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Autoridades nacionales visitaron Santo Tomás Temuco

Las máximas autoridades nacionales de las instituciones de educación Santo Tomás se reunieron en Temuco en la

reunión zonal sur de la casa de estudios, para compartir experiencias y lineamientos con los directivos de la sede.

La sede lanzó el Tema Sello 2017
Una exitosa jornada se vivió en Santo Tomás Temuco, en el

lanzamiento del “Tema Sello”, que en su versión 2017 relevó

la figura de San Francisco de Asís con el lema “Hogar y

misión, nuestra casa común”.

En la oportunidad el seremi de Medioambiente de la Región

de La Araucanía, Marco Pichunman, intervino en la

ceremonia exponiendo acerca de la importancia del cuidado

al medioambiente con la clase magistral “San Francisco de

Asís y el Medioambiente”, instancia en la que -basado en la

vida y obra del santo-, explicó la situación actual de la

temática medioambiental a nivel mundial y en el país.

Santo Tomás Sustentable

El tema sello fue la ocasión también para que la institución

firme un compromiso ante la seremi del Medioambiente, en la

cual la institución se obligó ante la autoridad competente a

trabajar en pro de la sustentabilidad, haciéndose responsable y

consciente del cuidado del medioambiente mediante la

incorporación de acciones concretas que la comunidad

educativa adoptará este 2017.

Suscribió también este compromiso, además, el presidente de

los centros de alumnos de Santo Tomás Temuco, el estudiante

de la carrera de Tecnología Médica, Camilo Carrera.
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Primera jornada de “Ideas para Chile”

Junto al Diario Austral, la sede programó en este año electoral,

un ciclo de encuentros y debates políticos, con el objetivo de

promover en la ciudadanía un pensamiento crítico e informado

que se traduzca en un voto responsable por parte de cada uno

de los chilenos, principalmente enfocado en la comunidad

educativa Santo Tomás y los habitantes de Temuco, de cara a

las elecciones 2017.

La primera jornada de encuentros tuvo como invitado al pre

candidato presidencial por Evópoli, Felipe Kast.

Santo Tomás Temuco se sumó a la campaña “Nuevo Aire”
La iniciativa busca concientizar acerca de la importancia de la

descontaminación atmosférica en Temuco y Padre Las Casas.

Crear conciencia sobre la importancia que tiene el cuidado del

medio ambiente, principalmente en el uso de energías limpias de

calefacción que permitan disminuir el humo y contaminación que

hace estragos en la época de invierno en las comunas de Temuco y

Padre Las Casas, es el objetivo de la importante campaña que

impulsa desde hace algunos años el Diario Austral de La Araucanía

“Nuevo Aire”.

Santo Tomás Temuco no podía estar ajena a esa inquietud y es por

ello que nuevamente renovó su compromiso con la capital regional

y su gente, y se sumó al trabajo público-privado que realiza la

campaña en su versión 2017.

Cerca de mil jóvenes participaron del 14° Ensayo PSU de
Santo Tomás Temuco

Cerca de mil jóvenes de distintas comunas de

la Región de La Araucanía participaron de la

décimo cuarta versión del Ensayo PSU de Santo

Tomás, examen que la institución desarrolló

simultáneamente en Temuco y las restantes

sedes a nivel nacional.

Además de la rendición de las pruebas de

Lenguaje y Matemáticas, los jóvenes pudieron

revisar la oferta académica de Santo Tomas de

los tres niveles de la institución.

En La Araucanía y las restantes sedes de la institución a nivel nacional,

el evento reunió a alrededor de 10 mil estudiantes de manera

simultánea.



Mauricio Rojas presentó su nuevo libro “Lenin y el
totalitarismo”

A cien años de la Revolución Bolchevique, el escritor

Mauricio Rojas lanzó un nuevo libro denominado “Lenin y

el totalitarismo”, trabajo que fue presentado en Temuco en

el auditorio de Santo Tomás.

El centenar de asistentes que participó del evento pudo

conocer de boca del autor, el contenido de este

provocador y documentado ensayo que muestra el perfil

de Lenin y suma una reflexión histórica sobre la situación

política y social en Rusia desde finales del siglo XIX y

principios del XX.

Santo Tomás en el Arte inauguró nueva exposición “Arte
en la Mujer”

Una nueva exposición de Santo Tomás en

el Arte fue exhibida en el hall de acceso de

la casa de estudios superiores. Se trató de

la tercera muestra del año titulada “Arte

Abstracto Pucón: Arte en la mujer”, conjunto

de creaciones de la destacada artista Rosita

Buschmann, junto a sus alumnos del taller

de arte abstracto “Portezuelo del viento” de

la Casa de Cultura de Pucón.
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La UST Temuco celebró a las madres del hogar María
Ayuda

Una veintena de madres de la casa de acogida de

Temuco, fueron homenajeadas y pudieron

disfrutar junto a sus hijos y estudiantes de

diversas actividades para celebrar a mamá:

stand de alisado, manicure, karaoke y al ritmo

con vaso, entre otras.

La oportunidad fue el escenario en que se hizo

entrega de regalos especiales para las madres, que

fueron el resultado de la campaña “Celebremos a las

madres” realizada en Santo Tomás Temuco durante

la primera quincena de mayo, que buscó recolectar

principalmente accesorios de belleza y productos

para el cuidado de la mujer, los cuales fueron

agradecidos por las jóvenes madres de María

Ayuda.



Documental “Blanca Oscuridad” se presentó en Temuco

Miradoc y la carrera de Sonido de Santo Tomás

Temuco presentaron, los días 4 y 18 de mayo,

el documental “Blanca Oscuridad”, del cineasta

Juan Elgueta Ortiz, el cual mostró la experiencia

vivida por conscriptos en la tragedia de Antuco,

la que es considerada la peor catástrofe vivida

por militares chilenos en tiempos de paz.
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En la catedral se realizaron las ceremonias de investidura
de la Escuela de Educación y carrera de Enfermería UST

Con una emotiva ceremonia realizada en la

Iglesia Catedral de Temuco, en la que

participaron 29 estudiantes acompañados de

sus familias, se efectuó la ceremonia de

investidura de la Escuela de Educación de la

Universidad Santo Tomás.

En la ocasión los convocados fueron los

estudiantes de las carreras Educación Diferencial

y Pedagogía en Inglés.

La actividad fue presidida por la directora de la

Escuela de Educación de la UST Temuco, Gema

Pascual, y contó con la participación del Capellán

de Santo Tomás Temuco, Padre David Gómez,

quien entregó una especial bendición a los

estudiantes en esta nueva etapa que comienzan.

Asimismo, un total de 46 estudiantes de

la carrera de Enfermería de la

Universidad Santo Tomás Temuco,

participaron de su ceremonia de

investidura en la Catedral de la capital

regional, actividad que marca el inicio de

las prácticas profesionales que son

parte de su proceso formativo.
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Estudiantes de Kinesiología firmaron Compromiso
Vocacional

En la ceremonia, 13 estudiantes suscribieron el acta con

la que se comprometieron a responder a la ética

profesional en relación al trato de sus futuros pacientes.

En el marco del Día del Kinesiólogo que se celebra el 6 de

mayo, la Escuela de Kinesiología de la Universidad Santo

Tomás Temuco realizó una ceremonia en la que 13

estudiantes y futuros profesionales de la carrera suscribieron

un importante compromiso vocacional.

En la actividad, a través de la firma de un acta, los alumnos

de tercer año de la carrera que ingresan este 2017 a sus

prácticas curriculares, dimensionaron la relevancia de su

quehacer mediante un juramento de carácter personal que

marca la forma en cómo, desde lo ético, se relacionarán a

futuro con los pacientes y la sociedad.

Certificación de Cuidador de Enfermos

Un total de 40 estudiantes acreditaron sus

competencias, pudiendo acceder desde ya al

mundo laboral.

En una solemne ceremonia, 40 estudiantes de Técnico

en Enfermería Gineco Obstétrica y Neonatal de Santo

Tomás Temuco recibieron su certificado de Cuidador de

Enfermos, alcanzando así una importante etapa dentro

de su carrera que les permite, desde ya, acceder al

mundo laboral.

Estudiantes de Técnico en Registros de Información
Biomédica recibieron Certificación Intermedia

Un total de 15 alumnos fueron certificados

tras aprobar su primer año de estudios,

hecho que les permite ingresar desde ya al

mundo laboral.

15 estudiantes de la carrera de Técnico en

Registros e Información Biomédica del Centro

de Formación Técnica Santo Tomás Temuco

recibieron la certificación intermedia de

Asistente de Admisión en Centros de Salud,

tras aprobar su primer año de estudios, hecho

que les permite ingresar desde ya al mundo

laboral.



UST Temuco certificó a profesionales del Área de la
Salud

Con una ceremonia se realizó la entrega de las

certificaciones a los 59 profesionales que participaron

el año 2016 del diplomado “Manejo de Infecciones

Asociadas a la Atención en Salud” que dictó la casa de

estudios.

El programa, que se enmarca en el convenio entre

Santo Tomás Temuco y el Hospital Hernán Henríquez

Aravena y el Servicio de Salud Araucanía Sur, y que

fue ejecutado a través de la Unidad de Capacitación y

Educación Continua de la sede, tuvo como objetivo

transmitir las competencias necesarias para

comprender, reconocer, diseñar y poner en ejecución

programas de control y prevención de infecciones

asociadas a la atención de salud.

Profesionales de la institución se refirieron acerca

de los principios que establece la Ley 20.422 para la

protección de las personas en situación de

discapacidad.

Una charla técnica sobre los beneficios sociales que

otorgan las leyes que regulan el Servicio Nacional de la

Discapacidad -Senadis- fue dictada por el abogado,

Jonathan Gutiérrez, y el kinesiólogo, José Miguel Oliva,

representantes de dicha institución gubernamental.
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Charla sobre Fiscalización y Evaluación de impacto
Ambiental en edificaciones se desarrolló en Temuco

Charla sobre beneficios sociales de Senadis

En la ocasión el fiscalizador regional de la Superintendencia del

Medioambiente, Diego Maldonado, dio a conocer aspectos

relevantes del rol del organismo gubernamental.

Una charla técnica denominada “Fiscalización y evaluación de impacto

ambiental en las intervenciones destinadas a edificaciones” fue dictada

por el biólogo e ingeniero en prevención de riesgos, Diego Maldonado,

en el auditórium de Santo Tomás Temuco.

Durante la jornada el profesional expuso acerca de la fiscalización

ambiental, las normativas que regulan esta, exponiendo casos prácticos

que permitieron al alumnado conocer en profundidad las acciones que

ejerce el regulador respecto a esta importante temática.

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES/ MAYO 2017 


