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Santo Tomás Temuco y el Diario Austral cerraron
campaña de Convivencia Escolar 2017

En un desayuno en el que participaron la rectora,

Rosemarie Junge, y la directora de la Escuela de

Educación UST, Gema Pascual, se revisaron los

logros obtenidos durante el año.

Como todo un éxito fue evaluada la quinta campaña de

Convivencia Escolar realizada por el diario El Austral de

La Araucanía y que involucró a diversas organizaciones

sociales, políticas, académicas y policiales.

Santo Tomás Temuco, actor protagónico de esta

iniciativa desde 2013, participó del encuentro mediante

la representación de la rectora de la institución,

Rosemarie Junge, y la directora de la Escuela de

Educación, Gema Pascual.

Finalizó Ciclo de Charlas sobre la Conservación de la
Vida Silvestre

Fueron tres los encuentros que estuvieron a cargo del

investigador y director del Centro de Conservación y Manejo

de Vida Silvestre Fauna Andina, Fernando Vidal.

Tres charlas sobre la Conservación de la Vida Silvestre se llevaron

a cabo en la UST Temuco, organizadas por su Unidad de

Conservación y Manejo de la Vida Silvestre.

Los encuentros que se enmarcaron en el Tema Sello 2017 -

Francisco de Asís: hogar y misión, nuestra casa común- buscaron

ser una instancia de difusión, reunión y colaboración donde el

especialista del área de veterinaria dieron a conocer a la comunidad

la importancia de la conservación de la fauna chilena y los

beneficios que trae esta al ecosistema nacional.

La campaña en sus diferentes versiones buscó difundir mensajes en el núcleo estudiantil para fortalecer ambientes

educativos saludables, en los que primen el respeto al prójimo, el diálogo y la aceptación. Estos contenidos fueron apoyados

por la Escuela de Educación de la UST quienes aportaron con su experiencia a esta campaña comunicacional regional.

En el evento de cierre, la rectora Rosemarie Junge expresó: “estamos muy contentos como universidad, porque estamos

participando en la campaña desde un inicio y creemos que todos los años se ha ampliado el tema, se ha hecho más

importante. Que hayamos incorporado la inclusión este año fue un tremendo aporte”.

“Presencia de pumas en zonas de uso antrópico y su efecto”; “Presencia de especies exóticas invasora en la Araucanía, su

impacto sobre la biota y métodos de control” y “El Huemul del Sur (Hippocamelus bisulcus), situación actual y desafíos para

su conservación”, fueron los nombres de los tres encuentros que estuvieron a cargo del investigador y director del Centro de

Conservación y Manejo de Vida Silvestre Fauna Andina, Fernando Vidal.
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La UST organizó Workshop Internacional sobre
Enfermedad Celíaca

El encuentro, realizado en conjunto con la Clínica Alemana

de Temuco, tuvo como objetivo dar a conocer esta

enfermedad a la comunidad, sus alcances, riesgos y

tratamiento.

Estudiantes y profesionales del área de la salud participaron del

Workshop Internacional de Enfermedad Celíaca realizado por la

Universidad Santo Tomás Temuco en conjunto con la Clínica

Alemana. El encuentro de dos días que tuvo como objetivo dar a

conocer esta enfermedad a la comunidad, sus alcances, riesgos y

tratamiento, contó con la participación de destacados expertos

españoles y chilenos.

La Dra. Carme Ferré de la Universidad de Barcelona y Hospital

Sant Joan De Déu de España participó en ambas jornadas con

las ponencias “Enfermedad Celíaca” y “Fisiopatología Clínica y

Laboratorio”. Mientras que la Dra. Mireia Peñas, product manager

Inmunología de BioSystems, España – compañía que además es

auspiciadora del encuentro – realizó el taller práctico “Diagnóstico

y Visualización de Patrones de Inmunofluorescencia” (IFI). Fue

también parte de este workshop el gastroenterólogo de la Clínica

Alemana, Dr. Francisco Biel, quien presentó la exposición

“Enfermedad Celíaca”.

Encuentro de Diseñadores se realizó en Temuco

La jornada tuvo como objetivo ser un lugar de

encuentro para los profesionales del sur de Chile.

En Santo Tomás Temuco se llevó a cabo el “Encuentro

de Diseñadores Temuco”. Evento organizado por la

carrera de Técnico en Diseño Digital y Publicitario del

Instituto Profesional de la casa de estudios superiores.

La jornada, a la que asistieron estudiantes y

profesionales del área de diseño, tuvo como objetivo

ser un lugar de encuentro para los diseñadores del sur

de Chile, quienes a través de diferentes charlas

pudieron conocer la importancia del diseño hoy en día,

el poder trabajar en comunidad y conocer los

diferentes fondos públicos disponibles en el área.
Como expositor participó el diseñador industrial del Institute Politechnic de Milano, Kristjan Araoz, quien presentó la ponencia,

“Fondos Públicos para proyectos de Diseño: Creación, difusión y formación”; el diseñador gráfico publicitario de Santo Tomás

y director y fundador de Open D – Diseño para todos, Joel Espinoza, quien expuso sobre “La importancia de la comunidad de

diseño”; y Ricardo Carrasco, Fellow Balloon Latam y socio fundador de IncubaCoop, quien presentó: “Araucanía Hubb:

Innovación colaborativa”.



Estudiantes de Técnico en Construcciones Civiles donaron
casas para perros abandonados a Adopciones

14 fueron las casas entregadas a la fundación

sin fines de lucro que cuida y protege a perros y

gatos abandonados.

Los estudiantes del segundo semestre de la carrera

de Técnico en Construcciones Civiles del Centro de

Formación Técnica Santo Tomás Temuco,

construyeron 14 casas para perros con materiales

reciclados, las cuales fueron donadas a la

agrupación sin fines de lucro “Adopciones”.

Esta iniciativa que se enmarca en la catedra

Construcciones I de la carrera técnico profesional,

tiene como objetivo vincular la actividad práctica de

la asignatura a las necesidades de la comunidad. En

este caso a “Adopciones”, agrupación que se dedica

a acoger y cuidar a los perros callejeos de Temuco y

Padre Las Casas.

Los estudiantes de la carrera debieron construir

viviendas 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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Kinesiología UST realizó ceremonia de egresados

La jornada fue propicia para la entrega de distintos

reconocimientos a los alumnos de la carrera.

Dieciséis estudiantes de la carrera de Kinesiología,

recibieron frente a familiares y amigos el certificado de

egreso de la carrera, en una emotiva ceremonia realizada

en el auditorio de la casa de estudios superiores.

La actividad que se organiza desde hace cuatro años en la

sede y que surgió como una necesidad de la Escuela de

Kinesiología para despedir de una manera amena y

cercana a los estudiantes que finalizaron sus estudios en

la UST Temuco, tiene como fin entregar a sus egresados

los reconocimientos correspondientes a su proceso de

formación.

En la ceremonia, en donde se recordó el Juramento

Profesional que realizaron los estudiantes al ingresar a la

carrera, también fue propicia para la entrega del certificado

de egreso de la carrera y premiación a sus estudiantes en

diferentes ámbitos, como mejor tesis, mejor promedio y

mejor compañero.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/estudiantes-del-cft-temuco-donaron-casas-perros/
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/ceremonia-egresados-carrera-kinesiologia-ust-temuco/
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Los diplomas corresponden a IT Essential, Soporte

computacional, Programación Básica,

Programación Avanzada, CCNA1, CCNA2, Soporte

Informático, Programación web, Soporte a Usuario,

Administración de redes pequeñas y medianas y

Administración de sistemas de seguridad.

Una treintena de estudiantes de las carreras del Área

de Informática de Instituto Profesional de Santo Tomás

Temuco, recibieron en presencia de sus familiares y

amigos, la certificación intermedia en áreas específicas

de la carrera correspondientes a certificaciones Cisco y

al plan de estudio perteneciente a cada carrera.

Estudiantes del Área de Informática fueron certificados

DAE premió a sus deportistas destacados 2017

Cierre de Año Deportivo se denominó la

ceremonia en la cual se reconoció el

talento y esfuerzo de los estudiantes.

Veintitrés deportistas de Santo Tomás

Temuco fueron premiados por la Dirección

de Asuntos Estudiantiles de la sede

durante la ceremonia Cierre de Año

Deportivo, evento realizado en el auditorio

de la casa de estudios superiores.

La actividad buscó reconocer a los

destacados deportistas que durante el año

2017 participaron de diversas

competencias deportivas a nivel regional y

nacional, entre ellos las Olimpiadas

Nacionales Santo Tomás que se realizaron

en Santiago; la Liga Deportiva Educación

Superior realizada en la región del Maule; y

los Juegos Deportivos de

TemucoUniverciudad.

En la oportunidad se entregaron los reconocimientos a estudiantes y egresados, quienes por años representaron a Santo

Tomás Temuco en las distintas selecciones deportivas. Además, la jornada fue propicia para entregar el premio al Deportista

Sello Santo Tomás 2017, el cual recayó en el estudiante de la carrera de Preparador Físico del Centro de Formación Técnica,

delantero y defensa del equipo de fútbol y futsal, Andrés Cuevas.

Fueron nueve los estudiantes de la carrera de Analista Programador, quienes recibieron las certificaciones de IT Essential,

Soporte computacional, programación básica y programación avanzada; dieciocho de Ingeniería en informática con las

certificaciones de IT Essential, CCNA1, CCNA2, Soporte Informático, Programación Básica, Programación Avanzada y

Programación Web; y tres de Técnico en Conectividad y Redes, quienes recibieron las certificaciones de CCNA1, CCN2,

Soporte a Usuario, Administración de Redes Pequeñas y Medianas y Administración de Sistemas de Seguridad.
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Santo Tomás participó del Conversatorio “A 30 años de la
visita de Juan Pablo II, Bienvenido Francisco”

El encuentro fue antesala de la visita del Papa el

próximo 17 de enero, cuando oficie la Santa Misa en la

Base Aérea Maquehue ante aproximadamente 400 mil

personas.

La directora de Formación e Identidad de Santo Tomás

Temuco, Gisela Antonio, participó del conversatorio “A 30

años de la visita de Juan Pablo II, Bienvenido Francisco”,

iniciativa organizada por la Dirección de Pastoral de la UCT.

Relevar las emociones que todavía están en el corazón de

tantas personas, que vivieron la visita hace 30 años de Juan

Pablo II y disponer el corazón para la emoción que significa

la visita del Papa Francisco fue el objetivo del encuentro

según señalaron los organizadores.

IP renueva convenio con Municipalidad de Freire

Prácticas profesionales y el compromiso de

desarrollar actividades académicas y de capacitación

en conjunto con el municipio son parte del

compromiso suscrito por las carreras del Área de

Ciencias Sociales.

Un importante convenio de colaboración fue renovado por

Santo Tomás Temuco y la Municipalidad de Freire. Se

trata del “Convenio de Personerías”, en el cual los dos

entes buscan establecer relaciones de colaboración,

cooperación y apoyo mutuo en pos del desarrollo y

cumplimiento de sus respectivos objetivos institucionales.

El encuentro reunió a diferentes representantes de la comunidad junto a la directora de Formación e Identidad, Gisela

Antonio, participaron del conversatorio Esteban Villagrán, que hace 30 años era acólito de la parroquia el Sagrario de

Temuco; Fernando Trujillo, director del coro que acompañó al Papa el año 1987 y que hoy se prepara para presentarse

nuevamente ante el Santo Padre; y Juan Mansilla, profesor de estado, quien reflexionó sobre el discurso entregado por Juan

Pablo II.

La directora de Formación e Identidad de Santo Tomás Temuco, expresó en la oportunidad: “Creo que la venida de su

santidad tenemos que recibirla con nuestro corazón abierto. La mejor forma es abriendo nuestro corazón al mensaje que

nos va a dejar. Estamos todos expectantes a eso, necesitamos de su mensaje, esa palabra especial que trae con tanto amor

para todos nosotros”.

Dentro del convenio firmado en las dependencias de la casa de estudio superiores, se establece que los estudiantes de las

diferentes carreras de la sede podrán realizar sus prácticas profesionales en la municipalidad de Freire, como así también

establece que la institución educacional deberá desarrollar diferentes actividades académicas o de capacitaciones que sean

pertinentes a los objetivos y visiones de ambos entes.

La rectora de la casa de estudios, Rosemarie Junge, señaló que: “llevamos varios años trabajando con la municipalidad de

Freire, en el cual nuestros estudiantes que realizan sus prácticas han ayudado enormemente a los habitantes de esta

comuna rural. Esperamos seguir trabajando por muchos años más con la municipalidad en beneficio de nuestros

estudiantes y de los habitantes de Freire”.
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Solange Huenchuleo fue reconocida por el Servicio Nacional 
de la Discapacidad  

La UST celebra los 10 años del Instituto Confucio con la
exposición fotográfica “Historias chinas”

La muestra, que reunió las mejores

imágenes de la vida social, económica y

cultural del gigante asiático, se exhibió

hasta fines de año en la sede Rodríguez de

la casa de estudios superiores.

El Instituto Confucio está presente en más de

500 países de todo el mundo. En Chile el 21

de noviembre de 2007 la Universidad Santo

Tomás firmó un convenio con la Universidad

de Anhui, comenzando sus actividades como

Instituto Confucio en la ciudad de Viña del

Mar. Hoy está presente desde Arica a Punta

Arenas, en todas las sedes Santo Tomás.

En dicha actividad fue destacada la

experiencia de la estudiante de la Carrera de

Técnico Jurídico del CFT Santo.

En dependencias de la Fiscalía Local de

Temuco, el Servicio Nacional de la Discapacidad

dio a conocer el inicio del periodo de postulación

al “Programa de Apoyo a Estudiantes en

Situación de Discapacidad en Instituciones de

Educación Superior 2018”, cuyo objetivo es

contribuir a la disminución de barreras del

entorno educativo, que dificulten la inclusión de

estudiantes en situación de discapacidad en la

educación superior.
En dicha actividad fue destacada la experiencia de Solange Huenchuleo, estudiante de la Carrera de Técnico Jurídico del CFT

Santo Tomás, quien es una de las 62 personas beneficiarias del Programa de apoyo adicional año 2017 de la región. Solange

se encuentra desarrollando su Práctica Profesional en el Departamento Jurídico de Fiscalía de Temuco.

En la oportunidad, tanto el equipo de Senadis, como de la Fiscalía y del CFT Santo Tomás, pudieron conocer el excelente

desempeño de Solange, quien con los apoyos necesarios pudo finalizar de manera correcta su proceso educativo y aumentar

sus expectativas laborales.

Para celebrar una década, el IC UST Temuco comenzó a exhibir “Historias Chinas”. Se trata de imágenes que se

seleccionaron entre miles que enviaron fotógrafos de todos los rincones de China, las cuales entremezcla costumbres

milenarias y tradiciones ancestrales del gigante asiático, con la modernidad propia del siglo XXI.
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Santo Tomás en el Arte inauguró la exposición “Travesía al
Interior”

La muestra corresponde a la destacada

promotora cultural y artista local, Elizabeth

Brand.

Una nueva exposición de Santo Tomás en el

Arte comenzó a ser exhibida en el hall de

acceso de la casa de estudios superiores. Se

trata de la novena y última muestra del año

titulada “Travesía al Interior”, de la destacada

promotora cultural y artista local, Elizabeth

Brand.

Con su exposición de pinturas, Elizabeth

Brand busca mostrar a los asistentes un

trabajo en pintura tejida de tramas

estructurales, mandalas, organizadas por un

pensamiento sistemático que explora
situaciones visuales. El concepto de finito e

En Temuco se estrenó el documental “Historias con pulgas”

La exhibición se acompañó de un conversatorio

donde el creador del trabajo audiovisual, Thomas

Hartung, relató su experiencia con Popi, una perrita

callejera que rescató en Ecuador.

El publicista y fundador de “Viajando con pulgas”, Thomas

Hartung, presentó en el auditorio de Santo Tomás Temuco

el documental “Historias con pulgas” que relata la realidad

que viven los perros en distintos lugares del mundo.

El trabajo audiovisual se inspiró en la experiencia vivida

por Hartung en Ecuador, lugar donde conoció a la perrita

callejera Popi, con quien viajó por siete países contando

su historia con la finalidad de incentivar la adopción
responsable de mascotas.

“El perro es el mejor amigo del hombre, pero el hombre no siempre es el mejor amigo del perro. Una sociedad evolucionada

y primermundista como nos gusta nombrarnos no puede tener perros abandonados. El perro es un animal exótico y al

abandonarlo no solo le hacemos daño a él, sino que también a toda nuestra fauna y flora”, expresó el director en el
conversatorio desarrollado finalizada la exhibición del documental.

infinito, espacio y tiempo, simbolizando el centro sagrado del universo, aludiendo la idea del círculo como el eterno retorno de
los ciclos de la naturaleza.
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http://enlinea.santotomas.cl/galerias/exposicion-travesia-al-interior-temuco/

