
El 28% de los universitarios chilenos tiene malos hábitos 

alimenticios 
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Las estudiantes de la UST Temuco Ninoska Álvarez, Marianela 

Muñoz y Pía Veloso, en conjunto con el docente Alfonso 

Cofré de la Escuela de Psicología y Fredy Cea, sociólogo y 

docente de Metodología de la Investigación, de la misma casa 

de estudios superiores, realizaron la investigación “Asociación 

entre conducta alimentaria, tipología circadiana y su asociación 

con el estado nutricional en universitarios chilenos”, la cual 

buscaba establecer la relación entre factores biológicos 

alterados y cómo afecta la vida psicológica y física de las 

personas, entre ellos el sueño y la comida como factor principal, 

destacando la importancia de la educación y conocimiento 

acerca del tema. 

La muestra del estudio incluyó a 286 estudiantes de Santo 

Tomás Temuco, de un promedio de 21 años, a quienes se les 

consultó acerca de sus hábitos alimenticios y de descanso, los 

resultados arrojaron que el 85% descansa de forma adecuada y 

tan solo el 4,2% de la muestra señala funcionar de noche. 

Proyecto sobre protección de huevos contra salmonellas de UST 

se adjudicó fondo Corfo 

Así lo arrojó una investigación realizada por alumnas de la UST Temuco, que reveló que más del 85% de los 

estudiantes descansa de forma adecuada, sin embargo el 28% declaró tener hábitos alimenticios deficientes, 

incluyendo el alto consumo de alcohol. 

Con respecto a los hábitos alimenticios, el 28% de los estudiantes tiene prácticas deficientes al momento de elegir que 

comer, prefiriendo alimentos de rápida manipulación como la “comida chatarra”, por su menor precio y rapidez, sumado el 

alto consumo de alcohol 

Por primera vez la UST se adjudica un proyecto en la modalidad de 

contratos tecnológicos propiciados por Corfo, que promueve la 

aplicación industrial de la investigación realizada por las 

universidades y otros centros de investigación.  

El proyecto denominado “Protección de huevos contra salmonellas 

para su utilización en la industria avícola” que realizó el equipo 

multidisciplinario, dirigido por Carlos Cisternas, docente de 

Inmunología, la OTL de la UST dirigida por Paula Aguilar y los 

investigadores del proyecto Nancy Ruiz, docente de la Escuela de 

Medicina Veterinaria; Karen Villagrán directora de Escuela de 

Tecnología Médica y Carole Díaz de la OTL, junto a la participación e 

interacción con la empresa productiva avícola Huichahue, lograron 

concretar la propuesta, convirtiéndose en adjudicadores de los 

fondos.  

Con un equipo multidisciplinario compuesto por académicos de la institución de educación superior, la Oficina de 

Transferencia y Licenciamiento (OTL) de la UST,  junto a avícola Huichahue, postularon el proyecto, a través del 

instrumento CORFO logrando la adjudicación de los fondos. 
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UST celebró Navidad con niños de escuelas rurales de Padre Las 

Casas 
Más de 270 niños de las escuelas Fundo Maquehue y Ñirrimapu, 

de la comuna de Padre Las Casas, vivieron una entretenida 

celebración de Navidad, durante una jornada que fue preparada 

especialmente para ellos por las carreras de la Facultad de Salud 

de la Universidad Santo Tomás, donde docentes, estudiantes y 

colaboradores de las Escuelas de Nutrición y Dietética, 

Kinesiología, Tecnología Médica y Enfermería, dieron vida a la 

actividad, donde los menores compartieron, rieron, disfrutaron y 

recibieron sus regalos. 

Ambas escuelas fueron apadrinadas durante el año 2015 por la 

Facultad de Salud de la UST y gracias a la campaña interna 

desarrollada en la sede, donde colaboradores y estudiantes, 

solidariamente, donaron los obsequios que cada niño pidió al 

Viejito Pascuero. 

Estudiantes de diseño entregaron libros educativos a escuela 
de Lumaco 
Dos libros educativos en mapudungun, diseñados por 

alumnos de la carrera de Técnico en Diseño Digital y 

Publicitario del Instituto Profesional Santo Tomás 

Temuco, fueron seleccionados para ser entregados a la 

Escuela Municipal de Lumaco. 

Bajo la supervisión de las asignaturas de “Taller de 

Productos Editoriales” y de “Animación y Efectos 

especiales” de la carrera, se presentaron veinte 

propuestas a la Mesa Cultural Mapuche de Lumaco y a 

Servicio País, quienes dieron por ganadores a dos libros 

educativos escritos en mapudungun, creados por 

Christopher Barrales y Sebastián Aguayo 

respectivamente. 

Académico de la UST lidera proyecto de conservación de los 

huemules 
El investigador y académico de la Universidad Santo Tomás 

Temuco, Fernando Vidal,  está llevando a cabo el proyecto de 

“Reproducción y reinserción de Huemules en la Selva Valdiviana”. 

En el año 2004, se inicia el proyecto de conservación de huemules 

por Fundación Huilo Huilo, quienes hace un tiempo reinsertaron 

cinco ejemplares a la selva valdiviana, que no había sido habitada 

por huemules hace más de 30 años, ya que se habían extinguido 

en la Región de Los Ríos. La iniciativa marca un hito en Chile y el 

mundo, ya que esta especie de animales contaba con problemas en 

su población podría cambiar a partir del antes mencionado 

proyecto, el cual se consagra como la primera intervención con 

éxito en Chile .  



Santo Tomás reconoció a sus deportistas destacados del 2016 
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Académicas del CFT se certificaron en Alemania 

Como ya es tradición, la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

y la Coordinación de Deportes de Santo Tomás Temuco, 

cerraron el año deportivo con una emotiva ceremonia, 

donde  galardonaron a más de 20 jóvenes que fueron figuras 

y que participaron de forma activa en las 

diferentes  disciplinas entre ellas básquetbol, vóleibol, 

hockey, tenis de mesa y fútbol. 

A su vez, el premio Deportista Sello Santo Tomás 2016, 

recayó en Catalina Figueroa, seleccionada de vóleibol, por 

representar fielmente los valores del Amor a la Verdad, la 

Búsqueda de la Excelencia y contribuir con integridad, 

eficiencia, calidad y responsabilidad social al bien común.  

Marianne Contreras y Elena Doussoulin, ambas docentes 

de la carrera de Laboratorista Dental del CFT Santo Tomás 

Temuco, junto a otros diez profesionales del país, se 

reunieron en Bad Sackingen, Alemania, para realizar curso 

de capacitación en “Actualización en el uso de Cerámicas”, 

en la empresa Vita que es uno de los mayores proveedores 

de dientes de resina, materiales de recubrimiento, piezas 

en bruto CAD/CAM, cerámicas prensadas, hornos y 

materiales odontológicos. 

donde aprendieron nuevas técnicas de aplicación,, técnica 

difuminada de cerámica, los últimos avances tecnológicos 

y como operar un software de diseño. 

Con el objetivo de apoyar la labor que realiza Servicio País, 

la carrera de Técnico en Diseño Digital y Publicitario, en 

conjunto con las carreras del Área de Administración del 

CFT-IP Santo Tomás Temuco, realizaron la certificación de 

los talleres de inducción a nueve emprendedoras de la 

comuna de Teodoro Schmidt. 

Esta certificación les ayudará a las mujeres emprendedoras 

a validar sus conocimientos, generar mayores capacidades, 

desarrollar sus habilidades en torno a los distintos 

emprendimientos que tienen, abocados a temas 

artesanales, junto con fortalecerá y potenciar su negocio con 

las herramientas entregadas en los talleres de “Inducción al 

Plan de Negocios” y “Inducción de identidad y marca 

gráfica”. 

Emprendedoras de Teodoro Schmidt se certificaron en diseño y 

administración 
Nueve mujeres del comercio artesanal fueron certificadas en “Inducción al Plan de Negocios” y “Inducción de 

identidad y marca gráfica”. 



Santo Tomás en el Arte finalizó ciclo de exposiciones con 
“Trazos de un Camino” 
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES/ NOVIEMBRE 2016  

La invitada en esta ocasión es la artista Estrella Bascur, quien exhibirá hasta fines de enero en el hall central de la sede 

Rodríguez, la muestra “Trazos de un Camino”. 

En su exposición en Santo Tomás, la diseñadora gráfica presenta veintinueve obras realizadas durante toda su trayectoria 

como artista, donde se destacan los símbolos de culturas ancestrales, plasmados en acrílicos sobre tela y óleos en papel, 

yeso y madera. 

Se trata de la muestra  de la reconocida artista regional, Estrella Bascur, que estará disponible al público hasta fines 

de enero. 

Por segundo año consecutivo la pintura tuvo 

su espacio en Santo Tomás Temuco, donde 

connotados artistas de La Araucanía dieron 

vida al hall central de la institución con ocho 

exposiciones de diferentes temáticas y 

técnicas, entregando a través de sus obras 

una experiencia única a los más de 6 mil 

estudiantes de la sede y la comunidad en 

general. 

Con la inauguración de la octava muestra 

artística, “Santo Tomás en el Arte” finaliza el 

ciclo de exposiciones del 2016, poniendo a 

disposición la última exhibición de arte del 

año, logrando el objetivo de fomentar la cultura 

en la comunidad estudiantil y regional. 

Con éxito finalizó ciclo de documentales MiraDoc en Temuco 
Dentro del programa de «Cine en Santo Tomás» se llevó a 

cabo ciclo de documentales de MiraDoc, el programa que 

lleva años difundiendo documentales chilenos a lo largo del 

país, llegó a Temuco desde junio a diciembre, donde se 

exhibieron 7 documentales: “Los Castores”, “Si escuchas 

atentamente”, “El soltero de la familia”, “El príncipe inca”, 

“Alas de mar”, “El viento sabe que vuelvo a casa” y “De vida 

y de muerte” fueron los títulos que pudieron disfrutar los 

estudiantes de diferent3es casa de estudios y la comunidad 

en general mes a mes. 

Estudiantes del Instituto Profesional se certificaron en “Retoque 

Digital” 
En una emotiva ceremonia acompañados de familiares y 

académicos de la carrera, 22 estudiantes de primer año de 

Diseño Digital y Publicitario del Instituto Profesional Santo Tomás 

Temuco, dieron fin a su año académico recibiendo la certificación 

intermedia  de “Retoque Digital”. 

Esta certificación, habilita a los estudiantes a ingresar al ámbito 

laboral, avalando sus competencias en materias de “Diseño 

Digital” y “Fotografía y Retoque Digital”, asignaturas que debían 

ser previamente aprobadas para alcanzar la certificación 

intermedia. 



UST Temuco realizó exitoso seminario sobre abuso sexual 
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES/ DICIEMBRE 2016  

Las escuelas de Psicología, Derecho y Licenciatura en Trabajo 

Social de la Universidad Santo Tomás Temuco,  realizaron el 

seminario denominado “Abuso sexual desde una mirada 

interdisciplinaria”, el que tenía como objetivo actualizar los 

conocimientos de quienes participaron y brindar una mirada 

más amplia de los organismos del estado, como de las distintas 

disciplinas de las ciencias sociales. 

La actividad que convocó cerca de cien asistentes, contó con la 

presentación de diferentes especialistas en el área, entre ellos: 

Silvana Pisani, asistente social de la Unidad de Atención a 

Víctimas y Testigos del Ministerio Público;  Jessica Mansilla, 

subcomisario de la Unidad de Delitos Sexuales de la PDI y 

Francisco Maffioletti, psicólogo Clínico, Legal y Forense. 

Estudiantes del CFT se certificaron en «Gestión Inmobiliaria» 
Fueron 14 estudiantes que cursan el segundo año de la carrera 

de Técnico Jurídico del CFT Santo Tomás Temuco, que se 

certificaron en “Herramientas para la Gestión Inmobiliaria”, con 

el objetivo de poder ejercer funciones operativas y 

administrativas que se cumplen en el sistema judicial, en los 

organismos auxiliares de la administración de justicia y en el 

quehacer jurídico de las instituciones públicas y privadas. 

Con esta certificación los jóvenes son competentes en el 

ámbito laboral, previo a egresar de la carrera, para ejercer 

funciones relacionadas a la gestión inmobiliaria y manejo de 

documentos, siendo un aporte al trabajar como apoyo técnico 

para notarias y conservadores de bienes raíces en relación a 

materias jurídicas. 

UST premió a estudiantes que representan los valores 

institucionales 

Los docentes del Departamento de Ciencias Básicas de la 

UST Temuco, organizaron la premiación denominada 

“Búsqueda de la excelencia a partir del esfuerzo”, donde se 

premió a 15 estudiantes del área de la salud, que cumplen 

fielmente con los valores de Santo Tomás, destacando su 

participación, responsabilidad y esfuerzo. 

En la ocasión, frente a familiares, docentes y autoridades 

académicas, se reconoció de forma especial a la estudiante 

de Tecnología Médica, Gloria Mancilla por su dedicación, 

energía y solidaridad con sus compañeros, cumpliendo con 

los valores del sello Santo Tomás, bajo el objetivo de 

formar profesionales y técnicos competentes 

académicamente y como seres humanos integrales. 


