
UST Temuco fue la anfitriona del XXXII Encuentro Nacional
de Facultades de Administración y Economía

El encuentro que fue una instancia para que

académicos e investigadores de las áreas de

gestión y economía, divulgaran sus

investigaciones, ponencias y desarrollos, para

actualizar y profundizar sobre temas

relevantes y contingentes, finalizó el 18 de

noviembre con las exposiciones de Solange

Bernstein, ex superintendenta de Pensiones,

actualmente especialista principal de

pensiones en el Banco Interamericano de

Desarrollo; Osvaldo Macías, superintendente

de Pensiones y de Marco Morales,

académico del Departamento de Economía

de la Universidad Diego Portales.
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Desde el 16 al 18 de noviembre la Universidad Santo Tomás Temuco, en conjunto con la Facultad de Economía y Negocio,

fueron las anfitrionas de la XXXII versión del Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía -ENEFA 2016-, el

que tuvo como tema central “Innovación Disruptiva: Desafío del Management”, y donde se presentaron más de 150 ponencias

relacionadas al tema, expuestas por académicos e Investigadores nacionales y extranjeros.

El encuentro académico en esta área más importante del país, comenzó con la inauguración, que convocó a cerca de 200

personas entre académicos, autoridades regionales, estudiantes, docentes y expertos e investigadores, contó con la

presentación del decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, China, Wenzhong

Zhu, quién expuso “Innovation in China and bonds with Latin America” y el espectáculo artístico “China in Sunshine” realizado

por estudiantes de la Hebei Normal University, quienes con danza y cantos tradicionales de China, deleitaron a los asistente.

Entre las ponencias, se premió a los mejores papers del evento, entre ellos “Application of dynamic oligopoly model in the

chilean AFP: The threat of intervention to restrict prices”, de Yarela Flores Arévalo de la Universidad Arturo Prat; “Family firms

and the enhanced corporate control: the bright side of. business groups”, de Mauricio Jara de la Universidad de Chile, y

“Emprendimiento en objetos de arte y exportación: Oportunidad en Chile y Argentina”, de Bárbara Valenzuela, José Meza,

Francisco Meza Guzmán e Iván Valenzuela de Universidad de Playa Ancha y de la Universidad Técnica Federico Santa María.
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Estudiantes construyeron casas a perros abandonados para la

agrupación “Adopciones”
Los estudiantes de la carrera de Técnico en

Construcciones Civiles del CFT, construyeron y

entregaron 17 casas para perros abandonados a la

agrupación sin fines de lucro “Adopciones”, en una

emotiva ceremonia que contó con la presencia de

voluntarios de la agrupación, autoridades académicas y

estudiantes.

Esta iniciativa aporta directamente a lograr los objetivos

de la agrupación, en acoger a los perros callejeos y

vagabundos en Temuco y Padre Las Casas, a través de la

educación, vacunación, esterilización y protección.

Las casas fueron construidas a tamaño escala, pensando

en una obra de construcción con características

particulares, hechas con materiales reciclados y con

sistemas de aislación térmica.
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Festival “Música en Uniforme” premió a las mejores
bandas de estudiantes secundarios
El evento organizado por la carrera de Técnico en

Sonido convocó a jóvenes talentos de enseñanza

media, dando por ganador a la banda “Entre Otros”.

“Música en Uniforme” es el festival de agrupaciones

emergentes que reunió –por décimo año consecutivo–

a estudiantes secundarios de la región de La

Araucanía, y que disputó su final en el Centro Cultural

de Padre Las Casas.

El concurso, premió también a las bandas “Sin Rumbo”

e “Histeria Colectiva”, con el segundo y tercer lugar,

respectivamente. Participaron también del encuentro,

las bandas invitadas “Ciruelas con leche” ganadores

del festival de “Música en Uniforme” en el 2012, y

“Punto de Fuga” destacada banda regional con 9 años

de trayectoria.

Se realizó seminario para fomentar la lactancia materna en La

Araucanía
Con la presencia de más de cien personas, entre autoridades

académicas, regionales, docente, egresados y comunidad en

general, las escuelas de Enfermería y de Nutrición y Dietética de

la UST Temuco, realizaron el seminario “Fomentando la

Lactancia Materna en la Región”, donde se destacó que la lecha

materna es parte fundamental del desarrollo y el crecimiento de

los seres humanos, no solo a nivel físico, sino también a nivel

psicológico, ya que contiene una variedad de elementos

inmunológicos que destruyen bacterias, virus y parásitos y que

además al amamantar se desencadenan en la madre y el niño

hormonas que estimulan el apego y contribuyen a la formación

de un vínculo estrecho entre ambos.



Coloquio sobre la inclusión en la educación superior realizó
Santo Tomás
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Cómo gestionar las redes sociales se abordó en Tecomunico

Con la finalidad de trabajar por una sociedad más inclusiva, el

Comité de Inclusión de Santo Tomás Temuco, realizó el

coloquio denominado “Buenas Prácticas de Atención e

Intervención en el Trabajo con Estudiantes en Situación de

Discapacidad”, apuntando a incluir a los alumnos sordos en la

Educación Superior.

Dentro de la actividad, se reconoció las dificultades que existen

hoy en día para los estudiantes con discapacidad auditiva,

considerando que la mayoría de los docentes no están

preparados para enseñarles y a su vez ellos no traen una base

educacional adecuada, puesto que gran parte de estos jóvenes

desertan de estudiar al pasar a la educación media. La

actividad estuvo a cargo de la académica de la Universidad

Austral de Chile y profesora de sordos, Karina Muñoz.

Más de cuarenta estudiantes asistieron a la actividad

denominada “Tecomunico: La responsabilidad del

comunicador en las redes sociales” realizada por la carrera

de Técnico en Diseño Digital y Publicitario del Instituto

Profesional Santo Tomás, donde se buscó concientizar a

los jóvenes sobre el compromiso que representa ser un

comunicador y las dificultades que se pueden dar al

enfrentarse a las redes sociales, en esta nueva generación

de personas que nacieron insertos en la tecnología

denominado los “Millennials”.

En la jornada el expositor, Jorge Gacitúa, publicista con

más de 15 años de experiencia, inició su presentación

mencionando que Chile es el tercer país a nivel mundial,

que más horas dedica a redes sociales, siendo Facebook

la más utilizada entre los jóvenes de 15 a 29 años.

La Sociedad Científica de Estudiantes de Kinesiología

de la Universidad Santo Tomás Temuco –Socek-,

realizaron la cuarta Jornada de Rehabilitación

Kinesiológica, dirigida a estudiantes y profesionales del

área de la salud, con la finalidad de promover el avance

en conocimientos científicos, a través de la rehabilitación

traumatológica.

La actividad teórico – práctica que se realizó durante dos

días, contó con presentaciones de estudiantes y

docentes de diferentes casas de estudios superiores,

quienes expusieron sus tesis, realizaron charlas y

talleres prácticos

Socek realizó la cuarta Jornada de Rehabilitación Kinesiológica



El documental “Alas de Mar” se estreno en la sede
En el mes de noviembre se estreno en el auditorio Santo

Tomás Temuco en el auditorio el documental del ciclo Miradoc

"El viento sabe que vuelvo a casa" de José Luis Torres Leiva,

uno de los cineastas chilenos mas reconocidos del mundo.

La cinta sigue al documentalista Ignacio Agüero por Chiloé

mientras preparaba su primer largometraje sobre una pareja

de novios que desaparece en los bosques de la Isla Meulín sin

dejar rastro alguno
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Los amantes de la cultura, tuvieron la oportunidad para

disfrutar de una nueva muestra artística para toda la

comunidad durante el mes de noviembre.

La invitada a participar de “Santo Tomás en el Arte” fue la

artista regional Pilar Siles, quien expuso “La Nave de los

Locos (bestia negra)” con obras realizadas durante el

último tiempo, haciendo un recorrido hacia la

invisibilización de las enfermedades mentales en nuestro

país, a través de sus pinturas en óleo, acrílico y tinta sobre

tela.

Pilar Siles expuso “La Nave de los Locos (Bestia Negra)”

Más de un centenar de personas entre autoridades

académicas, estudiantes, docentes y egresados

participaron de la charla “Apego y emocionalidad”, que

realizó la escuela de Psicología de la UST Temuco, la cual

estuvo a cargo del psicólogo y presidente de la Fundación

Chilena de Apego, Felipe Lecannelier, quien cuenta con

una vasta experiencia en el ámbito de la psicología infantil.

El objetivo de la actividad fue dar a conocer y actualizar

sobre la importancia de los vínculos afectivos en el

desarrollo cognitivo, afectivo y social de las personas, como

en situaciones de aparición de enfermedades mentales.

Se llevaron a cabo las XV Jornadas de Ayudantes de Anatomía
La décima quinta versión de la Jornada de Ayudantes de

Anatomía, que realizó la Escuela de Medicina Veterinaria

de la UST y fue patrocinada por la Sociedad Chilena de

Anatomía, generó una instancia para conocer y compartir

experiencias de diversas técnicas anatómicas en las que

han trabajado los ayudantes de anatomía de las seis sedes

UST durante el año académico.

En la ocasión, se premió a la estudiante Valentina

Gutiérrez, tesista de Medicina Veterinaria de la sede Viña

del Mar, por su participación y destacada exposición sobre

“Repleción Arterial y Venosa con Látex en Abdomen”

La UST realizó exitosa charla sobre apego y emocionalidad
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