
Talleres sobre condición del espectro autista se
realizaron en la UST Temuco
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Una exitosa jornada de talleres sobre la condición del espectro autista, realizada por la psicóloga argentina y

directora del proyecto DivulgaTEA, Clelia Reboredo, se realizó en la UST, ante un marco de público de alrededor

de 150 asistentes.

“Aspectos sensoriales en condición del espectro autista” y “Diseño de materiales visuales” fueron los talleres en la que

profesionales, estudiantes y familiares de niños y jóvenes con el trastorno, derribaron mitos sobre el tema, conocieron sus

alcances y las prácticas exitosas que el proyecto DivulgaTEA –a través de los Centros Piuque de Buenos Aires– han

sistematizado tras veinte años de experiencia.

Exposición fotográfica “La Moda en China” fue
inaugurada en Temuco

Cerca de 60 fotografías del gigante asiático

conformaron esta exposición que fue apreciada

en la casa de estudios superiores entre el 6 y el

27 de marzo.

Una novedosa exposición que reunió alrededor de

60 fotografías de la China contemporánea del siglo

XXI, fue inaugurada en Santo Tomás Temuco el

pasado mes de marzo.

Las imágenes gráficas que se pudieron apreciar

mostraron coloridos paisajes, amaneceres,

arquitectura, grupos étnicos, actividades culturales y

gente de la China actual, las cuales fueron captadas

por fotógrafos profesionales y aficionados del

gigante asiático.



Egresados de Santo Tomás participaron en charla de
emprendimiento en Temuco

Nicolás Morales, director ejecutivo de Pegas con

Sentido, orientó a los asistentes sobre cómo desarrollar

proyectos y ser profesionales o emprendedores más

felices y comprometidos.

Una reunión desayuno, realizada en el Café de la P de la

capital regional de La Araucanía, congregó a un grupo de

profesionales y técnicos titulados de Santo Tomás, quienes

participaron de una charla motivacional a cargo del co

fundador y director ejecutivo de Pegas con Sentido, Nicolás

Morales.
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Los ex tomasinos, que hoy son parte del Círculo de Egresados de la institución, conocieron la experiencia y testimonio del

emprendedor nacional de Pegas con Sentido, consultora y plataforma que apoya a instituciones en la búsqueda de

profesionales que aumenten su competitividad a nivel económico, social y ambiental.

Estrenos de Miradoc para el 2017 se presentarán en
Santo Tomás Temuco

“Blanca oscuridad” y “Robar a Rodin” son parte de los documentales que podrán ser vistos en la casa de

estudios entre los meses de abril y noviembre.

El programa Miradoc se ha convertido en una plataforma imprescindible para la difusión del cine chileno, específicamente

el documental, a lo largo del país. Nacido el 2013 como una iniciativa de la Corporación de Documentalistas Chiledoc, se

ha consolidado gracias a una cartelera estable, foros con los directores y una red de salas que abarca todo el país.

En su quinto ciclo- se esperan 8 títulos que darán que hablar por la calidad de las propuestas y las discusiones que son

capaces de generar, los que en la capital regional de La Araucanía se podrán ver en el salón auditorio en Santo Tomás

Temuco.

La película Niña Sombra es el primer documental en exhibición, el cual se presentará los días 6 y 20 de abril a las 19:00

horas en el auditorio de la sede.



Alumnos nuevos participaron de la semana de
bienvenida de Santo Tomás Temuco

Más de 2 mil estudiantes de las 40 carreras que imparte la

sede, participaron del proceso de inducción en la

denominada Semana 0-IVU que duró hasta el 10 de marzo.

Un nuevo año académico iniciaron el pasado mes de marzo los

estudiantes de Santo Tomás Temuco, los cuales recibieron por

parte de sus directores y jefes de carrera, profesores y alumnos

antiguos, la inducción que les permitirá comprender y

desempeñarse de la mejor forma en esta nueva etapa de sus

vidas.

La denominada Semana 0, para los estudiantes del Instituto

Profesional (IP) y Centro de Formación Técnica (CFT), y la

Semana IVU, de inducción a la vida universitaria, finalizó el

pasado viernes 10 de marzo.

Durante los días que duró de inducción participaron los más de 2

mil nuevos tomasinos que comienzan su formación técnico y

profesional en las 40 carreras que imparte la sede en sus

niveles: universidad, instituto profesional y centro de formación

técnica.
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Con presentación de Juanjo Montecinos la UST
Temuco dio la bienvenida a sus nuevos alumnos

Con la música del cantautor temuquense

se dio inicio oficial al año académico de la

institución.

Nuevos tomasinos de la Universidad Santo

Tomás, de las jornadas diurna y vespertina,

se dieron cita en la ceremonia de Inducción

General de la sede, actividad que culminó con

la presentación del cantautor regional Juanjo

Montecinos, quien animó e hizo cantar a los

estudiantes.

La ocasión se hizo propicia para que las

autoridades de la casa de estudios, precedida

por su rectora, Rosemarie Junge, los

directores académicos y los directores del

Centro de Aprendizaje, Formación e Identidad

y Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás

Temuco, pudieran informar a los estudiantes

acerca de los diversos estamentos que

conforman la sede y que dan apoyo a su

formación profesional.



Nuevos estudiantes de CFT e IP reciben la Inducción
General

Los nuevos estudiantes 2017 del Centro de

Formación Técnica e Instituto Profesional

de Santo Tomás Temuco, recibieron por

parte de sus autoridades académicas la

Inducción General a la educación superior.

La ceremonia fue encabezada por la rectora

de sede, Rosemarie Junge, la cual, en sus

palabras de bienvenida reforzó el Sello Santo

Tomás (Valorar, Exigir y Apoyar), el que guía

la formación de estudiantes, y que potencia

los valores que emanan de las personas.

Una de las sorpresas en ambas jornadas –

diurna y vespertina– fue la presentación del

cantautor de Temuco, Juanjo Montecinos,

quien encantó al público con sus canciones.

Con música y baile Santo Tomás Temuco recibió a sus
alumnos

Más de 2 mil alumnos de las 40 carreras

que imparte la sede, participaron de la

bienvenida tomasina realizada por la

casa de estudios.

Una recepción recreativa es la que organizó

la Dirección de Asuntos Estudiantiles de

Santo Tomás Temuco, para los más de 2

mil estudiantes nuevos que ingresaron a las

40 carreras que imparte la sede.

Esta bienvenida, cargada de emociones,

música y actividades recreativas, fue parte

de las tradicionales actividades de ingreso

de los estudiantes nuevos, la cual tuvo por

objetivo acercar a quienes vienen

integrándose a la casa de estudios a la

comunidad estudiantil y compartir entre

compañeros.
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Así lo señaló Eduardo Quinteros, director de Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás Temuco, quien expresó que “si bien

la bienvenida estuvo orientada a los estudiantes nuevos, todos los tomasinos podían participar, de esta manera pudimos

promover el estrechar lazos, que se conozcan y que generen comunidad”.

La entretenida animación del locutor radial Sandu, el cual amenizo la actividad con bailes y juegos, dio pie al plato

principal: el artista nacional y finalista de The Voice Chile, Charly Benavente, quien repasó todos los éxitos interpretados

en el estelar musical.

Organizado por la DAE



La sede Temuco se sumó a la campaña de difusión
“Acreditación 2017”

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES/ MARZO 2017 

La sede Temuco se sumó a la campaña de difusión por el proceso de acreditación del Instituto Profesional y la Universidad

que están en curso durante este 2017 y que busca certificar nuestra calidad institucional.

Recientemente el IP fue visitado por el team que les entregó detalles y alcances del importante proceso y sensibilizó a los

estudiantes sobre su rol en esta instancia.
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