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UST Temuco pone al servicio de la comunidad
reinaugurado Hospital Veterinario

Con una solemne ceremonia, la Universidad Santo

Tomás Temuco reinauguró el Hospital Veterinario

que la casa de estudios tiene a disposición de la

comunidad.

Durante la jornada realizada en las instalaciones del

renovado edificio, se dieron a conocer las

novedades y avances con las que cuenta este

espacio orientado a la atención de caninos y felinos.

Dentro de los nuevos lineamientos de este centro de

atención animal destaca su servicio 24/7, el que

está disponible a toda la comunidad y en el cual se

realizan las diferentes intervenciones como

consultas generales, control sano de mascotas,

vacunación, desparasitación, cirugía general y

especializada, imagenología, medicina interna,

hospitalización y atención de urgencias 24 horas.

Cabe destacar que la renovada infraestructura

cuenta con dos box de atención de consultas, una

sala de imagenología, área de esterilización

prequirúrgico, un pabellón full equipado con

anestesia inhalatoria, área de hospitalización de

caninos infecciosos y un área de exclusiva para

pacientes felinos.

Consultas generales, control sano de mascotas, vacunación, desparasitación, cirugía general y especializada,

imagenología y laboratorio son los servicios que incluye el renovado centro de atención animal.

La UST Temuco abrió a la comunidad Clínica de
Lactancia Materna
La Universidad Santo Tomás Temuco abrió a todas las madres de la región de La

Araucanía su Clínica de Lactancia Materna, inédita iniciativa de acceso gratuito y

basada en las normativas del Ministerio de Salud, que tiene como propósito apoyar,

orientar, fortalecer y brindar una atención integral a las madres y sus familias en

lactancia materna.

Valezka Martínez, miembro de la Comisión Regional de Lactancia Materna de

la Seremi de Salud, región de La Araucanía y jefa de la Carrera de Enfermería

de la UST, señaló que “la clínica es de gran ayuda para las madres que vean en

sus niños o en ellas problemas de lactancia”. La lactancia materna, destaca la

profesional, es muy beneficiosa para los niños pues favorece su desarrollo

inmunológico, el crecimiento físico e incluso el comportamiento afectivo y

emocional, pues mientras un niño toma pecho no sólo satisface su sed y su

hambre, sino que, al mismo tiempo, establece una relación de apego con su madre

y alimenta su futura inteligencia”.

https://youtu.be/zkFhljPf3FM
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4° y 5° encuentro de “Ideas para La Araucanía” se llevó a
cabo en la sede Temuco
Dos encuentro de “ideas para La Araucanía” se llevaron a cabo el mes de agosto en las dependencias de la casa de

estudios superiores.

Las actividades contaron con la participación de los candidatos a diputados del Distrito 23, Felipe Valdebenito, Ricardo Celis,

Andrés Molina, Miguel Mellado, René Saffirio, Iván Cerda, Sebastián Álvarez, Kurt Horta, Andrés Jouannet, José Montalva y

Mario González, quienes pudieron presentar sus propuestas ante los asistentes y responder a las preguntas realizadas por el

publico y el moderador del encuentro político, el director del Diario Austral de La Araucanía, Mauricio Rivas.

“Continuamos con estos eventos que tienen por objetivo abrir espacios de diálogo, para que los distintos candidatos puedan

exponer y mostrar sus propuestas. De esta forma como casa de estudios aportamos a que la ciudadanía entregue un voto

responsable e informado”, señaló la rectora de la casa de estudios, Rosemarie Junge.

Imágenes y video del 4° encuentro de “Ideas para La Araucanía”

Imágenes y video del 5° encuentro de “Ideas para La Araucanía”

https://youtu.be/SaLYxlDProU
https://www.youtube.com/watch?v=C_ixtMH0xgk
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/5-encuentro-ideas-la-araucania/
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/candidatos-diputados-se-reunieron-temuco/


Más de 400 jóvenes participaron del Primer Ensayo Nacional
PSU de Santo Tomás
El evento reunió a alrededor de 5 mil

estudiantes de manera simultánea en todo el

país.

Más de 400 jóvenes de distintas comunas de la

Región de La Araucanía participaron de la

primera versión del Ensayo Nacional PSU

Vespertino de Santo Tomás, examen que la

institución desarrolló simultáneamente en sus

sedes a nivel nacional.

Los estudiantes se dieron cita en la sede de 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.

“Estamos contentos porque contamos con una

muy buena convocatoria en este primer ensayo

vespertino, donde le damos la posibilidad a las

personas que no pueden participar en jornada

diurna por estudios, poco tiempo o trabajo a

prepararse para la prueba”, señaló Andrea

Bustos, directora de Admisión de Santo

Tomás Temuco.
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Los participantes, por su parte, valoraron la oportunidad dada por Santo Tomás para poder medir sus conocimientos y

fortalecer los ítems en que registran resultados deficientes. Fernanda Zambrano, estudiante de 4° medio del Liceo

Camilo Henríquez de Temuco, indicó: “me encantó poder participar de este ensayo, ya que pude medir mis

conocimientos y conocer cómo es la prueba”.

https://youtu.be/yjdw3QhcpBs
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/primer-ensayo-nacional-psu-santo-tomas-temuco/


Estudiantes de Técnico en Laboratorio Clínico, Banco de
Sangre e Imagenología recibieron su Investidura y
Certificación Intermedia
En dos solemnes ceremonias los futuros profesionales del Área de Salud del CFT realizaron el juramento de su carrera

y recibieron su certificación intermedia.

Ceremonia de certificación intermedia

27 estudiantes que cursan el segundo año de la carrera de Técnico en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Imagenología del

Centro de Formación Técnica Santo Tomás Temuco, recibieron su certificación intermedia de “Monitores en Educación para la

Salud y Primeros Auxilios”.

Este proceso les permite a los estudiantes, con una certificación académica correspondiente a 120 horas, fortalecer su currículo

y ampliar sus oportunidades laborales al contar desde ya con cursos acreditados para ejercer en las áreas específicas y

compatibilizar, si lo requieren, trabajo y estudio.

Ceremonia de Investidura

Un total de 40 estudiantes de la carrera de Técnico en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Imagenología del Centro de

Formación Técnica de Santo Tomás Temuco, participaron de su ceremonia de investidura en el auditorio de la casa de estudios.

Este significativo acto, que se desarrolló frente a los familiares de los estudiantes, fue encabezado por la jefa de carrera de

Técnico en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Imagenología del CFT, Vanessa Oyarzún, acompañada de docentes y

directores de áreas de la institución, quienes acompañaron a los estudiantes en este importante proceso recalcando su

compromiso y ética que deben tener en su vida profesional.
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http://enlinea.santotomas.cl/galerias/estudiantes-del-cft-temuco-recibieron-certificacion-intermedia/
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/los-futuros-profesionales-del-area-salud-del-cft-recibieron-investidura/
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En Santo Tomás Temuco se realizó la 5° Campaña de 
Prevención del SIDA

La toma de muestras se realizó el jueves 24 de agosto.

Según el informe sobre “Monitoreo Global del SIDA 2017”,

liberado recientemente por la ONU, la enfermedad refleja un

aumento del 34 % de casos en Chile. Este mismo informe arrojó

que en La Araucanía, 7 de cada 10 casos que han sido

diagnosticados se encuentran en jóvenes que cursan la

enseñanza media.

Es en este contexto es que la Universidad Santo Tomás Temuco

trabajó en la prevención de su comunidad educativa, realizando

campañas conjuntas con la autoridad de Salud, con tomas de

muestras orientadas a pesquisar la presencia del virus entre sus

estudiantes de manera de -de ser portadores- iniciar

tempranamente los controles de salud y el tratamiento

necesario.

Seminario sobre migrantes La Araucanía se realizó
Temuco

Destacó en la ocasión la participación del abogado

experto en la materia, Francisco Dellacasa, quien es

autor del libro “Derecho migratorio chileno”.

La escuela de Derecho de la UST Temuco efectuó, ante

un gran marco de público, el seminario “Migrantes en La

Araucanía: Sus derechos y desafíos desde una

perspectiva jurídica”, actividad que se realizó en el

auditorio de la casa de estudios superiores y contó con

destacados expositores.

Durante la jornada seis profesionales especialistas en

materia de migración presentaron distintas ponencias con

el fin de dar a conocer la realidad de los migrantes en La

Araucanía y sensibilizar a la comunidad jurídica sobre su

existencia y las distintas problemáticas que enfrentan en la

región, desde el punto de vista de los derechos humanos y

su incidencia en el ámbito judicial.

Convenio de práctica docente fue firmado en Santo Tomás
Temuco
En la sala de reuniones de la rectoría de la casa de estudios

superiores se realizó la firma del convenio de práctica docente

entre Santo Tomás Temuco y tres instituciones educacionales de

la comuna de Temuco.

Colegio Emprender, Escuela de Lenguaje Alemania y Escuela de

Lenguaje Newen Alon fueron los tres establecimientos de la región

que firmaron este importante convenio que permitirá a los

estudiantes de la carrera de Educación Diferencial de la UST

realizar la línea de Seminario y Práctica.
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Investigadores y ciudadanos se reunieron en para pensar
el Chile del futuro

El pasado 31 de agosto se realizó el encuentro del que se

desprenderán las propuestas y preguntas que serán

presentadas a los candidatos presidenciales en un debate

co-organizado por el Congreso del Futuro.

Temuco se sumó a los conversatorios de ciencia, tecnología e

innovación organizados por la Facultad de Ciencias de la

Universidad Santo Tomás (UST) y el Consejo Nacional de

Innovación para el Desarrollo (CNID). Se trató del taller “Ciencia

y ciudadanos: construyendo un futuro compartido”, el cual se

llevó a cabo en las dependencias de la casa de estudios

superiores.

Académicos participaron del seminario de Biodiversidad

El encuentro fue organizado por la Seremi del Medio

Ambiente de la Región de La Araucanía y realizado en

el Aula Magna de la U. Mayor

La decana de la Facultad de Ciencias de la UST, Carmén

Espoz, la docente de la Carrera de Veterinaria de la UST

Temuco, Daniela Poo, la directora del programa

Bachillerato en Ciencias de la UST, Claudia Vélez, y el

colaborador de Santo Tomás Temuco, Fernando Vidal

presentaron sus ponencias en la 6° Versión del Seminario

Regional “Biodiversidad Nativa de La Araucanía: Un

patrimonio en peligro”.

Santo Tomás Temuco se sumó a la iniciativa “Experiencia
Empresas” de la Fundación Itaú

Santo Tomás Temuco se sumó a una red de

instituciones de la IX Región que vivieron la iniciativa

“Experiencia Empresa”. Un programa educativo de

inducción al mundo laboral que buscó acercar la

realidad profesional a estudiantes de tercero medio del

Liceo Ema Espinoza de Lautaro de la especialidad de

Administración, quienes realizaron durante dos

semanas una pre-práctica laboral en diferentes áreas

de la casa de estudios superiores.

Formación e Identidad, Admisión, Comunicaciones y

Extensión, Recursos Humanos, Administración, Centro

de Aprendizaje, Dirección Académica, Clínica

Veterinaria y Kinésica son las nueve áreas en donde

los diez alumnos del Liceo Ema Espinoza pudieron

desempeñarse, aprender y conocer el mundo laboral.
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Con gran éxito se desarrolló la Feria Kreativa en Santo
Tomás Temuco

13 stand participaron de esta primera

versión que mostró los emprendimientos

de los tomasinos.

Miércoles y jueves fueron los días elegidos

para realizar la primera versión de la “Feria

Kreativa” de Santo Tomás Temuco, en la

cual los estudiantes de la casa de estudios

pudieron mostrar y vender sus diversos

productos a toda la comunidad educativa.

La actividad organizada por la DAE y que se

desarrolló en las instalaciones de la

institución reunió a 13 expositores de las

diferentes carreras con las que cuenta la

sede Temuco, tuvo como objetivo entregar

un espacio a aquellos estudiantes que

poseen o desarrollan algún tipo de

emprendimiento para darse a conocer y

ofrecer sus productos.

Artesanía en lana, tejidos, accesorios, frutos

secos, confitería artesanal, galletas caseras,

joyas mapuches, chocolates artesanales,

libretas, poleras, lápices, chapas, repostería,

artesanía en madera, telares y merkén,

fueron algunos de los productos ofrecidos

por los tomasinos en esta primera Feria

Kreativa.

Sede Temuco participó de las Olimpiadas Regionales de
Santo Tomás en Puerto Montt

Fútbol, básquetbol, vóleibol y tenis de mesa

fueron las disciplinas en que los deportistas de La

Araucanía competieron en la Región de Los

Lagos.

72 deportistas de Santo Tomás Temuco

participaron de las Olimpiadas Regionales -zona

sur- que se desarrollaron el pasado viernes 18 de

agosto en Puerto Montt. La sede Temuco

compitió en las disciplinas de fútbol, básquetbol y

vóleibol masculino y femenino y tenis de mesa

masculino.

Con el objetivo de fomentar el deporte, el trabajo

en equipo, la honestidad y el juego limpio es que

Santo Tomás desarrolla año a año y de Arica a

Punta Arenas las Olimpiadas Regionales,

instancia que permite a los alumnos desarrollar

sus capacidades en el ámbito deportivo.

https://youtu.be/HcQk1FdzCb4


TEMUCO/ AGOSTO  2017

Estudiantes realizaron Trekking al Cráter Navidad

El pasado 20 de agosto, 40 estudiantes

participaron junto a la DAE de la primera salida de

Trekkin de Santo Tomás Temuco.

En la oportunidad visitaron el Salto de la Princesa

para luego hacer camino al Cráter Navidad desde

Corralco.

La DAE con este tipo de actividades no sólo busca

generar espacios recreativos, sino que además

vincular a nuestros estudiantes con su entorno en

la región y a tomar conciencia con nuestra flora y

fauna.

Se trató de la muestra de la ceramista Yessica

Huenteman, la que estuvo abierta al público durante el

mes de agosto

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.

Miradoc estrenó “Guerrero: Un viaje por la historia de
una generación”

El filme, dirigido por Sebastián Moreno, se exhibió por en el

auditorio de la casa de estudios.

El documental dirigido por Sebastián Moreno narró la historia de

Manuel Guerrero, hijo de uno de los tres profesionales

comunistas degollados en 1985, en uno de los crímenes

políticos más recordados de la dictadura militar chilena.

Próximo estreno de Miradoc será el documental de Andrés

Lübbert “El color del Camaleón”, el cual se presentará el jueves

7 de septiembre en el auditorio de la casa de estudios.

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

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/exposicion-greda-vocera-vida/
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Santo Tomás Temuco motivó a estudiantes de enseñanza
media con charla “Tu pasión sin límites”

Una eucaristía, reconocimiento a docentes destacados y el encuentro “Santo Tomás hoy”, fueron las actividades

que marcaron esta fecha en que se conmemoró al patrono Santo Tomás de Aquino.

La semana de celebración que se llevó a cabo en las dependencias de la casa de estudios superiores estuvo marcada por

tres icónicas actividades que fueron realizadas en conmemoración al patrono de la institución educacional Santo Tomás de

Aquino, con el fin dar a conocer la imagen del patrono institucional a toda la comunidad tomasina.

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES/ AGOSTO 2017 

Sede Temuco celebró junto a colaboradores y estudiantes
la Semana Santo Tomás

En la jornada experiencial participaron alrededor de 600 alumnos de los liceos Jorge Teillier de Lautaro e Isabel Poblete

de Perquenco.

Con una charla motivacional denominada “Tu pasión sin límites”, alrededor de seiscientos alumnos de tercer y cuarto medio de

los liceos de Jorge Teillier de Lautaro e Isabel Poblete de Perquenco, fueron orientados para vencer sus miedos y tomar mejores

decisiones para su futuro en la elección de su carrera y en la vida.

El encuentro, realizado en el Centro Cultural de Lautaro, fruto de la alianza con la compañía Partners for Passion y la Dirección

de Admisión de Santo Tomás Temuco, contó con la participación como oradores de Fran Ruiz, Passions Awaker, y Fernanda

Rossel, Mind-Soul Balancer.

https://nexos.gointegro.com/app/galleries/1474/album/10139
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/charla-motivacional-pasion-sin-limites/

