
CFT-IP tituló a más de 300 nuevos profesionales

Proyecto UST obtiene adjudicación de fondo CORFO
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Una nueva y trascendental etapa en sus vidas fue la que iniciaron un total de 349 estudiantes del Instituto Profesional y

Centro de Formación Técnica Santo Tomás Temuco -60 estudiantes del IP y 289 del CFT- quienes recibieron los títulos

que los acreditan como nuevos profesionales y técnicos.

La emotiva ceremonia que se desarrolló en el Teatro Municipal de Temuco, fue encabezada por la rectora de Santo

Tomás Temuco, Rosemarie Junge y la directora académica del IP y CFT de la institución, M. Oriette Cáceres.

Carlos Cisternas, docente de Inmunología; Paula Aguilar y Carole Díaz de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento

de la UST; los investigadores del proyecto Nancy Ruiz, docente de la Escuela de Medicina Veterinaria, y Karen Villagrán

directora de Escuela de Tecnología Médica; lograron concretar la propuesta, convirtiéndose en unos de los referentes,

respecto a cómo transitar desde la investigación básica a un proyecto tecnológico requerido por la industria con un alto

potencial comercial, permitiendo a nuestro plantel de educación superior realizar vinculación efectiva y de calidad con el

sector productivo.

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.

Durante el año 2016, se aprobaron 26 proyectos, en los

cuales 18 de estos fueron postulados por universidades

como proveedoras de conocimientos.

El proyecto denominado “Protección de huevos contra

salmonellas para su utilización en la industria avícola”

que realizó el equipo multidisciplinario, dirigido por



Estudiantes realizaron Trabajos Voluntarios de Verano
2017

Para reforzar los valores de Santo Tomás, tales como la

fraternidad y solidaridad, dos veces al año se realizan los

trabajos voluntarios de la casa de estudios, con el objetivo

de entregar un aporte a las comunidades más vulnerables

del país.

Más de 200 jóvenes de Santo Tomás, de las sedes de

Rancagua, Curicó, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia,

Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas y Chillán, participaron

en los Trabajos Voluntarios Nacionales de Verano Santo

Tomás 2017, organizados por la Dirección de Asuntos

Estudiantiles, DAE.
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La versión de esta iniciativa solidaria se desarrolló en la comuna de Toltén y sus alrededores, donde una veintena de

estudiantes de Santo Tomás Temuco participaron activamente en beneficio de familias vulnerables, apoyando las labores

de restauración de viviendas y espacios públicos en las comunidades de Queule, Los Pinos, Camaguey, Pocoyan y Caleta

La Barra.

Con charla motivacional se dio la bienvenida a los
nuevos tomasinos

Más de 400 nuevos estudiantes de Santo Tomás Temuco participaron de la jornada recreativa de nominada “El éxito de tu

futuro”, iniciativa que se enmarcó en la gira nacional que realiza un equipo multidisciplinario liderado por el consultor y

emprendedor Fran Ruiz de Partners for Passions, quienes a través de dinámicas de grupos y videos interactivos, lograron

que los estudiantes se conocieran y pasaran una tarde llena de experiencias y de aprendizaje personal.

La actividad organizada por la Dirección de Admisión de la casa de estudios superiores, logró el objetivo de conectar a los

jóvenes con el Sello Santo Tomás, con una invitación a valorar el talento que los jóvenes tienen, apoyarlos para lograr sus

sueños y exigirles a dar lo mejor de sí mismos en sus futuras carreras y en sus vidas, los que transmitieron mediantes

dinámicas, recreaciones, videos y una serie de actividades lúdicas, motivando a los nuevos tomasinos a descubrir su

verdadera pasión y a no renunciar a sus sueños.



Santo Tomás certificó a docentes en Pedagogía de
Educación Superior

Profesionales se titularon de magíster y diplomados en la
UST

En la ceremonia de certificación, docentes de Santo Tomás Temuco

recibieron el diploma que acredita la especialización recibida tras

haber cursado exitosamente el Diplomado en Pedagogía para la

Educación Superior.

Cabe destacar que los docentes titulados se desempeñan en

diferentes carreras que imparte la institución, entre ellas, Psicología,

Derecho, Servicio Social, Ingeniería Comercial, Construcción Civil,

entre otras.

Jóvenes de enseñanza media participaron en nueva
versión de “Universidad en Verano”
En su quinto año consecutivo, la iniciativa impulsada por la Facultad

de Ciencias de la casa de estudios, permite que los estudiantes

secundarios vivan un primer acercamiento con la educación

superior.

Elegir una carrera, es una de las decisiones más importantes que

deben enfrentar los jóvenes al terminar su enseñanza media. Es por

ello que como una forma de ayudarlos a que definan sus intereses y

descubran su vocación, la Universidad Santo Tomás implementó la

“Universidad en Verano”, una serie de cursos para estudiantes de

enseñanza media que busca resolver de forma anticipada esta

interrogante, acercando el mundo universitario a los jóvenes.

Un total de 56 profesionales recibieron su certificado que respalda el cumplimiento del programa de postgrado realizado

en la institución de educación superior.

En dos ceremonias se entregaron los grados de magister y certificados de diplomados a 56 profesionales y estudiantes

de postgrados de la Universidad Santo Tomás Temuco, quienes se especializaron en sus respectivas áreas.

En la ocasión, veinte profesionales recibieron su grado de Magíster en Administración de Empresas – MBA -, Magíster

en Educación Mención Gestión Directiva Escolar, Magíster en Gestión de Educación Superior y Magister en Educación

con mención en Pedagogía para la Educación Superior. Mientras que 36 profesionales recibieron su certificado de

Diplomado en Neurodesarrollo y Rezago Infantil, Diplomado de Gestión en Salud, Diplomado de Actualizaciones en

Evaluación y Psicodiagnóstico Infanto-Juvenil, y Diplomado en Gestión de la Convivencia Escolar.
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Santo Tomás recibió a sus 2 mil nuevos estudiantes este
27 de febrero

Premio Nacional de Historia donó libros a la biblioteca de
Santo Tomás
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El pasado 27 de febrero comenzó el

proceso de inducción a más de 2 mil

nuevos estudiantes de Santo Tomás

Temuco, los cuales participaron del

programa de inducción a la educación

superior, actividad con la cual la

institución le dio la bienvenida a quienes

iniciarán, este 2017, su formación

técnica y profesional en la casa de

estudios.

La denominada “Semana 0”, para los

estudiantes del instituto profesional (IP)

y del centro de formación técnica (CFT), y la “Semana IVU”, de inducción a la vida universitaria, reunió a los nuevos

alumnos con sus directivos y docentes, quienes les entregarán la información necesaria que los orientará en su etapa de

ingreso a la educación superior.

La entrega se realizó con el objetivo de nutrir la biblioteca

de la casa de estudios, con la historia de la Región de La

Araucanía y así poder acercar a los estudiantes a lo

sucedido en el pasado, para que puedan entender el

presente.

Para incentivar el conocimiento de la cultura e historia de

nuestra región y cómo a través de los siglos se ha

intentado construir una solución a los conflictos que la

aquejan, en unión directa con nuestra casa de estudios,

es que el profesor e historiador chileno, Premio Nacional

de Historia 2012, Jorge Pinto, realizó la entrega de

ejemplares a la biblioteca de Santo Tomás Temuco.

Colaboradores de Santo Tomás Temuco celebraron sus
cumpleaños en la sede

En compañía de la rectora Rosemarie Junge, los colaboradores de Santo Tomás

Temuco que cumplieron años durante los meses de enero y febrero,

compartieron un especial momento.

En la oportunidad los festejados disfrutaron de un grato desayuno, espacio de

camaradería donde pudieron conversar, compartir sus experiencias dentro de la

casa de estudios y celebrar en conjunto la especial fecha.

Esta iniciativa, que se implementó durante 2016 en Santo Tomás Temuco, se

conmemora mes a mes y ha tenida una positiva recepción por parte de quienes

han participado de los desayunos.
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