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La UST realizó el I° Congreso de Atención Primaria y
Salud Comunitaria en Temuco

En el encuentro se abordaron temáticas de

atención primaria como: humanización de la

atención de salud, promoción de la salud, calidad y

acreditación, y buenas prácticas MAIS.

Con el objetivo de actualizar conocimientos en el área,

la Universidad Santo Tomás y los municipios de

Temuco, Padre Las Casas y Lautaro, organizaron el I

Congreso en Atención Primaria y Salud Comunitaria:

Experiencias en La Araucanía, el cual se realizó los

días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el centro de

Con gran éxito se presentó “BODIES” La Araucanía
El objetivo de BODIES, CUERPOS HUMANOS REALES es uno: educar de

manera entretenida. Así lo afirmó Jorge Salas, productor ejecutivo de Arriba el

Telón y curador de la muestra durante la inauguración oficial del evento que se

realizó en el estacionamiento subterráneo del supermercado Unimarc de la

Avenida Alemania.

La exhibición, auspiciada por Santo Tomás Temuco fue muy distinta a la que

vieron los habitantes de La Araucanía en el año 2014. En esta ocasión,

BODIES vino completamente renovada, con más cuerpos y piezas en

exhibición, instalados en vitrinas especiales para que los espectadores pueden

disfrutar en detalles cada una de las partes del asombroso cuerpo humano. De

esta manera, sus visitantes pudieron ver con todos sus detalles los 10 cuerpos,

torsos y más de 100 órganos humanos reales, que han sido sometidos a un

complejo proceso de preservación conocido como plastinación.

En BODIES, CUERPOS HUMANOS REALES aventajados estudiantes del Área de Salud fueron los guías que

acompañaron a los visitantes los 13 días de exhibición.

eventos Dreams de Temuco.

En las jornadas, en las que participaron profesionales, técnicos y estudiantes del área de la Salud, se abordaron temáticas

de atención primaria como: humanización de la atención de salud, promoción de la salud, calidad y acreditación, y buenas

prácticas MAIS (Modelo de Atención Integral de Salud), ello con el fin de ser una instancia de diálogo y aprendizaje de los

distintos profesionales ligados a este ámbito.

En el encuentro también se evaluaron 12 trabajos de investigación y experiencias que fueron presentados por profesionales

y estudiantes de diversas áreas de estudios del país, en donde la comisión científica y la comisión técnica definieron los

mejores.

En el lanzamiento realizado el miércoles 29 de noviembre, estuvieron presentes los alcaldes de las comunas de Temuco,

Lautaro y autoridades regionales, quienes saludaron a los asistentes a este encuentro y hablaron de la importancia de

trabajar por el bien de mejorar la atención primaria en los servicio de salud.

Durante el encuentro se presentó el docente de la Unidad de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la UST Temuco e

Investigador de la Fundación Fauna Andina, Fernando Vidal, quien presentó la clase magistral “Puma Araucano: Vida en

una dimensión paralela”.

https://youtu.be/IgHMCUNapQU
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Los presidenciables Goic, Guillier, Kast y Sánchez se
presentaron en “Ideas para La Araucanía”

Diferentes encuentros políticos se desarrollaron durante el mes de noviembre en Santo Tomás Temuco, en los cuales los

candidatos a la presidencia, Carolina Goic, José Antonio Kast, Alejandro Guillier y Beatríz Sánchez, presentaron sus

ideas y propuestas para la región de La Araucanía, en el marco de las elecciones presidenciales 2017.

La rectora de la casa de estudios superiores, Rosemarie Junge, señaló que Santo Tomás Temuco busca mediante estos

encuentros políticos cumplir con una de sus misiones regionales y roles hacia la comunidad al servir de punto de

encuentro y de desarrollo de temas trascendentales para el país: “seguimos con la misma idea de abrir espacios de

discusión, para que los distintos candidatos puedan exponer y demostrar sus propuestas, y así entregar un voto

responsable de parte de cada uno de los habitantes de La Araucanía”.

Beatriz Sánchez José Antonio Kast

Carolina Goic Alejando Guillier

https://youtu.be/H-_UiX-JdkA
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/11-encuentro-ideas-la-araucania-beatriz-sanchez/
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/10-encuentro-ideas-la-araucania/
https://youtu.be/QuVA0FhlgF4
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/9-encuentro-ideas-la-araucania-carolina-goic/
https://youtu.be/OM_t98UZkAY
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/8-encuentro-ideas-la-araucania-temuco/
https://youtu.be/IjbNUbiYvUg


Un exitoso espectáculo ofrecieron los Power Peralta

Más de 800 estudiantes de la casa de estudios

participaron del evento que fue parte de la gira

nacional organizada por la casa de estudios: “La

fuerza de tus sueños”.

Los gemelos Raúl y Gabriel, más conocidos

internacionalmente como los Power Peralta, ofrecieron

un exitoso espectáculo ante más de 800 estudiantes en

Santo Tomás Temuco. En el marco de la gira nacional

“La fuerza de tus sueños”, los brillantes bailarines

dieron a conocer el proceso de su éxito, claro ejemplo

de que gracias al trabajo duro todo es posible.

En la jornada los populares hermanos mostraron toda

su capacidad artística, haciendo bailar y disfrutar de un

grato momento a los alumnos que colmaron el recinto

deportivo de la casa de estudios. Acompañaron el baile

con un relato del proceso de su formación como

bailarines profesionales, emocionando y motivando a

cada uno de los asistentes a cumplir sus sueños.
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II Jornadas de Lactancia Materna se desarrollaron en la UST
Más de 60 profesionales,

técnicos y estudiantes del área

de la salud participaron de la

jornada que tuvo como

objetivo generar una instancia

de actualización e integración

universitaria.

La Universidad Santo Tomás

Temuco a través de las Escuelas

de Enfermería y Nutrición y

Dietética, realizaron las II

Jornadas de Lactancia Materna

“Favoreciendo la lactancia

materna antes, durante y

después: Una clave para el

éxito”, en el auditorio de la casa

de estudios superiores.

La jornada, en la cual participaron más de 60 personas, entre ellos profesionales, técnicos y estudiantes del área de la salud,

tuvo como objetivo generar una instancia de actualización e integración universitaria, con el fin de generar espacios que faciliten

la interdisciplinariedad en la salud, la interacción de la enseñanza, la investigación y la generación de prácticas innovadoras en

la temática de lactancia materna.

https://youtu.be/dwJumjVOPoc
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Dos de los diez Centros de Investigación Aplicada e

Innovación que posee la institución a nivel nacional -

CIELO y CIGAP- mostraron su experiencia en el

aporte de nuevo conocimiento, innovaciones,

producciones académicas y soluciones a

necesidades concretas del país.

En la Universidad Santo Tomás Temuco se llevó a cabo

la “II jornada de Investigación UST Temuco 2017”, evento

que contó con la participación de investigadores

nacionales, docentes y egresados de la casa de estudios.

La jornada organizada por la Coordinación de

Investigación y Postgrado de la UST inició con la

presentación de investigaciones y tesis de docentes

investigadores de la UST Temuco, continuando con las

exposiciones de dos de los diez Centros de Investigación

Aplicada e Innovación que posee la institución a nivel

nacional: CIELO y CIGAP. El evento académico finalizó

con la presentación de los trabajos de tesistas de

diversas carreras de la sede.

II jornada de Investigación se realizó en Temuco

Se dictó segunda ponencia del ciclo de charlas sobre
Conservación de la Vida Silvestre

“Presencia de especies exóticas

invasoras en La Araucanía, su impacto

sobre la biota y método de control” fue

la segunda temática dictada por el

investigador de la casa de estudios y

director del Centro de Conservación y

Manejo de Vida Silvestre, Fernando

Vidal.

La Universidad Santo Tomás de Temuco, a

través de su Unidad de Conservación y

Manejo de la Vida Silvestre, inició un ciclo

de charlas sobre la temática en la casa de

estudios superiores.

Los encuentros que se enmarcan en el

Tema Sello 2017 -Francisco de Asís: hogar

y misión, nuestra casa común- buscan ser

una instancia de difusión, reunión y

colaboración donde especialistas del área

de veterinaria dan a conocer a la comunidad la importancia de la conservación de la fauna chilena y los beneficios que trae esta

al ecosistema nacional.

“Presencia de especies exóticas invasoras en La Araucanía, su impacto sobre la biota y método de control” fue la segunda

temática dictada por el investigador de la casa de estudios y director del Centro de Conservación y Manejo de Vida Silvestre,

Fernando Vidal.
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Clase magistral sobre las nuevas tendencias en la
fisiología del ejercicio se realizó en la sede
El vicerrector de Deporte de la Universidad de

Poitiers, Laurent Bosquet, expuso sobre diferentes

tópicos de la materia deportiva.

En el marco del lanzamiento de la nueva carrera

“Ciencias del Deporte y Actividad Física” que comenzará

a impartir este 2018 la Universidad Santo Tomás

Temuco, se realizó una clase magistral titulada, “Nuevas

tendencias en la fisiología del ejercicio: entrenamiento

de alta intensidad”, dictada por el vicerrector de la

Universidad de Poitiers, Francia, Laurent Bosquet.

En la jornada, el experto francés expuso acerca de

diferentes temáticas orientadas al entrenamiento y las

nuevas tendencias de la fisiología, especialmente el

entrenamiento de alta intensidad, dando a conocer

diferentes estrategias que permitan lograr el mejor

rendimiento en diversas competiciones.

Carrera de Diseño Digital y Publicitario realizó cierre de
actividades con Servicio País

Los estudiantes Fabián Paillán, Jairo González, Patricio Carrillo,

Alejandra Catalán, Constanza Cid y Kevin Kava realizaron los

trabajos de diseños que fueron seleccionados para difundir

diferentes actividades.

La carrera de Técnico en Diseño Digital y Publicitario del Instituto

Profesional Santo Tomás Temuco realizó el cierre de las diversas

actividades de aprendizajes y servicios que trabajó en conjunto con

Servicio País en diferentes comunas de la región de La Araucanía.

Fueron cerca de 60 los estudiantes de segundo y cuarto nivel de la

carrera del Área de Diseño que presentaron diversas propuestas de

marketing para ofertas turísticas, promoción de actividades y de

diagramación de libros en las comunas de Teodoro Schmidt, Purén,

Lumaco y Traiguén.

Premiaron a ganadores del 8° Concurso Literario “Nuestra
casa común en 100 palabras”

La iniciativa fue impulsada por la Coordinación de Lenguaje

perteneciente a la Dirección de Formación e Identidad de la sede.

Un estudiante de la carrera de Enfermería de la UST Temuco y una

docente del área de Coordinación de Lenguaje de la misma institución

ganaron el Concurso Literario Santo Tomás: Nuestra casa común en 100

palabras, que por octavo año consecutivo organizó la Coordinación de

Lenguaje perteneciente a la dirección de Formación e Identidad de Santo

Tomás Temuco, en el marco del Tema Sello 2017, que destaca el amor

por la casa común -hogar y misión, nuestra casa común-, representado en

la figura de Francisco de Asís.

https://youtu.be/YJLftHAhRu4
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/8-concurso-literario-santo-tomas-temuco/
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/carrera-diseno-digital-publicitario-temuco-realizo-cierre-actividades-servicio-pais/
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Festival “Música en Uniforme” premió a las mejores bandas 
de estudiantes secundarios en su undécima versión

El evento organizado por la carrera de Técnico en Sonido del

Instituto Profesional, convocó a jóvenes talentos de enseñanza

media.

Fueron diferentes bandas de enseñanza de la región de La

Araucanía que participaron del undécimo encuentro de bandas

“Música en Uniforme”.

El encuentro desarrollado en el Centro Cultural de Padre Las Casas

conto con la participación de las bandas Sin Rumbo, The Rolas,

Ausentes, The Kiltros y Eclipse.

Con diversas actividades se conmemoró el aniversario del
Área Social
Más de 300 estudiantes del Área Social de Santo Tomás Temuco, participaron de las diversas actividades enmarcadas en la

conmemoración del día del Trabajador Social.

Feria Expositiva de Instituciones Sociales Acciones Sociales

Fútbol social

Charla PNUD

Día del disfraz

Encuentro de talentos
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Egresados de Tecnología Médica realizaron juramento
profesional
En el acto, los profesionales manifestaron su

compromiso a actuar conforme a los principios

éticos de la profesión.

Egresados de la carrera de Tecnología Médica que

finalizaron durante 2016 su plan de estudios en la

Universidad Santo Tomás Temuco, prestaron su

juramento profesional en el auditorio de la casa de

estudios superiores, en presencia de sus directivos,

docentes y familiares.

La jornada buscó destacar la importancia de la labor y el

rol como profesional del área de la salud a través de la

entrega de la promesa del tecnólogo médico.

En el acto, los nuevos profesionales recibieron el saludo

de la directora de la Escuela de Tecnología Médica de la

UST Temuco, Claudia Castillo, previo al juramento

donde manifestaron su actuar conforme a los principios
éticos de la profesión.

Estudiantes de Técnico Jurídico recibieron su certificación
intermedia

Se trató de las certificaciones

“Herramientas para la gestión

inmobiliaria” y “Negociación

colectiva”.

Veinte estudiantes de primer y

segundo año de la carrera de

Técnico Jurídico del Centro de

Formación Técnica Santo Tomás

Temuco, recibieron en presencia

de sus familiares y amigos la

certificación intermedia en

“Herramientas para la gestión

inmobiliaria” y “Negociación

colectiva”.

La jornada realizada en el

auditorio de la casa de estudios
superiores

comprendió la entrega de dos certificaciones que validan sus capacidades y habilidades en áreas específicas de la carrera,

ampliando, mejorando y permitiendo desde ya, poder ejercer como corredor de propiedades, actividades propias de
notarías, entre otras, pudiendo así complementar estudios y trabajo.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/certificacion-intermedia-tecnico-juridico/
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Instituto Confucio UST Temuco

El Instituto Confucio UST Temuco realiza

acciones orientadas a promover la cultura

china, desarrollando diversos tipos de

actividades que representan de manera

integral las tradiciones milenarias del

gigante asiático.

En este marco se efectuó un interesante

taller de Taichí al aire libre, con el que se

buscó fomentar la actividad física en los

estudiantes, que fue dictado por la docente

nativa de chino mandarín -Jimin Wang- y

en el que participaron docentes y

estudiantes de la carrera de Preparador
Físico de Santo Tomás Temuco.

Tercer Ciclo de Cine Chino se realizó en Temuco

La muestra tuvo lugar en el auditorio de la casa de estudios

superiores entre el 20 al 24 de noviembre.

Los amantes del séptimo arte de La Araucanía tuvieron la

oportunidad, de presenciar aclamados filmes de la cultura china,

a través de una serie de películas exclusivas que fueron

exhibidas en Santo Tomás Temuco.

Se trato del Tercer Ciclo de Cine Chino, que es organizado por el

Instituto Confucio UST con el apoyo de la dirección de

Comunicaciones y Extensión, que facilitó cinco cintas que

formaron parte de la cartelera, que tanto la comunidad educativa

como el público en general pudieron disfrutar de manera gratuita
durante una semana.

La actividad se realiza desde el mes de octubre en

Santo Tomás Temuco.

La jornada contempla la realización de la ceremonia del

té, en la cual, Wang Jimin, docente de chino mandarín

del IC UST en Temuco, muestra a los asistentes de la

sede la manera de oler, probar, degustar y comparar los

distintos tipos de té presentes durante la ceremonia.

Asimismo, durante cada jornada entrega información

sobre la cultura del gigante asiático.

Club Chino se desarrolló por cuarta vez en la sede

Estudiantes y colaboradores realizaron Taichí

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/estudiantes-participaron-taller-taichi-santo-tomas-temuco/
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Santo Tomás en el Arte inauguró la exposición “Emociones
de Color”
La exposición pertenece a la destacada artista regional, Gloria Quintana.

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 octava muestra del año titulada “Emociones de Color”, de la destacada artista, Gloria Quintana.

En la exhibición, la artista desea plasmar en lienzos, diferentes trazos y texturas, desde lo abstracto hasta el realismo,

haciendo que el juego de colores, pinceladas, brochazos y espátulas dancen sobre la tela entregando colorido, formas y
relieves propios del trabajo en óleo, en técnicas mixtas y acrílicos.

Miradoc: Robar a Rodin fue el último documental del ciclo
de cine

El filme, dirigido por Cristóbal Valenzuela, se

exhibió el jueves 2 y 16 de noviembre.

“Robar a Rodin” fue el último documental del año

del ciclo de cine Miradoc 2017, filme que se

presentó en el auditorio de la casa de estudios

superiores.

El filme está basado en una historia real: Una

mañana de junio de 2005, los guardias del

Museo Nacional de Bellas Artes notaron que una

millonaria escultura de Auguste Rodin, había

sido robada. Tras 24 horas, un estudiante de arte

regresó la pieza argumentando que la había

robado como parte de un proyecto artístico en

que quería comprobar que “una obra de arte

estaba más presente no estando”.

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES/ AGOSTO 2017 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES/ NOVIEMBRE 2017 

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/exposicion-emociones-color-temuco/

