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Candidatos al Senado por la región participaron del
encuentro “Ideas para La Araucanía”

Fuad Chahín (DC), Eugenio Tuma

(PPD), Jaime Quintana (PPD) y José

García Ruminot (RN) participaron

del encuentro organizado por la

casa de estudios y el Diario Austral

de Temuco.

Con la participación de cuatro de los

candidatos al Senado por la IX Región,

y ante un gran marco de público, se

desarrolló el segundo encuentro “Ideas

para la Araucanía”, evento organizado

por Santo Tomás Temuco en alianza

con el Diario Austral.

Los candidatos al Senado Fuad

Chahín (DC) ), José García Ruminot

Rectora Rosemarie Junge participó en La Moneda del
anuncio del Plan de Reconocimiento y Desarrollo de La
Araucanía

“Chile sólo será una sociedad unida el día

que todos sus pueblos tengan

reconocimiento, paz y desarrollo”, destacó

la mandataria en su discurso.

La rectora de Santo Tomás Temuco,

Rosemarie Junge, fue invitada al anuncio del

Plan de Reconocimiento y Desarrollo de La

Araucanía, como parte de la mesa asesora

presidencial conformada el año recién pasado,

que fue encabezada por monseñor Héctor

Vargas, obispo de Temuco, y que reunió a

representantes del pueblo mapuche, de las

iglesias, cuerpos académicos y de la sociedad

civil de la Región de La Araucanía.

(RN), y los PPD Jaime Quintana y Eugenio Tuma, pudieron presentar sus propuestas ante los asistentes y respondieron a

las preguntas realizadas por el moderador del encuentro político, el director del Diario Austral de La Araucanía, Mauricio

Rivas.

En la ocasión la Mandataria se refirió al desarrollo regional, a la violencia rural existente y las medidas que se definieron

para subsanar la problemática de la zona, las que se agrupan en tres ámbitos de acción que incluyen políticas de

reconocimiento para los pueblos indígenas; de desarrollo productivo, regional y territorial; y políticas para la protección y

apoyo a todas las víctimas de violencia en la región.
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La UST Temuco desarrolló exitoso encuentro sobre
Síndrome de Down

Más de doscientas personas participaron del

exitoso IV Encuentro sobre Síndrome de Down:

“Preparando el porvenir”, evento organizado por

la carrera de Enfermería de la Universidad

Santo Tomás Temuco, en conjunto con la

Clínica Alemana de Temuco y la agrupación

EduDown.

La jornada ofreció a profesionales de diversas

áreas, familiares y personas con síndrome de

Down la posibilidad de aprender más sobre esta

alteración genética que se produce por la

presencia de un cromosoma extra, entendiendo

que la estimulación desde el nacimiento, así

como el control y seguimiento de la salud de los

niños, proporcionan una mejora importante en

La carrera de Turismo realizó seminario “El turismo: una
llave para el desarrollo regional”

En la ocasión, el experto Óscar Santelices,

compartió su experiencia en el programa Corfo

“Transforma Turismo”.

La carrera de Técnico en Turismo del Instituto

Profesional Santo Tomás desarrolló un interesante

seminario denominado “El turismo: una llave para

el desarrollo regional”, en el que participó el

experto y ex director nacional de Sernatur, Òscar

Santelices.

Santelices recorrió en su intervención la

experiencia del programa nacional Transforma

Turismo que actualmente preside, cuyo objetivo es

fortalecer la industria nacional. En la ponencia

presentó datos sobre el posicionamiento de Chile

respecto al panorama internacional y los desafíos

del país para levantar la productividad y mejorar la

oferta.

El presidente de este programa estratégico se

refirió a la necesaria diversificación de las

experiencias turísticas, enfocándose en la Región

de La Araucanía cuyas posibilidades -dado su

entorno geográfico y cultural- ofrecen valiosas

alternativas para el turista de intereses especiales

como el etnoturismo y el turismo de naturaleza y

aventura.

su calidad y, por tanto, una efectiva integración como adulto a la sociedad.



Experta del Mineduc presentó alcances de Decreto 83 en
la UST Temuco

La experta Alida Salazar expuso ante unos doscientos profesionales y estudiantes del área de Educación, acerca

de la normativa que comenzó a regir en marzo de 2017.

Alida Salazar, directora nacional de la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación, fue la expositora en la

reciente versión de los “Diálogos Educativos de Educación Diferencial: Diversificación de la Enseñanza, eje de la educación

inclusiva”, que -por quinto año- organizó la Escuela de Educación de la Universidad Santo Tomás Temuco.

En la jornada, a la que asistieron alrededor de 200 profesionales del área de la educación, se profundizó acerca del Decreto

83, promulgado en 2015 y que entró en vigencia este año, instrumento legal que norma la Educación Especial en el país y a

través del cual se establecen criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades

educativas especiales en educación parvularia y en educación básica.
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El autor del valioso material es el investigador de la

Fundación Fauna Andina, Fernando Vidal.

Con una emotiva ceremonia realizada en el auditorio de la

Universidad Santo Tomás Temuco, se lanzó el libro “Puma

Araucano: Vida en una dimensión paralela”, del investigador

de la Fundación Fauna Andina y colaborador de la institución

de educación superior, Fernando Vidal.

El texto, realizado en formato digital, refleja el arduo trabajo

en terreno que lleva desarrollando por años el investigador,

quien a través de su labor ha generado conocimiento y

técnicas de manejo para la conservación de especies de la

región en general y del puma en particular.

Características de la especie, presencia y actividad,

métodos para prevenir la pérdida de ganado por pumas,

expectativas de vida y causas de muerte, además de su

relación con el pueblo mapuche, son parte de los contenidos

presentes en el valioso material.

UST Temuco lanzó libro sobre el Puma Araucano



Las carreras del Área Informática del IP Santo Tomás
Temuco celebraron su día

Con feria de novedades tecnológicas, tarreo, taller de

robótica y charlas, se llevó a cabo la actividad en la casa

de estudios superiores.

En el marco de la celebración del día de las carreras del

Área de Informática del Instituto Profesional de Santo Tomás

Temuco, se realizó una nueva edición de la Jornada TIC

2017, que como todos los años incluyó una feria de

novedades tecnológicas, tarreo y taller de robótica, además

de exposiciones de expertos del área.

La jornada partió con la muestra tecnológica y un taller de

robótica, lo que fue acompañado de un “tarreo” donde los

estudiantes pudieron jugar online diversos juegos.
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Psicología desarrolló seminario “Psicología aplicada al
deporte”
El objetivo de la actividad fue dar a conocer la

labor que desarrollan los profesionales del área

con deportistas de elite y en formación.

Con la presencia del destacado psicólogo y coach

deportivo, Rodrigo Cauas, se desarrolló el seminario

denominado “Psicología aplicada al deporte”, evento

organizado por la escuela de Psicología de la UST.

La actividad se inició con la charla “Psicología

aplicada al fútbol” del docente UST y psicólogo de

Deportes Temuco, Iván Neira, y continuó con la

exposición del también docente de la casa de

estudios, Ronald Vásquez denominada “Evaluación

psicodeportológica”. Finalizó el encuentro con la

charla de Cauas denominada “Ambigramas en

psicología del deporte”.

“De La Araucanía al mundo” se denominó seminario
realizado en Santo Tomás Temuco
El encuentro sobre exportación e importación fue organizado por las carreras

del Área de Administración del Instituto Profesional y Centro de Formación

Técnica de la casa de estudios.

Un seminario sobre exportación e importación denominado “De La Araucanía al

mundo” se efectuó en el auditorio de Santo Tomás Temuco.

Los interesados en conocer los procedimientos técnicos para importar y exportar

productos o servicios recibieron lo conocimientos por parte de expertos del área como

Eduardo González, director regional de ProChile, y profesionales de Aduanas Chile.
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UST capacitó a Carabineros en competencias interculturales

La jornada finalizó con la certificación de los asistentes al

curso, ceremonia que fue presidida por el coronel de

Carabineros, Raúl Molina, y la rectora de la UST, Rosemarie

Junge.

Funcionarios de Carabineros de Chile participaron de una

interesante jornada de capacitación denominada “Competencias

interculturales en entornos laborales culturalmente diversos”, la

que fue dictada por la Unidad de Estudios Interculturales de la

UST.

En el curso de entrenamiento, que busca gestionar la

comunicación y la convivencia en entornos laborales que

favorezcan el entendimiento con personas, grupos y comunidades

de diferentes orígenes culturales, participaron un total de 29

carabineros de diversas comunas de la región de La Araucanía.

We Tripantu se vivió en Santo Tomás Temuco

El Año Nuevo Mapuche se conmemoró en la casa de

estudios superiores con diversas actividades artístico

culturales.

El We Tripantu o el regreso de la salida del sol, es un día

sagrado y festivo para los mapuche, con que se celebra el

solsticio de invierno, que representa un nuevo ciclo de la

naturaleza. Como es tradicional, Santo Tomás Temuco

organizó una serie de actividades pensadas para que los

estudiantes vivieran la tradicional fiesta del pueblo

originario de La Araucanía.

Todo comenzó con la charla de Juan Parra, ex alumno

mapuche de la institución y egresado de la carrera de

Servicio Social, quien explicó a los asistentes a la jornada

el significado del We Tripantu en el pueblo mapuche, su

cultura y actividades que realizan para conmemorar el

cambio de ciclo de vida de la naturaleza, lo que continuó

con un Ulkantun -canto mapuche- interpretado por Patricio

Curio.

Posteriormente, se realizó el ritual mapuche Yeyipun,

ceremonia que se realiza cuando se funde el día y la

noche, y sirve para invocar a los meli chi laku, antepasados

llamados “los cuatro abuelos”.

Al finalizar la ceremonia de la celebración del We Tripantu,

los asistentes presenciaron el Choike Purrun -Danza del

Avestruz- para luego culminar la celebración con un

Mizagun con comidas típicas mapuche.
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Un nuevo “Tomasino X 1 día” se vivió en Santo Tomás
Temuco

Más de 600 estudiantes de enseñanza media de toda la

Región de La Araucanía vivieron la experiencia de ser parte

de la educación superior.

“Tomasino x 1 día”, es el nombre de la actividad que se desarrolló

por quinto año consecutivo en la sede, donde jóvenes de diez

establecimientos de la región, participaron de más de veinte

talleres, laboratorios y clases prácticas, que les permitieron

adentrarse en el mundo de la educación superior y conocer de

manera presencial cómo se forman los futuros profesionales y

técnicos de Santo Tomás.

Santo Tomás firmó importante convenio con el Teatro
Municipal de Temuco
La casa de estudios se comprometió a apoyar la

cultura y las artes a través de esta iniciativa que

renueva año a año.

Como es tradición, Santo Tomás Temuco y el Teatro

Municipal de la capital regional, sellaron un compromiso

con la cultura y las artes a través de la firma de un

convenio que beneficia directamente a los habitantes de la

Región de La Araucanía, quienes podrán disfrutar durante

todo el 2017 de una nutrida oferta de espectáculos.

Documental “Como me da la gana II” se presentó en ciclo
de cine Miradoc

Durante el mes de junio se exhibió el film del destacado

director nacional Ignacio Agüero.

El documental Como me da la gana II, fue presentado en el

auditorio de Santo Tomás Temuco , en el marco del ciclo de cine

de Miradoc 2017.

Organizado por la carrera de Técnico en Sonido y Miradoc, el

documental es la continuación de la película homónima que dirigió

Agüero hace 30 años, en el cual se propone interrumpir rodajes

actuales de colegas realizadores con el fin de saber cómo era

hacer cine en los ochentas.

El próximo documental que presentará Santo Tomás Temuco será

“Unfinished Plan: El camino de Alain Johannes”, el cual se exhibirá

el jueves 6 y 20 de julio, a las 19:00 horas, en el auditorio de Santo

Tomás Temuco.
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Santo Tomás en el Arte inauguró nueva exposición
“Sueños & Colores”

Se trata de la muestra de la artesana textil mapuche, Juanita Becerra, que estará

disponible al público durante todo el mes de junio.

Una nueva exposición de Santo Tomás en el Arte -enmarcada en el mes del We

Tripantu- comenzó a ser exhibida en el hall de acceso de la casa de estudios

superiores. Se trata de la cuarta muestra del año titulada “Sueños & Colores”, de la

destacada artesana textil mapuche, Juanita Becerra.

Con una exposición de telares, Juanita Becerra busca representar la tradición familiar y

local de Curarrehue, lugar donde reside, mezclando innovación y rescate identitario

plasmado en sus piezas textiles, a través de gran variedad de colores y formas.

Nuevos enfermeros de la UST Temuco realizaron su
juramento profesional
32 nuevos profesionales formalizaron su compromiso

de velar en el ejercicio laboral, por el cumplimiento de

la ética y atención de los pacientes.

32 enfermeros que finalizaron durante 2016 su plan de

estudios en la Universidad Santo Tomás Temuco,

prestaron juramento profesional en dependencias del

Colegio Médico de la capital de La Araucanía, con

presencia de sus directivos, docentes y familiares.

En el acto, los nuevos profesionales recibieron el saludo de

la directora de la Escuela de Enfermería de la UST

Temuco, Islia de la Guarda, previo al juramento donde

manifestaron su compromiso con la profesión y al paciente.

Estudiantes del Área de la Salud de Santo Tomás Temuco
recibieron su certificación de Cuidador de Enfermos

En solemnes ceremonias realizadas en el auditórium de la

casa de estudios, 79 estudiantes de las carreras de Técnico

en Enfermería y Técnico en Enfermería en Mención Terapias

Complementarias recibieron su certificado de Cuidador de

Enfermos, alcanzando así una importante etapa dentro de su

carrera que les permite acceder al mundo laboral.

Esta certificación se entrega a todos los alumnos que hayan

cursado completamente los ramos del primer año de su

carga lectiva y les reconoce formalmente la opción de

satisfacer las necesidades básicas y procedimientos no

invasivos de los pacientes, tanto en hospitales como en

domicilios.
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Estudiantes de Técnico en Veterinaria y Producción
Pecuaria recibieron certificación

Cerca de 30 estudiantes validaron sus capacidades y habilidades en diversas

áreas, pudiendo incorporarse desde ya al mercado laboral.

En presencia de las autoridades académicas y familiares se realizó la ceremonia de

entrega de certificaciones intermedias a cerca de 30 estudiantes de Técnico en

Veterinaria y Producción Pecuaria del Centro de Formación Técnica Santo Tomás

Temuco.

Estas certificaciones validan las capacidades y habilidades de los alumnos en áreas

específicas de la carrera, permitiéndoles incorporarse desde ya al mercado laboral

pudiendo así complementar estudios y trabajo.

Fueron cuatro las áreas e que fueron acreditadas las competencias de los estudiantes:

Procedimiento Administrativo en Empresas Agropecuaria, Analista de Aseguramiento de

Calidad, Asistentes de Inspección de Planta y Procedimiento Terapéutico en Ganadería.

Teletón realizó taller de inclusión a los alumnos de Santo
Tomás Temuco

Se trató del taller “Me pongo en tu lugar”, el cual fue

dirigido por voluntarios de la institución.

Con el objetivo de que los estudiantes puedan establecer

lazos de pertenencia, reforzar la tolerancia, empatía y

respeto por sus pares y grupos, se llevó a cabo el taller “Me

pongo en tu lugar” en Santo Tomás Temuco, encuentro que

fue organizado por la dirección de Formación e Identidad, a

través de asignatura de Responsabilidad Social

Universitaria.

Con una gota humana se conmemoró el Día Mundial del
Donante de Sangre en la UST

La iniciativa reunió a cercas de 70 personas quienes, vestidos de

rojo y sujetando globos, promovieron la importancia de la

donación de sangre.

Una verdadera fiesta se vivió en la Universidad Santo Tomás

Temuco para celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre. Cerca

de 70 personas acudieron al evento en el que se promovió entre la

comunidad educativa la importancia donación y se fotografió una

gran gota humana que se formó en las áreas verdes de la casa de

estudios superiores.
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