO/ SEPTIEMBRE  2016

Intervalos: la nueva exposición de Santo Tomás en el Aire
En esta oportunidad es el artista regional, Francisco Badilla, quien exhibe sus obras creadas en

óleo sobre tela y dibujos que incorporan técnicas mixtas.

Una nueva exposición de Santo Tomás en el Arte,
se inauguró en el hall de acceso de la casa de
estudios superiores, denominada “Intervalos” del
artista regional, Francisco Badilla, que estará en
exhibición durante un mes.
El artista, a través de sus obras, busca invitar al
espectador a realizar un viaje por medio de
imágenes alegóricas creadas en óleo sobre tela y
dibujos que incorporan técnicas mixtas. Sobre
este punto, Francisco Badilla, señaló: “Como
estamos en una institución académica, quise
expresar la importancia del concepto de
educación, sobre todo de la infantil, ya que
expresa el niño que todos llevamos dentro. Es un
simbolismo del acto de creación artístico como
metáfora del camino de la vida que todos
tenemos, del crecimiento, del ser humano y su
desarrollo”.

El 1 de octubre Santo Tomás realizó, a lo largo de todo el

país, el 13° Ensayo Nacional de PSU. Jornada, que

recibió cerca de 8 mil 700 asistentes en sus 23 sedes y en

el caso de Temuco, los concurrentes bordearon los 700.

Nuevamente, la iniciativa que se ha realizado por ocho

años consecutivos, tuvo como objetivo, que los jóvenes se

orientaran para la rendición de la PSU de fin de año.

Con el objetivo de que los asistentes que rinden la Prueba de Selección Universitaria de fin de año,

tengan un mejor manejo de la ansiedad y de sus conocimientos, la casa de estudios realizó

nuevamente un Ensayo Nacional de PSU.

Por su parte, la directora de admisión de Santo Tomás

Temuco, Andrea Bustos, señaló que“esta iniciativa se está

realizando de Arica a Punta Arenas con la idea de que los

jóvenes puedan practicar para la prueba real PSU de este

año. Además, hemos querido implementar una feria con 25

carreras de la sede, permitiendo que los jóvenes vivan una

experiencia durante la jornada en Santo Tomás Temuco”.



Conscriptos del ejército se certificaron en Recursos Naturales
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UST Temuco y Fundación Integra
firmaron convenio de colaboración

Con la firma de la rectora de Santo Tomás Temuco, Rosemarie

Junge y de la directora de Fundación Integra, Alejandra

Navarrete, y el compromiso de trabajar en conjunto por la

educación de la región de La Araucanía, culminó con la

ceremonia de firma de convenio de colaboración entre ambas

instituciones, en las dependencias de la entidad de educación

superior. Gracias a este convenio, nuestra institución, entregará

anualmente un total de 20 matrículas con descuento para los

trabajadores de la fundación y sus cargas familiares legalmente

reconocidas.

Estudiantes organizaron y disfrutaron de la Fonda Tomasina 2016
.

Docentes eligieron la mejor empanada
de Temuco

El compromiso por el cuidado de los Recursos Naturales,

también es parte de nuestra línea fundamental de enseñanza.

Es por eso, que Santo Tomás Temuco; en conjunto con el

Ejército de Chile, las fundaciones Huilo Huilo y Fauna Andina,

realizaron un curso de 217 horas para jóvenes que sirven a

nuestra patria.

La metodología utilizada en el diplomado en “Protección en

Áreas Silvestres” se separó en tres etapas. La primera se basó

en una introducción donde aprendieron técnicas, como por

ejemplo, de supervivencia, y primeros auxilios. En la segunda

fase, se realizaron clases teóricas que consistieron en seis

unidades agrupadas en dos cursos; Protección de áreas

silvestres y Conservación del área silvestre. Para finalizar todo

el proceso, en la tercera fase, se realizó una práctica en

terreno en la Reserva Biológica Huilo Huilo.

Con un pie de cueca se dio inicio a la celebración de la Fonda

Tomasina en Santo Tomás Temuco, que se celebró el 13 y 14 de

septiembre, organizada en conjunto con la DAE y el alumnado de las

diferentes carreras de nuestra institución.

Entre las actividades que se realizaron durante las dos jornadas

fueron: la sillita musical, tirar la cuerda, concurso de cueca, karaoke,

gymkana y, los stand de venta de comida típica desde el inicio hasta

el cierre de cada día.

En la carpa institucional de Santo Tomás Temuco, docentes de

Gastronomía, por primera vez, eligieron la «Mejor Empanada de

Temuco». En esta oportunidad, el “Emporio Fourcade” obtuvo el

primer lugar con su empanada de pino con trozos de filete y toques

de merquén.

La dinámica del concurso, fue que siete locales llevaron

las empanadas pre-cocidas, para que minutos antes de que fueran

probadas por los jueces, sólo se calentaran.



Se realizó Seminario de Propiedad Intelectual 
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Jóvenes del Sename se certificaron en curso de Gastronomía
Siete jóvenes del Centro Cread Alborada del Servicio Nacional de Menores –

Sename- de Temuco, recibieron la certificación del curso “Higiene, Manipulación de

Alimentos y Técnicas de Panadería y Pastelería” que realizó la carrera

de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena del Centro de Formación

Técnica Santo Tomás Temuco.

Por su parte, Viviana Bustos, coordinadora de la Unidad de Protección del Sename,

consideró que “lo más importante es igualar las oportunidades. La vida de estos

chicos está caracterizada por desigualdades y carencias desde sus orígenes. Esto

les permite acercase a otras instancias. El Sename no puede solo, la alianza

estratégica que hoy se hace entre lo público y privado da cuenta que es posible

trabajar en conjunto”.

El Príncipe Inca: nuevo estreno del ciclo de documentales
nacionales
MiraDoc, el programa que difunde los documentales más

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

septiembre: se trató de la cinta “El Príncipe Inca”, que cuenta la

historia del pintor, Felipe Cusicanqui, quien viajó a Bolivia en

busca de sus orígenes anclados en la nobleza inca.

Durante todo el año se seguirán exhibiendo cintas; en el caso

de octubre, tendrá en cartelera el documental “Alas de Mar”,

que se exhibirá el 6 y 13 de octubre en el auditorio de Santo

Tomás Temuco.

Trueque de Libros en Temuco

Con un variado panel de expertos, autoridades y representantes del

pueblo mapuche, se llevó a cabo el Seminario “Propiedad Intelectual

¿Cultura Mapuche, bien público o bien privado?” donde se analizó la

importancia de actualizar los aspectos que cubre esta Ley, en el

contexto cultural Mapuche.

La actividad fue organizada por las carreras del Área de Administración

del Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional de la casa de

estudios, la Corporación de Fomento de la Producción – Corfo – y la

Cámara de Comercio Mapuche.

Juan Carlos Barrientos, jefe de carrera del Área de Administración del

CFT-IP, comentó: “Estamos muy contentos con la convocatoria que

hemos tenido en este seminario, la cual refleja la importancia que tiene

hoy en día el tema de las nuevas leyes de Propiedad Intelectual, sobre

todo en el contexto de proteger los productos de la cultura Mapuche,

Los estudiantes de primer año del programa académico de Bachillerato en

Ciencias de la UST, realizaron entre el miércoles 28 y jueves 29 de septiembre,

un “Trueque de libros”, que consistió en que cada asistente dejó un libro y se

llevó el de su interés.

Desde libros de Biología hasta novelas clásicas, se encontraban entre las

opciones en los dos días en que se desarrolló la iniciativa, cuyo objetivo, es

incentivar a los alumnos a realizar instancias culturales y a la promover la

cultura.



UST Certificó a docentes del magisterio en el manejo del inglés

Santo Tomás Temuco estuvo presente en FesTUC 2016
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES/ SEPTIEMBRE 2016

Se realizó curso sobre cultura china a alumnos de Enseñanza Media

Buscando aportar a la comunidad en mejora de la educación de la

región, tres expertos de la carrera de Pedagogía en inglés de Santo

Tomás Temuco, capacitaron a cerca de 10 profesores de la

Fundación del Magisterio de La Araucanía en “Actualización

lingüística y metodológica para la enseñanza del idioma inglés en el

primer ciclo de Enseñanza Básica”.

Entre 21 al 23 de septiembre se completó el curso de nueve horas

de clases introductorias de la cultura china a 25 jóvenes de tercero

y cuarto medio del Liceo Técnico de Temuco y de la Escuela

Armando Dufey.

El Instituto Confucio de la UST, con el objetivo de que los jóvenes

de Temuco, se acercaran y conocieran la idiosincrasia del país

asiático, realizó este curso donde se revisaron los temas sobre:

Fonética, frases y números del chino mandarín y cultura e historia

de China, que se realizaron por el docente de chino mandarín, Kuo

Sing Chen.

Psicología terminó el proceso de
Acreditación con la visita de Pares
Evaluadores
La Escuela de Psicología de la UST Temuco, fue visitada por la

Comisión Acreditadora, compuesta por una psicóloga, un sociólogo y

un secretario. La jornada de evaluación de los especialistas, fue la

etapa previa para saber el informe definitivo de la carrera, donde se

sentenciará si Psicología será re acreditada y por cuántos años.

En el evento musical FesTUC 2016, «Ulkan Newen» fue la banda que

representó a Santo Tomás Temuco y que fue previamente seleccionada por un

concurso interno en la casa de estudios.

Es importante señalar, que el encuentro fue organizado por Temuco

UniverCiudad –que integran las universidades de La Frontera, Católica de

Temuco, Autónoma de Chile, Mayor, Santo Tomás y Tecnológica INACAP, la

Municipalidad de Temuco y Corparaucanía- en conjunto con el Consejo Nacional

de la Cultura y las Artes Araucanía, se realizó con gran éxito en la ciudad

regional y, contó con la participación de cantantes y bandas de las universidades

que mostraron sus propias creaciones.


