
UST junto a la Seremi de Medio Ambiente realizaron el
5° seminario de Biodiversidad Nativa

La Seremi de Medio Ambiente en conjunto con la

Universidad Santo Tomás, en el marco del Comité

Operativo de Biodiversidad de La Araucanía, para

conmemorar el Día Nacional del Medio Ambiente,

que se celebró este año el 1 y 2 de octubre,

invitaron a participar de la 5° versión del seminario

“Biodiversidad Nativa de La Araucanía: Un

Patrimonio en Peligro”, que tuvo como objetivo

educar a la comunidad sobre el cuidado del medio

ambiente, enfatizando en la importancia de la

biodiversidad, entregando un mensaje importante,

referido al cuidado de la naturaleza, las medidas

de conservación que se deben tener, no solo en la

región sino que en todo el país.
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La actividad contó con la presencia de autoridades académicas como la rectora de Santo Tomás Temuco, Rosemarie

Junge y autoridades regionales como el Seremi de Medio Ambiente, Marco Pichunmán y el Director de Sernapesca,

Bernardo Pardo.

Inédito estudio reveló alto porcentaje de violencia en parejas del 

mismo sexo
La violencia en parejas de jóvenes del mismo sexo en Chile

es un problema social importante, pero a la vez invisibilizado,

debido a que la realidad de las minorías sexuales es poco

estudiada a nivel académico. Sin embargo, el estudio

“Violencia intima en parejas jóvenes del mismo sexo en

Chile”, que realizó la Escuela de Psicología de la UST

Temuco en conjunto con Fundación Iguales, develó cifras

alarmantes, después de aplicar una encuesta a 631 jóvenes

entre 18 y 29 años, donde se reveló que el tipo de violencia

identificado con mayor frecuencia fue la violencia psicológica

con un 80,5%.

La violencia sexual y la violencia física, la siguen con un

48,8% y 31,2%, respectivamente.

Claudia Saldivia, jefa de la carrera de Psicología de la casa de estudios, y quien fue parte de esta investigación junto a los

alumnos tesistas Bárbara Faúndez y Sebastián Sotomayor, enfatizó en las razones que los motivaron a realizar esta

investigación, señalando que “al indagar en la literatura nos dimos cuenta que no existe un estudio sobre lo que pasa con estas

parejas (del mismo sexo) en Chile y encontramos solo un estudio a nivel latinoamericano, siendo la mayoría de las

investigaciones de Estados Unidos y Europa”.
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Académicos del CFT-IP Santo Tomás realizaron charla a

microempresarias locales

Con el objetivo de que las microempresarias comprendan la

importancia de la identidad de sus marcas y el área financiera,

académicos de las carreras de Técnico en Diseño Digital y

Publicitario, y del Área de Administración del CFT-IP Santo

Tomás Temuco, realizaron una jornada a veinte

microempresarias de la comuna de Teodoro Schmidt,

pertenecientes a los talleres laborales de textil y cuero de la

Fundación Servicio País.

En la charla la jefa de carrera de Técnico en Diseño Digital y

Publicitario, María Alicia Schwerter, abordó “la importancia de

la identidad corporativa”, mientras que el jefe de carrera del

Área de Administración del CFT-IP, Juan Carlos Barrientos,

les entregó conocimientos sobre “qué es el modelo de

negocios y la importancia del buen financiamiento”.
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Cena de camaradería revivió a diferentes países
Un total de 40 estudiantes de segundo año de la

carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional

Chilena del CFT Santo Tomás, realizaron cena de

camaradería para 110 asistentes, entre ellos,

familiares, amigos, docentes y colaboradores de la

sede.

El objetivo de esta velada, es que los estudiantes

muestren, a través de preparaciones culinarias, los

conocimientos aprendidos a lo largo de los cuatro

semestres de la carrera, para que posteriormente,

puedan comenzar satisfactoriamente su práctica

profesional.

La cena, contó con cinco stands temáticos de Chile, Brasil,

India, Francia y Japón, con información de la cultura

gastronómica de cada uno de los paises y en cuanto al

menú este año destacó el Kir Royal de maqui, el conejo

escabechado en vinagre de manzana sobre bocado de

tortilla de rescoldo, paella valenciana con toques de azafrán

de la India y la infaltable propuesta dulce; la trilogía de

postres



Primer curso de Triquinoscopía realizó Medicina Veterinaria
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Cerca de 700 estudiantes participaron del ensayo Nacional de
la PSU en Temuco

El curso “Actualización y Certificación en Triquinoscopía” realizado

por la Escuela de Medicina Veterinaria de la UST, tuvo como

objetivo que los profesionales del área de la medicina veterinaria

que asistieron a la jornada, entre ellos docentes de las diferentes

sedes de Santo Tomás, lograran estandarizar la norma técnica

Nº62 del Ministerio de Salud (MINSAL), sobre “inspección medico –

veterinaria de reses y sus carnes” que estipula que todo producto

cárnico, antes de salir al mercado, debe ser fiscalizado por la

técnica de triquinoscopía, de esta manera evitar la mortal

enfermedad de triquinosis que se produce por un parasito que se

transmite desde la carne hacia las persona.

Académico británico evaluó realidad del inglés en Chile
Cerca de treinta estudiantes de la carrera de Pedagogía en

Inglés de la UST, asistieron a la jornada teórica – práctica

del académico británico, Andrew Sheehan, asesor

educacional en “English Language Training”., Con el

objetivo de conocer sobre nuevas metodologías para

enseñar y el proceso en que se encuentra la innovación

en la enseñanza del inglés en nuestro país, con sus

avances y desafíos, donde recalcó que el idioma es una

herramienta de comunicación entre las personas y no solo

un sistema de gramática, mirada que se mantiene en Chile

desde hace más de 50 años.

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

el país, el 13° Ensayo Nacional de la 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.

Por lo tanto, rendir una prueba de Lenguaje y

Matemática, les permitió familiarizarse anticipadamente

con el ambiente de la prueba, ayudándolos a manejar la

ansiedad, tener más seguridad en sí mismos y mejorar

la eficiencia a la hora de contestar.



El documental “Alas de Mar” se estreno en la sede
Buscando promover la cultura en la comunidad, nuevamente

MiraDoc exhibió en la casa de estudios, un documental de la

cultura nacional, denominado “Alas de mar”, el que se estrenó

en el mes de octubre en el auditorio de la Santo Tomás.

Con la presencia de asistentes de todas las edades, el filme,

dirigido por Hans Mülchi y producido por Flor Rubina, sorprendió

al público gracias a la historia que narra la vida de dos mujeres

que nacieron y vivieron la cultura kawésqar en el fin del mundo.
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“Intervalos” fue la exposición del mes de octubre
En esta oportunidad el artista regional, Francisco Badilla,

exhibió sus obras creadas en óleo sobre tela y dibujos que

incorporan técnicas mixtas.

La muestra denominada “Intervalos” del artista regional,

estuvo expuesto por todo el mes en el hall central de la

sede.

El artista, a través de sus obras, buscó invitar al

espectador a realizar un viaje por medio de imágenes

alegóricas.

Primer Festival de la Voz Santo Tomás
Con una exitosa convocatoria y con la intención de promover la

vida estudiantil en Santo Tomás, se realizó el primer Festival de

la Voz, el cual fue financiado por un fondo concursable

entregado por la DAE Nacional de la institución de educación

superior, y organizado por el Centro de Alumnos de Enfermería

en conjunto con la DAE de la sede y el apoyo de la carrera de

Técnico en Sonido del IP Santo Tomás.

El jurado compuesto por destacados cantautores locales, como:

Daniela Miño, Juanjo Montesinos, Abner Vásquez, Yiliane

Flández y Esteban Sáez, dieron por ganadora a Keila Sáez,

estudiantes de Técnico en Educación Especial del CFT Santo

Tomás que destacó por su desplante y técnica vocal.

Santo Tomás celebró el Día del Niño
El gimnasio de la sede, se vistió de fiesta para recibir a los hijos de

los estudiantes en el “Día del Niño Santo Tomás” para que pasaran

un día lleno de alegría y entretención con juegos inflables, pinta

caritas, baile entretenido, entre otros. La iniciativa, que fue organizada

por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, tuvo como objetivo lograr el

bienestar de los Tomasinos a través de la familia.
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Estudiantes de enseñanza media se convirtieron en

Tomasinos por un día

Cerca de un centenar de personas participaron del coloquio

denominado “Principales Modificaciones establecidas en

la Ley 20.931” que buscó entregar algunas aproximaciones

y contenidos de las principales modificaciones establecidas,

en la Ley 20.931 de Agenda Corta Antidelincuencia.

La actividad fue organizada por la Escuela de Derecho de

la UST,”, con el objetivo de actualizar los conocimientos y

contribuir al fortalecimiento de competencias profesionales

para sus estudiantes, docentes y profesionales de la

sociedad civil relacionados al área.

La Dirección de Formación General junto con la carrera

Técnico en Enfermería mención Terapias

Complementarias del CFT Santo Tomás, realizaron el

curso certificado de “Cosmovisión y Medicina Mapuche” a

26 estudiantes de la carrera, donde abordaron los

elementos básicos de la medicina mapuche como

recursos socioculturales de sanación, con el objetivo de

fortalecer la formación académica de los estudiantes.

El curso que se realizó en dos jornadas, contó con la

participación del reconocido machi de la comuna de

Carahue, Víctor Caniullán, quien hizo un recorrido por la

historia y religiosidad del pueblo mapuche junto con

explicar.

Una experiencia inolvidable fue la que vivieron más de un

centenar de estudiantes de enseñanza media de distintos

colegios de La Araucanía, quienes vivieron la experiencia de la

educación superior en Santo Tomás.

La actividad denominada “Tomasina por un día”, organizada

por la Dirección de Admisión de la institución de educación

superior, tenía como objetivo orientar vocacionalmente a los

estudiantes de enseñanza media, en las diferentes carreras

que imparte la casa de estudios.

En la oportunidad los asistentes participaron de talleres,

laboratorios y clases prácticas, que les permitieron profundizar

en el mundo de la educación superior y conocer de manera

presencial cómo se forman los futuros profesionales y técnicos

de la institución.

Expertos dialogaron sobre las principales modificaciones de la 

Ley Antidelincuencia
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Estudiantes se certificaron en cosmovisión mapuche 


