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El autismo en los menores de edad, la inclusión, junto a 

diversas técnicas usadas en su detección, fueron los temas 

tratados en el seminario: “Autismo y prácticas exitosas”, que 

organizó el área de Investigación y Postgrado, la escuela de 

Educación y la Dirección de Extensión y Comunicaciones de 

la Universidad Santo Tomás Temuco, y que fue dictado por la 

experta Clelia Reboredo, directora de Fundación Piuqué de 

Argentina y parte del proyecto internacional divulgaTEA, de 

divulgación internacional sobre autismo e inclusión para 

niños con Trastorno del Espectro Autista(TEA). 

La psicóloga, expresó que “en esta segunda oportunidad que 

me presento en la institución, los asistentes siguen 

demostrando interés en esta temática de la cual muchos 

quieren aprender y actualizar sus conocimientos”. 

Habilidades blandas y cómo educarlas, fue el tema 

desarrollado por el GrupoEducar 

Con una alta convocatoria, el experto del GrupoEducar, Sergio 

Canals, desarrolló un serie de ideas y reflexiones en torno 

temas como habilidades comunicativas y de relacionamiento, 

creatividad, capacidad de trabajar en equipo, responsabilidad, 

honestidad, compromiso y actitudes proactivas a la hora de 

resolver problemas y generar ideas innovadoras que ayuden a 

impulsar el crecimiento de la organización, en la charla 

denominada “Habilidades Blandas: ¿Cómo educarlas?”  

 

El encuentro que se realiza por segunda vez en Temuco, convocó a  más de un centenar de personas. 

La actividad  fue organizada por la Escuela de Educación de la Universidad Santo Tomás Temuco y  

estuvo destinada a docentes y público en general. 

Con Eucaristía y un taller de Filosofía y Teología se conmemoró 

semana de Santo Tomás de Aquino 

Se dio inicio a esta celebración con una Misa, a cargo del padre 

Ariel Valdez, donde se recordó el pensamiento y figura del 

patrono institucional. Posteriormente se realizó un taller especial 

para los alumnos, sobre la figura y el legado que dejó Santo 

Tomás, el cual fue dictado por la Dirección de Formación e 

Identidad de la institución. 

Con la presencia de autoridades, docentes y 

estudiantes se conmemoró esta especial fecha. 
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Estudiante del CFT Santo Tomás cursará semestre en España  
Victoria Iturra, estudiante de segundo año de  la carrera de Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria, 

se prepara para viajar a la ciudad de Galicia. 

La estudiante fue beneficiada con una beca para cursar un 

semestre la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad de 

Santiago de Compostela, España, luego de postular al Programa 

de Experiencia Internacional de Santo Tomás. 

 

Con un poco de ansiedad y nervios, Victoria Iturra, comentó: “Voy 

con las ganas de aprender y adquirir nuevas experiencias, crecer 

más como profesional y como persona, mi mentalidad es que me 

vaya bien en el plano académico, que es mi prioridad en estos 

momentos”. 

Medalla de oro obtuvieron estudiantes del CFT Santo Tomás en 

Campeonato Nacional de Taekwondo 
Fernando Biava de la carrera de Técnico en Administración y Eduardo Arias de Técnico en Farmacia, 

consiguieron el triunfo  en el torneo disputado en Viña del Mar. 

El primero en adjudicarse la presea fue Fernando Biava, en la 

categoría cinturón negro menos de 63 kilos, tras imponerse de 

manera contundente frente al representante de Antofagasta en 

primer término, posteriormente a un deportista de Copiapó, para 

en la gran final vencer al deportista del Centro de Entrenamiento 

Regional –CER- de Santiago. 

Posteriormente fue el turno de Eduardo Arias, que también se 

adjudicó el oro en la categoría cinturón negro menos de 80 kilos, 

tras dejar en el camino a un contendor antofagastino, de 

Santiago y derrotar en la final a un contrincante de la ciudad de 

Viña del Mar, que corría con el favoritismo. 

Este significativo acto, que se desarrolló en el auditorio 

de la institución, fue encabezado por la jefa de carrera, 

Vanessa Oyarzún. 
 

Un total de 31 estudiantes que cursan su primer año en la carrera 

de Técnico en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e 

Imagenología del CFT Santo Tomás Temuco, recibieron su 

investidura en el marco de una emotiva ceremonia que contó con 

la presencia de autoridades académicas y familiares. 

Investidura de Técnico en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e 

Imagenología 



                      TEMUCO/ AGOSTO 2016 

Santo Tomás y Seremi de Gobierno de La Araucanía firmaron 
Convenio 

Soldados de Temuco, Victoria y Valdivia, 

recibirán conocimientos académicos y una 

certificación que le abre posibilidades laborales. 

Santo Tomás Temuco, el Ejército de Chile, las 

fundaciones Huilo Huilo y Fauna Andina, se unieron para 

impartir el diplomado “Protección de Áreas Silvestres”, el 

cual comenzó a dictarse de manera oficial a veinte 

conscriptos, con el fin de entregarles las competencias 

necesarias para que se desempeñen como guarda 

parques y velen por el resguardo de nuestros recursos 

naturales. 

Con el objetivo que los estudiantes puedan 

acercarse a distintas realidades sociales, en el 

contexto de sus mallas curriculares, se realizó 

firma de convenio de colaboración. 

Este acuerdo, que contó con las rubricas de la rectora de la 

casa de estudios superiores, Rosemarie Junge y del Seremi 

de Gobierno de La Araucanía, Mario González, permitirá 

que los alumnos de las carreras de Servicio Social del IP y 

de Técnico en Trabajo Social del CFT Santo Tomás, 

puedan realizar sus prácticas profesionales, en la 

Secretaria Regional Ministerial de Gobierno. 

Estudiantes y profesionales participaron en taller sobre sobre 

nueva Ley de Tramitación Electrónica 

La actividad fue organizada por la carrera de Técnico 

Jurídico del CFT Santo Tomás Temuco 
 

El taller estuvo a cargo de la profesional de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, Fabiola González, que ahondó 

en este tema, que presenta una innovación completa a lo que ya 

existía. 

La Ley de Tramitación Electrónica –LTE-, resultará beneficiosa, 

porque significa una mayor rapidez en los tiempos y un ahorro 

considerable en los costos propios de los trámites judiciales. 

Conscriptos que realizan Servicio Militar comenzaron diplomado 

en Santo Tomás 



La Aféresis es la técnica usada hoy en día en laboratorios clínicos, donde 

se separan los componentes de la sangre, siendo seleccionados los 

necesarios para su aplicación en medicina y devueltos posteriormente al 

torrente sanguíneo, fue el tema central de la conferencia.  

La expositora, profundizó en: anticoagulación, acceso venoso, reacciones 

adversas y procedimientos pediátricos. 
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Curso de Actualización sobre 
evaluación nutricional se realizó 
en UST Temuco 
Actividad contó con la presencia de profesionales y 

estudiantes del área de la salud 

Conferencia de “Aféresis Terapéutica” realizó la UST 
La actividad fue organizada por la carrera de Tecnología Médica y contó con la exposición de la 

enfermera sueca-chilena, Clara Andrea Frenk. 

La importancia de la participación ciudadana en Políticas 

Públicas 

Abordar y dialogar sobre materias que están presentes en la 

agenda pública nacional, es el objetivo de los Primeros Coloquios 

de Salud.  

En la oportunidad el matrón y docente de la UST, Augusto Obando, 

profundizó en la importancia en que el acceso universal a la salud 

deba estar presente en una nueva Constitución  

La actividad fue organizada por las carreras de Enfermería, Nutrición y Dietética, Kinesiología y 

Tecnología Médica de la UST 

El curso realizado por la carrera de Nutrición y Dietética, 

denominado “Actualización en evaluación del estado nutricional, 

en el ciclo vital y en situaciones especiales”, docentes abordaron 

desde la teoría y la práctica, los procedimientos que son usados 

en la atención de pacientes tanto en el nivel de atención primaria 

como en un ambiente intrahospitalario.  

Con el corte de cinta de la rectora de Santo Tomás 

Temuco, Rosemarie Junge; del alcalde de Temuco, 

Miguel Becker y del gerente del área de Educación del 

Museo Olímpico de Chile – Coch -, Leonardo Lucero, se 

dio por inaugurado oficialmente el Museo Olímpico 

Itinerante. 

Santo Tomás Temuco 

Inauguró Museo Olímpico 

Itinerante 
La muestra contó con exposiciones 

fotográficas, de elementos deportivos, 

exhibición de videos en 3D y un espacio 

recreativo para los asistentes. 
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Daniel Osorio, director y protagonista de esta cinta de 

MiraDoc, conversó con los asistentes sobre los detalles que 

lo motivaron a grabar este film de carácter vivencial, en un 

espacio donde comentó sobre sus motivaciones para 

realizar esta inédita producción y cómo su vida ha 

experimentado ciertos cambios desde que su creación está 

en cartelera.  

Conjunto de creaciones que han sido publicadas en libros de 

poesías para niños, relatos teatrales y simples ejercicios 

visuales en pequeños formatos, donde se rescatan las 

tradiciones propias del pueblo mapuche, está en exhibición en 

el hall central de la sede. 

Con cine-foro el documental 

“El  Soltero de la Familia” se 

presentó Santo Tomás 

Temuco 

Santo Tomás en el Arte 

inauguró exposición “Residuos 

y Memorias” 

Muestra de ilustraciones del artista temuquense, 

Eduardo Rapimán, estará en exhibición durante un 

mes. 

Exitoso ensayo PSU vespertino se realizó en Santo Tomás Temuco 

Con el fin de ayudarles a los estudiantes en este proceso, principalmente 

a las personas que por horarios de estudio o trabajo, no pueden participar 

en los simulacros de la Prueba de Selección Universitaria, Santo Tomás 

Temuco, organizó un nuevo ensayo en jornada vespertina. 

Personas de distintos puntos de la región se acercaron hasta la casa de 

estudios superiores, donde rindieron los respectivos exámenes, 

homologando los tiempos que tendrán que vivir cuando rindan el proceso 

en Lenguaje y Matemáticas. 

La actividad contó con la participación de un centenar de personas de diferentes comunas de La Araucanía, 

que darán la prueba este año. 
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Jornada de Fisiología del Ejercicio se realizó en Santo Tomás 

Con la presencia de profesionales y estudiantes ligados al ámbito 

deportivo, se ahondó en las evaluaciones que se deben realizar a las 

personas que se inician en el deporte o lo practican en un alto 

rendimiento, las consideraciones que se deben tener para dar pautas de 

entrenamiento y recomendaciones para evitar lesiones a la hora de 

realizar actividad física. 

Actividad fue organizada por la carrera de Preparador Físico y contó con la exposición del doctor en 

Ciencias de la Actividad Física, Jorge Cancino 


