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Santo Tomás Temuco inauguró su año académico 2017
En la oportunidad, la rectora

de la casa de estudios

superiores, Rosemarie

Junge, entregó la cuenta

pública del año 2016.

Con la presencia del rector

nacional de la Universidad

Santo Tomás, Jaime Vatter; la

decana de la Facultad de

Ciencias de la UST, Carmen

Espoz; además de autoridades

regionales y de la institución,

se llevó a cabo la ceremonia

de inauguración del Año

Académico 2017 de la casa de

estudios superiores.

En la oportunidad, la rectora Rosemarie Junge entregó la cuenta pública del año 2016, donde hizo especial énfasis en los

procesos de acreditación institucional. Se destacó en esta la acreditación del Centro de Formación Técnica el año recién

pasado y el actualmente en curso proceso de acreditación de la Universidad y el Instituto Profesional.

También hizo una reseña de la historia y presencia nacional y regional de la institución, los avances en términos de

infraestructura y equipamiento, el apoyo estudiantil y perfeccionamiento docente, el desarrollo de las áreas de

investigación y postgrado, además de reforzar el sello Santo Tomás que orienta el accionar institucional.

La actividad finalizó con la clase magistral de la decana de la Facultad de Ciencias de la UST, Carmen Espoz,

denominada: ““Sitio Ramsar Bahía Lomas (Tierra del Fuego, Chile): Ejemplo de Participación y Gestión Ambiental”.

Elizabeth Jara y Elsita Barrera recibieron el Premio al
Mérito Santo Tomás Temuco 2016

En la reciente Cuenta Pública e Inauguración de Año Académico 2017 de la sede Temuco, las colaboradoras Elizabeth

Jara y Elsita Barrera recibieron el Premio al Mérito Santo Tomás 2016, que se otorga a los trabajadores de la institución

que demuestran valores y actitudes sobresalientes, reconociendo su destacado desempeño y los singulares aportes

realizados a la casa de estudios durante su trayectoria profesional.

Elizabeth Jara:

“Me sentí súper honrada al recibir este premio,

aunque lo tome con mucha humildad”.

Elsita Barrera:

“Me encanta mi trabajo y trabajar directamente

con los estudiantes”.
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Con Eucaristía se dio inicio al Año Académico 2017
A través de una solemne misa la

comunidad académica y estudiantil

compartió los valores cristianos

que rigen a la casa de estudios

superiores.

Con el objetivo de fortalecer la

formación de valores en directivos,

docentes y estudiantes de la casa de

estudios superiores, se realizó en

Santo Tomás Temuco una Santa Misa

para celebrar el inicio del Año

Académico 2017, liderada por el

capellán de la institución, Padre David

Gómez.

Mechoneo Solidario benefició a personas en situación
de calle de Temuco

La actividad, que se realiza a nivel nacional

para dar la bienvenida a los estudiantes

nuevos, mostró en acción los valores y el

sello social de la institución.

Con un Mechoneo Solidario en la Feria Pinto

de Temuco, en el que alrededor de un

centenar de personas en situación de calle

pudieron disfrutar de un especial almuerzo, se

dio la bienvenida a estudiantes de primer año

de Santo Tomás Temuco.

Más de cincuenta voluntarios de la casa de

estudios superiores participaron de esta

original Tallarinata Solidaria, preparando y

sirviendo a los invitados un contundente plato

de comida, en un ambiente de camaradería y

buena conversación, obteniendo la sonrisa

de los agradecidos comensales que disfrutaron del encuentro. La actividad, de profundo sentido social y humano, que se

realiza a nivel nacional para dar la bienvenida a los estudiantes nuevos y es organizada por la Dirección de Asuntos

Estudiantiles, mostró en acción los valores y sello social de Santo Tomás.



UST Temuco y DivulgaTEA firmaron importante
convenio internacional

La alianza fue firmada por la

rectora Rosemarie Junge y la

directora del Centro

Terapéutico Piuque, Clelia

Reboredo.

Una alianza estratégica

internacional de cooperación

mutua en el ámbito formativo y

de divulgación científica se

selló entre la Universidad Santo

Tomás Temuco y el Proyecto

divulgaTEA, a través del su

Centro Terapéutico Piuque.

Mediante un convenio firmado

por la rectora de la UST

Temuco, Rosemarie Junge, y la

directora del Centro

Terapéutico Piuque de Buenos

Aires, Clelia Reboredo, se

Área de Administración realizó la capacitación 
“Operación Renta 2017”

Gracias a un convenio de colaboración entre

el Servicio de Impuestos Internos y el Área

de Administración de la casa de estudios,

personal y estudiantes se capacitaron sobre

el importante trámite anual.

El Área de Administración de Santo Tomás

Temuco y el Servicio de Impuestos Internos,

realizaron una capacitación sobre la Operación

Renta 2017.

Esta actividad, que se enmarca en el convenio

de colaboración existente entre estas dos

instituciones, permitió a los directivos, docentes

y estudiantes de la casa de estudios capacitarse

ante esta labor que año a año deben realizar los

contribuyentes de todo el país.

La cita académica contó con la presentación de

formalizó esta alianza que representa el compromiso de continuidad en esta vocación de divulgar conocimiento y buenas

prácticas sobre el trastorno del espectro autista.

Tomás Jofré, coordinador de Operación Renta de la IX Dirección Regional de Temuco del SII, quien a través de una

exposición especializada instruyó a los presentes sobre el proceso en el que los contribuyentes deberán presentar sus

declaraciones de impuestos.
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Santo Tomás en el Arte presentó exposición “Legado
de Pinceladas”

Se trato de la muestra conjunta de los artistas regionales,

Roberto Mora y Pía Urtubia, que estuvo disponible al

público durante todo el mes de abril.

Una nueva exposición de Santo Tomás en el Arte fue exhibida

en el hall de acceso de la casa de estudios superiores. Se trato

de la segunda muestra del año titulada “Legado de

Pinceladas”, conjunto de creaciones de los artistas Roberto

Mora y Pía Urtubia.

En la exhibición se muestro y destaco, por parte de Roberto

Mora, paisajes urbanos, con grande detalle y colorido típicos

de Chile. Por otro lado, Pía Urtubia, su joven discípula, trabaja

variedad de temas y técnicas, en búsqueda de su propio estilo.
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En Santo Tomás Temuco se realizó foro panel sobre
Turismo Corporativo

El encuentro fue organizado por las carreras

del área de Administración, Técnico en

Turismo y Servicio Social del Instituto

Profesional y Centro de Formación Técnica.

Un interesante foro panel denominado “Turismo

Corporativo: Innovando en las Estrategias de

Formación y Bienestar de equipos Humanos en

La Araucanía” se desarrolló en Santo Tomás

Temuco con la presencia de importantes

representantes del ámbito del turismo regional.

El director regional del Sernatur, Richard Quintana, junto a José Luis Álvarez, gerente de Vortice Tour, y Baldemar

Cepeda, gerente comercial de Kutralco Tour, fueron los expositores en este encuentro organizado por las carreras del

área de Administración, Técnico en Turismo y Servicio Social del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica

Santo Tomás Temuco.

Algunos de los objetivos de la jornada fueron presentar herramientas para el fortalecimiento del liderazgo, el trabajo en

equipo y el bienestar de los trabajadores y grupos sociales en la industria, promover el uso de los recursos naturales y

servicios turísticos de La Araucanía durante todo el año e innovar en el desarrollo de estrategias de formación y

entrenamiento de equipos humanos, a través de la incorporación de actividades al aire libre y el contacto con la

naturaleza.

Santo Tomás Temuco realiza campaña de vacunación
contra la influenza

Una de las medidas más importantes que

realiza año tras año la casa de estudios

superiores, a través de la carrera de

Enfermería de la UST, es la vacunación

contra la influenza, la cual está dirigida a

estudiantes y colaboradores de la

institución.



Charla técnica sobre Reforma Laboral y Negociación
Colectiva se realizó en Temuco

En la ocasión, el jefe del Centro de Conciliación y

Mediación Laboral de la Dirección del Trabajo,

Germán Cabrera, se refirió al mecanismo de

negociación que entró en vigencia el 1 de abril.

Una charla técnica sobre la Reforma Laboral y

Negociación Colectiva dictada por el jefe del Centro de

Conciliación y Mediación Laboral de la Dirección del

Trabajo y magister en Administración Pública, Germán

Cabrera, se llevó a cabo en el auditorio de Santo

Tomás Temuco. El encuentro contó con la presencia

estudiantes de las carreras del Área de Administración

de Santo Tomás, empleadores y profesionales de la

región.
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Escuela de Derecho de la UST Temuco inauguro Año
Académico

En la ocasión, el director del departamento de Derecho

Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile,

Alex Van Weezel, dictó clase magistral ante los

asistentes.

Con una clase magistral, el destacado abogado, Alex Van

Weezel, inauguró el Año Académico 2017 de la Escuela de

Derecho de la Universidad Santo Tomás de Temuco.

La actividad reunió a la comunidad educativa y

profesionales de la región y fue precedida por la rectora de

la UST, Rosemarie Junge, y el director de la Escuela de

Derecho, Gabriel Carrillo.

En la ocasión el jurista expuso sobre el dolo y su

identificación aplicado en Derecho, el que fue ejemplificando

durante la cátedra.

Con concurso de selfies Santo Tomás Temuco celebró el
Día del Libro
Se sumaron a la premiación la distinción por parte

de Biblioteca de estudiantes que destacaron por

el uso de textos académicos y libros de la

biblioteca alternativa durante 2016.

“Sácate una selfie” fue el nombre del concurso en el

que, por tercer año consecutivo, participaron

estudiantes y colaboradores de Santo Tomás

Temuco, quienes dieron a conocer sus lecturas

preferidas a través de una entretenida fotografía y

reseña.



Docentes UST participaron del XIV Congreso 
Internacional de Educación Inclusiva

“Actores relevantes en la construcción

de prácticas de inclusión y convivencia

escolar, análisis del discurso situado”,

fue la ponencia presentada en el

congreso efectuado en la ciudad de

Oviedo.

A España viajaron las docentes de la

Escuela de Educación de la UST Temuco,

Natalia Bernales y Sandra Osorio, como

expositoras en el XIV Congreso

Internacional de Educación Inclusiva,

instancia donde presentaron los resultados

obtenidos a nivel local respecto del trabajo

que la institución desarrolla en esta

temática.

Alrededor de veinte estudiantes del CFT Santo

Tomás se trasladaron hasta el Hogar de Ancianos

Revoso para atender a los adultos mayores

residentes.

El primer operativo podológico del año realizó la carrera

de Podología Clínica de Santo Tomás Temuco en el

Hogar de Ancianos Revoso de la comuna de Padre Las

Casas, en el marco del Programa Casa de la Familia.

Alrededor de veinte estudiantes de la carrera del Centro

de Formación Técnica se trasladaron hasta de la

comuna para atender a los adultos mayores residentes.
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Casa de la Familia de la UST Temuco conmemoró Día 
Mundial de la Salud

Casa de la Familia realizó operativo podológico en Padre
Las Casas

A través de la carrera de Nutrición y Dietética se

ilustró a niños de la Escuela Municipal Darío Salas

de Padre Las Casas sobre modalidades de

alimentación saludable.

En el marco de la celebración del Día Mundial de la

Salud, la carrera de Nutrición y Dietética de la

Universidad Santo Tomás Temuco y el programa de

Responsabilidad Social Universitaria de la Casa de la

Familia, conmemoró la fecha con una actividad

realizada en la Escuela Municipal Darío Salas de la

comuna de Padre las Casas.



En Temuco se desarrollaron talleres de preparación de
visita de Acreditación Institucional del Instituto
Profesional
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Desde el año 2005, el IPST ha sido acreditado en cuatro oportunidades, siendo este su quinto proceso en el que

buscará acreditarse en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado.

Los equipos directivos de las sedes de Punta Arenas, Puerto Montt, Osorno, Valdivia y Temuco, conformada por Rectores,

Directores Académicos, Directores de Administración y Operaciones, Directores de Asuntos Estudiantiles y Directores de

Comunicaciones, se reunieron en la sede Temuco con el fin de desarrollar talleres de preparación para la visita de acreditación

institucional del Instituto Profesional Santo Tomás.

Durante los dos días del encuentro se abordaron distintos temas que son relevantes para la Comisión Nacional de Acreditación

(CNA), los cuales se han seleccionado considerando la experiencia de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad (VRAC)

y la recurrencia que éstos han tenido en otros procesos de acreditación.


