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INVESTIDURA ESCUELA DE EDUCACIÓN

Una  positiva  “invasión” vivieron los
habitantes de  la localidad de Laitec

Escritor chino A Lai compartió sus inspiraciones y
experiencias en conferencia de Instituto Confucio 

Santo Tomás consolida su compromiso
con la inclusión



Santo Tomás recibe premio a la Innovación Gastronómi-
ca con proyecto La Huerta Del Mar”

Escritor chino A Lai compartió sus inspiraciones y experiencias en conferencia de 
Instituto Confucio, Santo Tomás Puerto Montt

Con el objetivo de rescatar las propiedades alimenticias, la versatilidad de 
las algas de las costas del país y otorgar valor a la cocina nacional, el área 
de investigación de la Universidad Santo Tomás, a través del Centro 
Acuícola Pesquero de Investigación Aplicada, CAPIA, y la Escuela de 

Con amplio conocimiento de la historia y literatura de nuestro país 
llegó a Chile el novelista y poeta chino A Lai, quien gracias al Centro 
Regional de Institutos Confucio para América Latina (CRICAL) se 
presentó la semana recién pasada en la sede de Santo Tomás Puerto 
Montt con su conferencia “Neruda me ha convocado a América Latina”.
En la oportunidad, el autor compartió con los más de 90 asistentes su 
historia, trayectoria, obras e inspiraciones; además de adentrarse en 
su admiración por el Nobel nacional Pablo Neruda y su comparación 
con las obras de Gabriel García Márquez y sus analogías sobre la 
soledad. 

La iniciativa fue desarrollada por el Centro de Investigación UST CAPIA de Puerto Montt, en conjunto con la carrera de Gastronomía 
Internacional y Tradicional Chilena y el Área de Diseño del IP-CFT Santo Tomás. 

Más de 90 personas pudieron compartir con el autor sobre la 
inspiración de su obra, sus vivencias, y su gran admiración por 
el poeta nacional Pablo Neruda.

Ver más

Ver más
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Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena del CFT Santo Tomás, se 
unieron para llevar a la mesa de los chilenos preparaciones tan innovado-
ras como sabrosas elaboradas a base de algas, mediante el proyecto FIC 
2012 “La Huerta del Mar”.
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Santo Tomás consolida su compromiso con la inclusión

“Aprendí un mundo de cosas”

Escuela de Derecho celebra décimo aniversario

Una gran experiencia fue la que vivió durante siete meses el docente del 
área Administración de Santo Tomás Puerto Montt, Juan Quintullanca quien 
tuvo la oportunidad de realizar una capacitación que lo llevó a las provin-
cias de Vizcaya y Guipúzcoa en el País Vasco.

Una significativa celebración fue la 
que realizó recientemente la Escuela 
de Derecho de Universidad Santo 
Tomás de Puerto Montt con el fin de 
festejar el décimo aniversario de la 
apertura de la carrera.
A la actividad asistieron representa-

Quintullanca relata que esta oportunidad surge el año 2015 cuando llega a Santo Tomás  una oferta para que estudiantes sobre becas Técnicos Para 
Chile;  “Además de dar el aviso asistí una charla en la que me informé que el programa también contemplaba becas para docentes que dan clases 
en carreras técnicas o en aquellas ingenierías que no presentan licenciatura así que sin más, postulé, hice todo los trámites y a principios del 2016 
me avisaron que fui beneficiado”.

En el marco de la entrega del Fondo Nacional de 
Proyectos del Área de Educación de SENADIS Los 
Lagos, Santo Tomás sede Puerto Montt fue 
seleccionada con su proyecto “Sensibilización y 
Capacitación a docentes y funcionarios Santo 
Tomás en beneficio de la inclusión” el cual  tiene 

Gracias a la beca Técnicos para Chile el docente pudo realizar una 
pasantía en Lea Artibai que es subsidiaria de la Universidad de 
Mondragón del País Vasco. 

Con la presencia de autoridades académicas, docentes, estudiantes y 
egresados conmemoraron 10 años de destacada trayectoria.

- Santo Tomás Puerto Montt se destaca como única institución de Educación Superior 
ganadora de proyecto de inclusión FNP Senadis. 
- La iniciativa busca sensibilizar a la comunidad tomasina al respecto, además capacitar 
a docentes y administrativos en lenguas de señas.

Ver más

Ver más

Ver más

tes del poder legislativo entre los que 
se destaca al Defensor Regional, 
Erwin Neumann; el Decano de la 
Escuela de Derecho UST, Aníbal 
Rodríguez y el Coordinador Nacional 
de la carrera de Derecho, Leopoldo 
Ramírez.

como objetivo fortalecer a la institución en el 
área de inclusión para mejorar la calidad del 
proceso académico, formativo y la vincula-
ción con el entorno de los estudiantes en 
situación de discapacidad de Santo Tomás.
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Una  positiva  “invasión” vivieron los habitantes de  la localidad de Laitec

- Red Salmón de Salmonchile y las Instituciones Santo Tomás ejecutaron operativo 
social conjunto en isla laitec, comuna de Quellón
- En esta ocasión el operativo benefició a las comunidades de los sectores Piedra Lile, 
Posta y Punta White, que concentran a un total de 200 familias. 

Habitantes de  la localidad de Laitec recibieron a estudiantes en operativo social, isla ubicada a 
10 kilómetros al sureste de la comuna de Quellón.  Durante  los días 7 y 8 de Junio Red Salmón de 
SalmonChile, en conjunto con Instituciones Santo Tomás (UST- IP - CFT) de Puerto Montt, ejecuta-
ron  un operativo social en beneficio de los vecinos  de  la isla y sus familias.

Ver más
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Académico presentó ponencia en el Congreso Lingüística, Ense-
ñanza del Idioma y Comunicación Intercultural realizado en la 
Universidad Federal del Sur de Rusia.

“Desde el punto de vista profesional 
esta presentación fue la más importante 

en mi carrera”

Satisfecho ante los resultados obtenidos se muestra el jefe de carrera de 
Pedagogía en Inglés de Universidad Santo Tomás sede Puerto Montt, José 
Ruíz, respecto a su presentación en el reciente congreso de lingüística 
realizado en la Universidad Federal del Sur de Rusia. En la oportunidad el 
académico presentó y abrió el evento con su charla “La contribución de 
los hablantes nativos de inglés en la producción oral del idioma en los 
estudiantes”. 

Ver más

Estudiantes Santo 
Tomás analizan el 
Chile de hoy y los 
desafíos para el 
2020

Con una alta convocatoria de estudiantes Santo Tomás de la sede Puerto Montt se realizó el pasado martes 13 de junio el  Seminario 
de liderazgo Desafíos del Chile 2020, dictado por Alejandro San Francisco de Res Pública.

Este evento organizado por el Departamento de  Asuntos Estudiantiles 
DAE, tuvo como propósito motivar a aquellos estudiantes con vocación 
por el servicio público o interesados en conocer los temas públicos de 
interés nacional y los desafíos que están por venir, todo esto, orientado 
a reforzar  el liderazgo en los estudiantes Santo Tomás.  
Al respecto la directora Macarena Gonzalez explicó que “la actividad 
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estuvo estructurada en una jornada de tres horas cronológicas, donde 
se expuso diferentes temas de contingencia nacional  como los niveles 
de pobreza, la participación ciudadana, las políticas públicas, entre 
otros  y luego se realizó una actividad práctica que mantuvo a todos los 
estudiantes en sintonía con el relator siendo esta instancia muy produc-
tivas para ellos” 
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Más de 400 mascotas han sido vacunados y 
desparasitados en Alerce y Mirasol

Rector Nacional UST visita dependencias de Santo Tomás Puerto Montt

Desparasitación y vacunación 
antirrábica son los principales 
servicios que han entregado a la 
comunidad de Alerce y Mirasol los 
estudiantes y docentes de la carrera 
de Medicina Veterinaria de Universi-
dad Santo Tomás Puerto Montt a 
través de diversos operativos de 
atención a mascotas.
Las atenciones, que comenzaron en 

Esto gracias a los operativos realizados por la Escuela de Medicina 
Veterinaria de Universidad Santo Tomás. 

La autoridad académica recorrió las instalaciones, clínicas y laboratorios de la sede, reuniéndose además con colaboradores de la institución.

Ver más

el mes de abril en las dependencias 
de sendas delegaciones municipales, 
tienen como propósito brindar a la 
comunidad atención personalizada y 
en directa ayuda de sus principales 
necesidades y en este caso, en el de 
sus mascotas.

En el marco del proceso de acreditación que vive Universidad Santo 
Tomás, el Rector Nacional de Universidad Santo Tomás Jaime Vatter 
visitó la sede Puerto Montt con el fin de realizar un recorrido por las 
dependencias de la sede. En la oportunidad la autoridad académica pudo 
constatar el estado de las diferentes instalaciones en donde los 
estudiantes universitarios realizan sus prácticas y laboratorios.
En este contexto, Jaime Vatter acompañado rector de sede Eugenio 
Larraín junto a parte del Directorio de Santo Tomás Puerto Montt  visitó 
las dependencias de la clínica kinésica, hatchery,  laboratorio de anato-
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mía, laboratorios de tecnología médica, laboratorios de CAPIA, entre 
otros.
En la oportunidad también el rector nacional UST  sostuvo una reunión 
con académicos UST con el propósito de abordar los principales 
lineamientos de este proceso.

Ver más
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Nueve estudiantes de la carrera de Fonoaudiología de Universidad Santo Tomás recibie-
ron recientemente, de manera simbólica, las piochas que las identifican como futuros 
profesionales que están a punto de comenzar sus prácticas curriculares.

Fernando Olavarría, Waldemar Hernández Mauricio Aguilar, Antonia Aguilar, Matías González

Constanza Cabezas, Jaime Uribe, Eliana Alvarado, Soledad Uribe Víctor Calvo, Daniela Melian

María José Andrades, Jacqueline Artigas, María Paz Doizi Manuel Olivares, Ana Karina Larrabee

Ignacio Palacio, Yannara Dessy, Katherine Cárcamo, Camila Uribe Jacqueline Artigas, Gyrlaine Marín, Fernanda Santana

Estudiantes de Fonoaudiología reciben investidura
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Con la charla ofrecida por el médico geriatra, Domingo Morales, se realizó la ceremonia del 
Magíster en gerontología Clínica Interdisciplinar que imparte Universidad Santo Tomás 
sede Puerto Montt, este postgrado está dirigido a médicos, enfermeras, kinesiólogos, 
nutricionistas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadores 
sociales y otros profesionales que se desempeñan o desean hacerlo sanitario o social 
asociado a la atención de adultos mayores.  

Lanzamiento Magíster en Gerontología Clínica Interdisciplinar UST

Paula Bernasconi, Daniela Ponce  y Claudia LeónMauricio Reyes, Erika Herrera y Dany Sobarzo

Constanza Valencia, Jeymmy Pradines y Marco Muñoz Karen Zambrano, Nicol Augsburger y Fernanda Aguilera

Alberto Augsburger, Domingo Martinez y Daniel Basualto Cecilia Huentro, Verónica Artero y Rosemarie Krebs
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En una solemne ceremonia realizada en las dependencias de Universidad Santo Tomás de 
Puerto Montt se realizó recientemente la titulación y toma de juramento de dieciséis 
nuevos enfermeros y enfermeras, quienes se suman al campo laboral de salud para cum-
plir con la amplia demanda de este rubro.
 

Titulaciones de enfermería UST

Segundo Santana, MArianela Aros, Karla Santana y Joaquin Santana Yury Gallardo, Marcela Alvial y María Ignacia González

Manuel Sánchez, Gabriela Sanchez y Gladiz ParedesKatherine González, Bernardita Pilquinao y Jesús Plaza

Gabriela Ramirez, Eduardo Pérez y Gisela Soto Germán Gallardo, Erwin Paredes, Yury Gallardo, Olivia Barrientos, Gaspar Paredes

Clementina González, Julio Saldivia, María Seguel y Custodio Saldivia Eugenio Larraín, Constanza Rojas, Nancy Villarroel e Iván Rojas


