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Se realizó 5° Seminario de salud titulado “Nutrición
como base fundamental de la medicina”

Más de 120 profesionales, técnicos y estudiantes del área

de la salud participaron del seminario “Nutrición como

base fundamental de la medicina: Distintas miradas para

el problema de la obesidad”, el cual se desarrolló en las

dependencias de Santo Tomás Temuco.

Este quinto encuentro convocó a un número importante de

expertos en diversas disciplinas asociadas a la temática

nutricional, con el objetivo de explicar desde sus

perspectivas y especialidades el cómo influye la

alimentación sobre la obesidad y los factores de riesgo

que esta enfermedad conlleva en la salud humana.

En la oportunidad se presentó el Dr. Chen Wei, con la

ponencia “Medicina Tradicional China, terapia alimentaria

y control de la obesidad”; el Dr. Erik Díaz, con el tema

“Tratando desde la obesidad al cáncer mediante ejercicio

físico”. También fue parte del seminario el Machi Víctor

Caniullán, quien expuso “Yafutun sugu”.

Otros expositores del evento fueron Stephanie Riedel, con

“La Nutrición desde la mirada de la inflamación sistémica”;

Anita Vidaurre, con “Obesidad, una mirada desde la

Antroposofía”; y finalizó la jornada José Antonio Casas,

con “Ayurveda y obesidad”.

Diversos expertos en el área de salud expusieron desde sus especialidades acerca del problema de la obesidad.

Nuevos técnicos y profesionales se titularon del IP y CFT
Santo Tomás Temuco

Con dos ceremonias encabezadas por la

rectora de Santo Tomás Temuco, Rosemarie

Junge, se realizaron en el Teatro Municipal de

la capital regional, dos solemnes y emotivas

ceremonias donde se titularon 416 nuevos

profesionales y técnicos de las diferentes

carreras que imparte el Centro de Formación

Técnica y el Instituto Profesional de la casa de

estudios superiores.

La ocasión también fue propicia para reconocer a los estudiantes que tuvieron el mejor promedio del CFT IP Santo Tomás

Temuco, premios que recayeron en Iris Carmona de la carrera de Técnico en Administración, Leandro Faúndez de Técnico en

Enfermería y Maria José Figueroa de Laboralista Dental.

https://youtu.be/3-5_k7wufdE
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/seminario-nutricion-base-fundamental-la-medicina/
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Gastronomía local fue el sello del primer seminario
“Sabores y Saberes de La Araucanía 2017”

Durante el encuentro, expertos en el área

gastronómica y de maridaje, expusieron ante

alrededor de 200 estudiantes de la especialidad de

gastronomía de liceos de Toltén, Pucón, Chol Chol y

Temuco.

La carrera Gastronomía Internacional y Tradicional

Chilena del Centro de Formación Técnica de Santo

Tomás Temuco realizó con gran éxito su primer

seminario titulado “Sabores y Saberes de La Araucanía

2017”, encuentro efectuado en las dependencias de la

casa de estudios superiores.

La jornada que tuvo como objetivo promover la

gastronomía local, resaltando los productos regionales y

plasmándolas en una cocina vanguardista y de primera

línea, contó con expositores expertos en el área

gastronómica y de maridaje, en donde destacaron

Miguel Catricheo, Pablo Aguilera, Hernán Quiroz,

Javiera Bluas y Víctor González.

El ex Presidente y candidato a la presidencia Sebastián 

Piñera presentó sus propuestas para La Araucanía
El candidato presidencial de Chile Vamos

fue el protagonista de la sexta versión de

“Ideas para La Araucanía”.

Con la participación del candidato presidencial

de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se

desarrolló el sexto encuentro “Ideas para la

Araucanía”, evento organizado por Santo

Tomás Temuco en conjunto con el Diario

Austral de La Araucanía.

El encuentro que se desarrolló en la casa de

estudios superiores tuvo como fin abrir

espacios de discusión, para que los distintos

candidatos puedan exponer y demostrar sus

propuestas, y así la ciudadanía pueda entregar

un voto responsable e informado en las

próximas elecciones presidenciales y

parlamentarias.

Durante la jornada el candidato presidencial

dio a conocer sus propuestas para la región de

La Araucanía ante los asistentes, y respondió a

las preguntas realizadas por el público y el

moderador del encuentro político y director del

Diario Austral de La Araucanía, Mauricio Rivas.

https://youtu.be/hGEZ4V_iXPU
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/seminario-sabores-saberes-la-araucania-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=14tqmWkxDFQ&t=40s


Estudiantes festejaron las Fiestas Patrias en la Fonda Santo
Tomás Temuco
Un gran número de alumnos participaron de

esta jornada de tradiciones chilenas que se

realizó en el centro de eventos Casa Vieja.

El centro de eventos Casa Vieja fue el lugar

elegido por la casa de estudios para realizar la

Fonda Santo Tomás Temuco, evento en el cual

los cerca de 200 estudiantes pudieron disfrutar de

una amena tarde rodeada de tradiciones

chilenas.

Fondas como la “Kine Fonda”, “Dímelo Bonito”,

“La Cómo te Gusta”, entre varias otras, ofrecieron

sus bebidas y comidas típicas en un espacio con

música en vivo, animación, Dj, cabina fotográfica,

concursos, juegos criollos y pista de baile, entre

otras actividades, de las que pudieron disfrutar

los estudiantes de la institución.
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https://youtu.be/ziyQ0t0dwdg
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/fonda-santo-tomas-temuco/
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Cerca de 500 jóvenes de distintas comunas de la Región de La Araucanía participaron del 15° Ensayo Nacional PSU en

Santo Tomás Temuco, examen que la institución desarrolló simultáneamente en Temuco y en las 22 sedes a nivel nacional,

reuniendo en total a más de 6 mil estudiantes.

Ocho en punto y los participantes se dieron cita en la casa de estudios superiores donde vivieron una situación de

evaluación similar a la que enfrentarán en los días de rendición de la PSU a fines de año, debiendo responder las preguntas

de las pruebas de Matemáticas y de Lenguaje y Comunicaciones con las mismas condiciones de disciplina y tiempo.

Cerca de 500 jóvenes participaron del 15° Ensayo Nacional
PSU en Santo Tomás Temuco

Estudiantes de las Carreras de Prevención de Riesgos
recibieron su certificación

Un total de 126 estudiantes de Santo Tomás

Temuco de las carreras de Ingeniería en

Prevención de Riesgos, del Instituto

Profesional, y Prevención del Riesgos, del

Centro de Formación Técnica, recibieron en

una emotiva ceremonia realizada en el

auditorio de la casa de estudios,

certificaciones intermedias que acreditan sus

competencias en diversas áreas de su

formación.

“Higiene industrial”, “Prevención y control de

emergencias en la organización”, “Auditor

líder en sistemas de gestión” y “Propuestas y

desarrollo de proyecto en prevención de

riesgo” fueron las materias de

perfeccionamiento académico que cursaron

satisfactoriamente, lo que les permitirá a

optar desde ya a oportunidades laborales

pudiendo complementar trabajo y estudio.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/ensayo-nacional-psu-temuco/
https://youtu.be/dwI_7Dg3muA
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Estudiantes del Área de la Salud del CFT Temuco
recibieron su Investidura
33 estudiantes de la carrera de Técnico en Enfermería

Gineco-Obstétrica y Neonatal realizaron el juramento

de su carrera y vistieron su uniforme por primera vez.

Con una ceremonia que se realizó en el auditorio de la

casa de estudios superiores y que convocó a 33

estudiantes de Técnico en Enfermería Gineco-Obstétrica

del Centro de Formación Técnica de Santo Tomás, se

llevó a cabo el juramento profesional de la carrera.

Este significativo acto, en el cual los estudiantes de

primer año adquieren un compromiso hacia los pacientes

y el campo clínico, marca el inicio de sus prácticas

laborales como estudiantes y les permite utilizar por

primera vez el uniforme que los identifica como

profesionales de la salud.

Santo Tomás sustentable promueve el reciclaje

La campaña consideró la instalación de basureros

especialmente acondicionados para recibir desechos que

pueden ser reutilizados tales como latas, plásticos, papel

y vidrio.

En el marco de la Semana de Santo Tomás y con el objetivo

de sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la relevancia

de adoptar conductas relacionadas con el reciclaje, se lanzó

en Temuco una importante iniciativa sustentable con puntos

limpios para recibir desechos para su reutilización.

Santo Tomás en el Arte presentó la exposición “Violeta
100 Años”

Santo Tomás Temuco se sumó a la iniciativa nacional que

busca difundir ampliamente en la ciudadanía la figura, obra y

legado de Violeta Parra, por conmemorarse el 4 de octubre los

100 años del nacimiento de esta potente creadora nacional.

Ello a través de la exposición “Violeta 100 Años” que resumió la

vida de la artista mediante una muestra gráfica con imágenes y

acompañadas de textos que mostraron hitos biográficos de la

folclorista, acompañados de fragmentos de sus más conocidas

canciones.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/ceremonia-investidura-tegyn-temuco/
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/santo-tomas-temuco-finalizo-la-exposicion-violeta-100-anos-show-artistico-cultural/
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Santo Tomás Temuco se une al Día Mundial de Limpieza de 
Playas

12 tomasinos de las diferentes carreras de la sede

participaron en la limpieza de la caleta Huilque de la comuna

de Puerto Saavedra, en conmemoración a esta importante

fecha que va en beneficio del medio ambiente.

La caleta Huilque de Puerto Saavedra fue el lugar propuesto por

la municipalidad de la comuna costera, para realizar una

profunda limpieza del litoral, la cual se enmarca en la

conmemoración al Día Mundial de Limpieza de Playas.

En la jornada, en la que participaron 12 estudiantes de Santo

Tomás Temuco, personal de la Municipalidad de Puerto

Saavedra y alumnos de diferentes escuelas municipales de la

comuna, tuvo como finalidad vincular a la comunidad con el

cuidado y protección del medio ambiente, como así también

generar conciencia acerca de esta importante temática.

En la actividad se recogió la basura y los desechos sólidos de la

playa. Además, se identificaron las fuentes de estos residuos,

para contribuir a la modificación de hábitos y comportamientos

que producen la contaminación de estos espacios.

Santo Tomás Temuco celebró el Día Mundial del Instituto
Confucio

La realización de la tradicional ceremonia del té y caligrafía

china marcaron la semana en conmemoración de la

institución asiática.

Con diversas actividades Santo Tomás Temuco celebró junto a

sus autoridades y estudiantes el Día Mundial del Instituto

Confucio en la casa de estudios superiores.

Fue una semana de celebración en honor al instituto que

promueve la lengua y cultura del gigante asiático a lo largo del

mundo y que desde el 2007 se instala en la casa de estudios

bajo el alero y subvención del Ministerio de Educación de la

República Popular China.

La jornada comenzó el lunes con la realización de la tradicional

ceremonia del té, en la cual, Wang Jimin, docente de chino

mandarín del IC UST en Temuco, mostró a las autoridades de la

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

distintos tipos de té -rojo, verde y de jazmín- presentados

durante la ceremonia. Asimismo, entregó una descripción del

origen de esta costumbre y el uso que se le da hasta la

actualidad.

La conmemoración culminó hoy con la participación de alumnos

y colaboradores en una clase de caligrafía china, donde cada

uno de los participantes escribió un carácter chino de la frase

“Feliz Día Mundial del Instituto Confucio”, siempre guiados por la

joven docente, Wang Jimin.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/celebracion-dia-mundial-del-ic-temuco/
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Documental “El color del camaleón” se estrenó en Santo
Tomás Temuco
El filme, dirigido por Andrés Lübbert, se exhibió el

jueves 7 y 21 de septiembre en el auditorio de la

casa de estudios.

“El color del camaleón” fue el sexto título del año del

ciclo de cine Miradoc 2017, filme que se presentó por

primera en el auditorio de Santo Tomás Temuco.

El documental dirigido por el belga-chileno Andrés

Lübbert narró la historia de Jorge quien actualmente

tiene 60 años. Andrés buscó comprender sus

habilidades de supervivencia y por qué nunca habló de

su pasado. Su personalidad retraída ha dominado su

vida y creado una relación distante y extraña, y sólo

recién acepta sus cuestionamientos y le permite a

Andrés enfrentar juntos los fantasmas de su pasado.

Egresados de Santo Tomás Temuco participaron del
seminario Gestión Financiera para profesionales

Un seminario sobre “Gestión Financiera para Profesionales”

organizado por el Círculos de Egresados se dictó en Santo Tomás

Temuco, el cual estuvo a cargo del Ingeniero Comercial, George

Zalaquette, y que convocó a ex estudiantes titulados de la institución.

La jornada tuvo como objetivo enseñar a administrar las finanzas a

nivel personal y profesional, esto tomando en cuenta la necesidad

actual frente a los problemas de endeudamiento, entregando

herramientas que le permitirán a los asistentes administrar eficiente e

inteligentemente las finanzas.

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES/ AGOSTO 2017 
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Taller Nuestro Sello fue realizado en la sede Temuco

Esther Gómez, directora nacional de Formación e Identidad de

Santo Tomás Temuco, fue la encargada de dictar en el auditorio

de la casa de estudios superiores el Taller Nuestro Sello.

La jornada en la que estuvieron presentes las autoridades de Santo

Tomás, tuvo como objetivo socializar el sello tomista, base de la

identidad de las Instituciones Santo Tomás, para que sea conocido en

todos los estamentos, tarea que refuerza la difusión e internalización

del Código de Ética y la deseada fidelización necesaria para la

identificación con el proyecto institucional.


