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Santo Tomás Temuco tituló a 387 nuevos profesionales y
técnicos

En dos ceremonias desarrolladas en el

Teatro Municipal de Temuco, estudiantes

de la Universidad y el Instituto Profesional

recibieron sus certificaciones.

Una nueva y trascendental etapa en sus vidas

fue la que iniciaron los 387 estudiantes del

Instituto Profesional y Universidad Santo

Tomás Temuco, quienes recibieron los títulos

que los acreditan como nuevos profesionales

y técnicos de la región y el país.

Las emotivas ceremonias que se

desarrollaron en el Teatro Municipal de

Temuco, marcaron el exitoso término de su

ciclo de estudios en la sede y en las que

participaron familiares, compañeros y amigos

de los titulados.

Ambos eventos fueron encabezados por la

rectora de la sede, Rosemarie Junge, y las

directoras académicas de la UST y el IP,

Karen Villagrán y Oriette Cáceres,

respectivamente, acompañadas de los

directivos de las 26 carreras cuyos

estudiantes egresaron oficialmente de la

institución.

En primer término, recibieron sus títulos 233

alumnos de la UST; mientras que en el

segundo encuentro otros 154 estudiantes

recibieron sus diplomas técnicos y

profesionales correspondientes a las carreras

del Instituto Profesional Santo Tomás

Temuco.

http://enlinea.santotomas.cl/vida-estudiantil/actualidad-estudiantil/nuevos-profesionales-tecnicos-se-titularon-del-instituto-profesional-santo-tomas-temuco/66944/
http://enlinea.santotomas.cl/vida-estudiantil/actualidad-estudiantil/ust-temuco-titulo-233-nuevos-profesionales-la-araucania/66939/
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Estudiantes fueron en ayuda de los habitantes de la
comuna de Puyehue

La actividad más importante organizada por la Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás a nivel nacional,

reunió -en la zona sur- a cerca de 98 estudiantes en total de las sedes de Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, con el fin

de ayudar a las comunidades de nuestro país que más lo necesitan.

La construcción de 2 rampas de acceso,

4 torres de agua, 1 dormitorio ampliado y

el forraje interno de 5 viviendas, son las

labores que realizaron los estudiantes

de la sede que participaron de los

Trabajos Voluntarios de Invierno 2017.

30 estudiantes de Santo Tomás Temuco

fueron en ayuda de los más necesitados de

la comuna de Puyehue, Región de Los

Lagos, a ser parte de los Trabajos

Voluntarios de Invierno 2017, que se

realizaron en la zona entre el 25 y 29 de

julio.

Tercer encuentro “Ideas para La Araucanía” reunió a los
candidatos al Senado en Santo Tomás
Con la participación de seis de los candidatos

al Senado por la IX Región, se desarrolló el

tercer encuentro “Ideas para la Araucanía”,

evento organizado por Santo Tomás

Temuco en alianza con el Diario Austral.

Los candidatos al Senado German Becker

(RN), José Manuel Edward (IND), Orwal

Casanova (UDI), Eduardo Díaz Herrera (Pacto

Sentido Futuro), Aucán Huilcamán (IND) y

Francisco Huenchumilla (DC), pudieron

presentar sus propuestas ante los asistentes y

respondieron a las preguntas del público y las

realizadas por el moderador del encuentro

político, el director del Diario Austral de La

Araucanía, Mauricio Rivas.

En el cara a cara sostenido, los candidatos

tocaron temas de la contingencia regional,

entregando sus perspectivas en temáticas

como la violencia, la descentralización, la

elección de intendentes y las políticas

indígenas, entre otros.

El ciclo de eventos “Ideas para La Araucanía”

continuarán el mes de agosto –los días 11 y 25

– con la participación de candidatos a diputados

del distrito 23.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/tomasinos-la-sede-temuco-ya-se-encuentran-trabajando-los-voluntariados-invierno-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=QQnnHWS9bOU


Hijos de estudiantes celebraron el Día del Niño Temuco
“Día del Niño Tomasino” fue el nombre de la

iniciativa organizada por la Dirección de Asuntos

Estudiantiles de la sede.

Alrededor de 50 pequeños de entre 2 y 10 años,

hijos de estudiantes de Santo Tomás Temuco, se

reunieron en una entretenida jornada de celebración

y juegos que se denominó “Día del Niño Tomasino”.

El objetivo de la actividad, organizada por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles de la sede, fue

acercar a la institución con los estudiantes y sus

familias en una fecha especial como lo es el Día del

Niño, que oficialmente se celebra el 6 de agosto

próximo.

Pinta caritas, corpóreos con entretenidos

personajes, juegos inflables, golosinas y un show de

música, fueron algunas de las sorpresas preparadas

para entretener a los pequeños.
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“Actívate” fomentó la actividad física y buscó prevenir la
obesidad

Estudiantes participaron del encuentro

organizado por la DAE y las carreras

de Kinesiología y Nutrición y Dietética.

La jornada “Actívate”, orientada a

promover el bienestar físico y mental de

los estudiantes de Santo Tomás Temuco,

reunió a los alumnos de la casa de

estudios superiores, quienes participaron

de diversas actividades.

Test de esfuerzo y mediciones

antropométricas para la determinación de

la composición corporal, además de

zumba y pilates fueron parte de las

acciones disponibles. Se sumó también

un espacio para la formación en materias

de educación y alimentación saludable y

prevención de obesidad.

El encuentro que tuvo como objetivo

generar un espacio de educación y de

fomento a la realización de actividad física

y prevención de la obesidad, fue realizado

por las carreras de Kinesiología

y Nutrición y Dietética de la UST, en

conjunto con la Dirección de Asuntos

Estudiantiles de Santo Tomás Temuco.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/celebracion-del-dia-del-nino-temuco/
https://www.youtube.com/watch?v=NoNsCvvn3bo


Niños participaron en la actividad Tomasito X 1 día en
Temuco

Niños parientes de colaboradores de Santo Tomás

Temuco, de entre 1 y 15 años, participaron en la

actividad Tomasito X 1 día, evento donde se les abrieron

las puertas de la institución a la familia tomasina.

La iniciativa, que reunió a cerca de 35 pequeños, les permitió

conocer el lugar de trabajo de sus familiares y las

actividades que se realizan en la casa de estudios

superiores.

Los niños participaron de diversos talleres pensados en

desarrollar sus habilidades y a la vez aprender cosas

nuevas. Dentro de estos destacaron: Mis primeros auxilios,

Manitos seguras, Taller de sushi, Mi primera curación,

Cuenta cuentos, y Conociendo China, impartidos por las

carreras Técnico en Enfermería, Técnico en Enfermería

Gineco-Obstétrica y Neonatal, Gastronomía Internacional y
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Tradicional Chilena del Centro de Formación Técnica y las carreras de Enfermería, Educación Diferencial y Medicina

Veterinaria de la Universidad.

Estudiantes de Psicología de la UST obtuvieron beca para
tesis sobre interculturalidad de la Fundación Aitue

Los jóvenes tesistas recibirán por un

periodo de cinco meses, entre julio y

noviembre, un aporte en dinero mensual

para el desarrollo de su proyecto.

Una beca para tesis universitaria sobre

interculturalidad, que vayan en beneficio de

comunidades indígenas de La Araucanía,

entregó la Fundación Aitué a estudiantes de

la carrera de Psicología de la UST Temuco.

Este es tercer año en que se convoca al

concurso a nivel nacional, que busca la

realización de investigaciones que aborden

temas relacionados a las áreas de trabajo de

la Fundación como Cultura e identidad de

los pueblos indígenas, Institucionalidad,

Derechos y deberes de los pueblos

originarios, y Desarrollo productivo de las

comunidades.

La Beca Fundación Aitue 2017 fue otorgada

al proyecto “Asociación entre la

Competencia Intrcultural y Clima Social

Escolar en la comuna de Quepe”,

desarrollado por los alumnos de la UST

Temuco María Fernanda Marilicán,

Fernando Ortega y Silvia Vargas.

https://nexos.gointegro.com/app/galleries/1474/album/9940
http://enlinea.santotomas.cl/vida-estudiantil/actualidad-estudiantil/estudiantes-psicologia-la-ust-obtuvieron-beca-tesis-interculturalidad-la-fundacion-aitue/64022/
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Seminario Apícola se realizó Temuco

“Las Tendencias de Producción Mielera”, “El Sistema Doble

Reina” y “La Sustentabilidad Apícola” fueron las temáticas

abordadas en el encuentro.

La carrera de Técnico Agrícola y Ganadero del Centro de

Formación Técnica de Santo Tomás Temuco desarrolló un

interesante seminario Apícola, en el que participaron expertos en

el rubro mielero.

En la oportunidad los expositores Misael Cuevas, presidente de

la Red Apícola Nacional; y Ramón Rebolledo y Mario Flores,

ambos apicultores de la zona, presentaron las ponencias, “Las

Tendencias de Producción Mielera”, “El Sistema Doble Reina” y

“La Sustentabilidad Apícola”, respectivamente, en las cuales

tocaron temáticas de relevancia para la producción mielera y el

buen mantenimiento de las abejas.

Carrera de Técnico en Turismo realizó charla sobre
Ejercicios de Seguridad Aeroportuaria

En la ocasión, representantes de Sky Airlines del Aeropuerto

Araucanía se refirieron a la temática de respuesta ante una catástrofe

aérea.

En Santo Tomás Temuco se desarrolló una interesante charla sobre

Ejercicios de Seguridad Aeroportuaria. El evento, organizado por la carrera

de Técnico en Turismo, contó con la participación como expositores de

representantes de Sky Airlines del Aeropuerto Araucanía y se realizó en el

auditorio de la casa de estudios.

El jefe de Sky Airlines, Juan Pablo Barceló, junto al psicólogo clínico,

Cristian Araya y el ingeniero en Prevención de Riesgos, Cristian Álvarez,

también profesionales de la aerolínea, dieron a conocer durante la jornada

los procedimientos que realizan las aerolíneas, la Dirección General de

Aeronáutica Civil -DGAC- y Aeropuertos, para responder ante una

catástrofe aérea, esto con el fin de que los estudiantes apoyen y participen

de un simulacro que se realizará en el Aeropuerto Araucanía en fecha

próxima.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/seminario-apicola-se-realizado-temuco/
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Fernando Vidal: “Cazar pumas produce un desequilibrio
en el ecosistema”

El investigador de la UST Temuco, que recientemente lanzó el

libro “Puma Araucano. Vida en una dimensión paralela”, se

refirió a la frágil presencia del felino en nuestro país.

Fernando Vidal, formó en 1999 el Centro de Conservación y

Manejo de Vida Silvestre “Fauna Andina”, fecha desde la cual

trabaja en proyectos de conservación de especies nativas

amenazadas, entre ellas, el puma. Además, se desempeña como

docente investigador en la Universidad Santo Tomás Temuco, en

Conservación y Manejo de Vida Silvestre.

Fernando Oporto: “Ver a los niños sonreír y que digan que
no van a pasar más frío es mi mayor alegría”

El estudiante Fernando Oporto, de 20 años, cursa el

segundo año de Servicio Social del Instituto Profesional

Santo Tomás Temuco. Fue destacado este 2017 con el

máximo reconocimiento institucional como Alumno Sello,

distinción que reconoce no solo la excelencia académica,

sino también el esfuerzo y responsabilidad de nuestros

tomasinos.

Fernando participó de los Trabajos Voluntarios de Invierno

que las sedes de Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt

realizaron en la comuna de Puyehue, en la Región de Los

Lagos, por lo que quisimos conocer sus motivaciones y

destacar el compromiso demostrado también en este

encuentro solidario.

Santo Tomás en el Arte inauguró la exposición “Greda,
Vocera de Vida”

Se trató de la muestra de la ceramista Yessica Huenteman.

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 quinta muestra del año

titulada “Greda, Vocera de Vida”, conjunto de creaciones de

la artista de Collipulli, Yessica Huenteman.

En la exhibición se mostró y destacó la innovación, evocación y

declaración respecto de los sentires de la cultura mapuche, a

través de los ojos de una artista que transita entre la

modernidad y la tradición, entre la urbanidad y la ruralidad. Son

23 las obras que dieron vida a esta gran exposición de la

artista regional.

http://enlinea.santotomas.cl/investigacion/fernando-vidal-cazar-pumas-produce-desequilibrio-ecosistema/66532/
http://enlinea.santotomas.cl/vida-estudiantil/alumnos-santo-tomas/fernando-oporto-ver-los-ninos-sonreir-digan-no-van-pasar-mas-frio-mayor-alegria/66835/
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/exposicion-greda-vocera-vida/


TEMUCO/ JULIO  2017

Documental “Unfinished Plan: El camino de Alain
Johannes” se exhibió en Temuco

El premiado film de Rodolfo Gárate relató la brillante historia

del músico chileno narrada por Chris Cornell, Josh Homme,

entre otros.

El documental “Unfinished Plan: El camino de Alain Johannes” se

presentó exitosamente los jueves 6 y 20 de julio, en el auditorio de

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

2017.

El premiado film, dirigido por Rodolfo Gárate, relató una historia

brillante –narrada por Chris Cornell, Josh Homme, Alex Turner

entre otros grandes músicos– que se vio opacada trágicamente.

Natasha, su mujer y compañera musical, murió. El vacío

existencial que dejó en él su pérdida, lo empujaron hacia un viaje

sonoro que lo lleva de vuelta a su país de origen después de 45

años. Esta es una historia de amor y resiliencia, donde Alain ha

tenido que vencer el dolor para poder seguir viviendo y tocando.

Santo Tomás Temuco participó del tercer foro panel de los
“Diálogos por Un Nuevo Aire”

La exhibición de ejemplares de libros de la Biblioteca

Alternativa y la entrega de marcapáginas de regalo marcaron

la jornada de celebración.

Con el objetivo de fomentar la lectura en vacaciones de invierno y

en el marco de la celebración del Día del Bibliotecario, Santo

Tomás Temuco, a través de su Biblioteca, realizó una entretenida

actividad orientada a su comunidad educativa.

Con muestra de libros se celebró el Día del Bibliotecario
en Santo Tomás Temuco
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Patricia Grilli, directora del programa Bachillerato en Ciencias

y miembro del Consejo Consultivo de la Seremi del

Medioambiente, Región de La Araucanía, representó a la casa

de estudios superiores en el encuentro.

En la jornada participó Patricia Grilli, directora de la carrera de

Bachillerato en Ciencias de la UST Temuco y miembro del

Consejo Consultivo de la Seremi del Medioambiente, Región de

La Araucanía, quien fue parte del diálogo cuya temática central fue

un debate sobre la estandarización de la leña. Se consideraron las

posibilidades para que esta se transforme en una real opción de

combustible, lo que -concluyeron- debe desarrollarse con

comerciantes formalizados que oferten un producto de calidad.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/muestra-libros-se-celebro-dia-del-bibliotecario-santo-tomas-temuco/

