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Intercambio

Estudiantes de Antofagasta pintaron diversos murales en el sector Los Arenales.
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Editorial

A seguir demostrando nuestra calidad
Hemos iniciado un nuevo año académico en las Instituciones Santo Tomás y les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros alumnos y alumnas de las 23 sedes de Arica a Punta 
Arenas. Este período que comienza será de gran relevancia para el desarrollo de nuestras instituciones, ya que enfrentaremos importantes desafíos que nos permitirán seguir avanzando 
hacia el futuro.

Sin duda, este año será clave en materia de aseguramiento de la calidad, con los nuevos procesos de acreditación institucional de la Universidad Santo Tomás y del Instituto Profesional 
Santo Tomás. Ambas instituciones desarrollaron un importante trabajo previo de autoevaluación, que contó con la participación y compromiso de directivos, docentes y estudiantes, para 
identificar las principales fortalezas y oportunidades de mejora.

Cabe destacar que desde el año 2005, tanto la UST como el IPST han obtenido su acreditación en cuatro oportunidades, avanzando también de manera sostenida en la certificación de sus 
carreras. Actualmente, la UST está acreditada por 3 años hasta diciembre de 2017, mientras que el IPST está certificado por el mismo período hasta noviembre de 2017.

En lo que respecta a la acreditación de carreras, el 80% de los alumnos de la UST estudia en una carrera acreditada, cifra que alcanza al 65% en el IPST. En el caso del CFT Santo Tomás –que 
obtuvo su acreditación institucional por 3 años, hasta 2019– el 83% de los alumnos estudia en una carrera certificada.

Todo lo anterior se enmarca en una sólida política de aseguramiento de la calidad y autorregulación de las Instituciones Santo Tomás. Por ello, estamos convencidos de que gracias al 
trabajo y compromiso de todos quienes han participado en estos procesos de acreditación –autoridades, docentes, alumnos y colaboradores– lograremos demostrar que los esfuerzos 
realizados se materializarán en una nueva certificación, que dará testimonio del desarrollo de nuestras instituciones de educación superior.

Afectuosamente,

Evelyn Paredes, Mejor Egresada de Enfermería 2017:

“Este premio es un reconocimiento a un 
trabajo conjunto”

Nuevamente una estudiante de 
la Universidad Santo Tomás en 
Concepción es elegida como la 
Mejor Egresada de Enfermería, 
distinción que entrega el Colegio 
Regional de Enfermeras de Chi-
le, filial Concepción. Este año, el 
reconocimiento que premia los 
méritos académicos de las estu-
diantes de todas las escuelas de 
Enfermería de la Región del Bio-
bío, fue entregado a Evelyn Pare-
des, quien calificó este galardón 
como “un reconocimiento a un 
trabajo conjunto. Acá hay esfuer-
zo de compañeras, que ahora son 
colegas, de nuestras familias, de 
las docentes que nos transmiten 
sus conocimientos y de nosotros 
mismos”.

La distinción fue entregada du-
rante la ceremonia del Día Inter-
nacional de la Enfermera, que 

anualmente organiza la Orden 
para conmemorar el natalicio de 
Florence Nightingale. Evelyn Pa-
redes destacó además la positiva 
imagen que tienen los profesio-
nales de la salud en los distintos 
centros de práctica de la UST. 
“Siempre destacan nuestra for-
ma de trabajar, de acercarnos a 
los pacientes y de involucrarnos 
en sus tratamientos. Nos pregun-
tan dónde estudiamos y cuando 
decimos que en Santo Tomás, 
responden ‘con razón’”.

Sello y excelencia 

Para la Directora de la Escuela 
de Enfermería de la UST Con-
cepción, Paula Betancourt, esta 
forma de ser de las egresadas de 
la carrera radica en que “durante 
su formación académica, la labor 
del profesional de la enfermería 

está ligada íntimamente con la 
vida humana, y quienes somos 
llamados a esta tarea, debemos 
cuidar del más necesitado, ser 
compasivo, respetuoso y ético. 
Ahí está fundado nuestro queha-
cer”, expresó. 

Del mismo modo, añadió que 
“este reconocimiento es moti-
vo de gran orgullo para nuestra 
escuela, más aun cuando se tra-
ta de una segunda oportunidad, 
pues pone de manifiesto la con-
jugación entre las características 

de nuestras estudiantes, el sello 
con que se insertan en el mundo 
del trabajo y las competencias 
profesionales que reciben en la 
UST”.

Evelyn Paredes recibió el premio a la Mejor Egresada de Enfermería de parte del Colegio Regional de Enfermeras de Chile, filial 
Concepción.

Es el segundo año consecutivo que una egresada de 
la UST recibe este reconocimiento, que distingue los 
méritos académicos y cualidades de los estudiantes 
de Enfermería de toda la región del Biobío.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Cada año, cientos de alumnos nue-
vos y antiguos de Santo Tomás 
demuestran su compromiso con 
la comunidad y se acercan al sello 
institucional a través del “Mecho-
neo solidario”, iniciativa que busca 
potenciar en los jóvenes el valor 
de la solidaridad y darle un sentido 
especial al inicio de clases.

En distintas sedes, los estudiantes 
participaron en colectas para do-
naciones, limpieza de plazas y es-
pacios públicos, pintura y realiza-
ción de actividades recreativas en 
hogares, recolección de distintos 
artículos y alimentos para familias, 
entre otras acciones solidarias.

Mechoneo solidario

Alumnos participan en actividades de apoyo a 
la comunidad
  La iniciativa, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, busca potenciar en los estudiantes el valor de la solidaridad, que forma parte del Sello Santo Tomás.

Almuerzo con el club de adultos mayores de Padre Hurtado, 

en Puerto Montt.

Operativo social realizado por la sede Viña del Mar en el campamento Felipe Camiroaga.

En Talca, los jóvenes entregaron su apoyo en un hogar de 

adultos mayores y un jardín infantil del Hogar de Cristo.

Voluntarios de La Serena en el jardín infantil San Ignacio, del sector Las 

Compañías. 

Estudiantes del CFT Puente Alto participaron en una tarde recreativa para los adultos mayores de Villa La Primavera de La Pintana.

En Los Ángeles, se realizaron distintas actividades solidarias en la Escuela Rural La Mancha.

En Temuco, se organizó una Tallarinata Solidaria para compartir con personas en situación de calle.

Alumnas de sede San Joaquín entregaron alimentos a personas en 

situación de calle en el Hospital Barros Luco.
Alumnos de Viña del Mar realizaron labores de voluntariado en el Hogar del Ejército de Salvación de Valparaíso.

En Copiapó, los estudiantes atendieron a los perritos del canil 

municipal.

En Antofagasta, los alumnos llenaron de color distintos campamentos del sector Los Arenales.



400 voluntarios

Alumnos de Santo Tomás 
participan en Trabajos de 
Verano
Los jóvenes entregaron su apoyo en las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

Más de 400 estudiantes de las 
23 sedes de Santo Tomás parti-
ciparon en los Trabajos Volunta-
rios de Verano 2017 organizados 
por la casa de estudios, los que 
se desarrollaron en el norte y sur 
del país. Por más de una sema-
na, los alumnos apoyaron a las 
comunas de La Higuera, en la 

Región de Coquimbo, y Toltén, en 
la Región de La Araucanía, traba-
jando en el revestimiento interior 
y exterior de viviendas, y en el 
mejoramiento de plazas y espa-
cios públicos, entre otras activi-
dades solidarias.

Cabe mencionar que la institu-

ción de educación superior reali-
za sus trabajos voluntarios de ve-
rano e invierno desde 2011, para 
promover en sus alumnos los va-
lores de solidaridad y fraternidad, 
que forman parte del Sello Santo 
Tomás.
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Macarena Orellana, directora nacional de Asuntos Estudiantiles Santo Tomás; Jaime Vatter, rector nacional 

Universidad Santo Tomás; Guillermo Martínez, alcalde de Toltén; Rosemarie Junge, rectora Santo Tomás 

Temuco, y Osmán Garrido, rector Santo Tomás Talca y Curicó.

Camila Pérez; José Weinborn, rector Santo Tomás Viña del Mar, y 

Guillermo Rojas.

Pilar Díaz, docente de Santo Tomás Rancagua, junto a los estudiantes Walton Barría y Mauricio Ramos.

Nataly Venegas; Jorge Gaete, director de Asuntos Estudiantiles Santo Tomás Arica; Clara Corrales; Camila Coloma, y Padre Julio Orrego, capellán Santo Tomás Arica.

Ana María Pelegrí, vicerrectora de Admisión y Asuntos Estudiantiles Santo Tomás; Liang Keying y Lyu Luxiang, estudiantes de intercambio, y Juan Pablo Guzmán, rector nacional IP-CFT Santo Tomás.

Ramiro Trucco, rector Santo Tomás La Serena, junto a los alumnos voluntarios Óscar 
Meneses y Matías Maibe.
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VINCULACIÓN INTERNACIONAL

De 9 países

¡Bienvenidos estudiantes de intercambio!

En 17 ciudades

Instituto Confucio UST expande su oferta académica
La entidad, que opera bajo el respaldo y la subvención del Ministerio de Educación de China, ofrece cursos de chino mandarín y difunde la 
milenaria cultura china.

La Universidad Santo Tomás y el 
Programa de Experiencia Inter-
nacional de Santo Tomás dieron 
la bienvenida a 60 estudiantes de 
intercambio que llegaron a Chile 
desde 19 instituciones de diversos 
países, para estudiar en las sedes 
de UST Concepción, UST Viña del 
Mar, UST Santiago, IP-CFT Santia-
go Centro e IP-CFT Valdivia.

El Rector Nacional de la Univer-
sidad Santo Tomás, Jaime Vatter, 
manifestó su agradecimiento a 
los estudiantes provenientes de 
Alemania, Brasil, China, Colombia, 
Estados Unidos, España, Francia, 
México y Taiwán. “Muchas gracias 
por venir desde tan lejos y elegir a 
nuestra Institución. Queremos que 
conozcan al máximo nuestro país y 
nuestra Universidad”, agregó.

“Deben aprovechar todo lo que 
tenemos para ofrecerles. Hagan 
vínculos con sus compañeros chi-
lenos, porque eso los enriquecerá 

a ustedes, a sus pares y a nosotros 
como Institución. Que esta expe-
riencia internacional sea algo que 
permita que todos ganemos”, aña-
dió.

Por su parte, el Director de Proyec-
tos Internacionales de Santo To-
más, Roberto Lafontaine, destacó 
que “la experiencia internacional 
incluye dos etapas. La primera es 
estudiar, por supuesto, pero tam-
bién tener la posibilidad de viajar 
y conocer el país, con sus costum-
bres y encantos”.

A la actividad también asistieron 
autoridades como el Rector de la 
sede Viña del Mar, José Weinborn; 
el Rector de la sede Concepción y 
Los Ángeles, Roger Sepúlveda; el 
Rector del IP-CFT Santiago Centro 
y CFT Estación Central, Ricardo La-
gos, y el Director Académico de la 
UST Santiago, Plinio Gecele, ade-
más de diversos directores de es-
cuela, jefes de carrera y docentes.

China es en la actualidad el primer 
socio comercial de Chile y cada vez 
se hace más importante ser capaz 
de conocer el idioma mandarín 
–segundo más hablado del mun-
do–sobre todo porque los expertos 
advierten que el gigante asiático 
está cerca de transformarse en la 
primera economía mundial.

En ese contexto, y como cada año, 
el Instituto Confucio de la Univer-
sidad Santo Tomás (IC UST) ofrece 
una opción educativa y abre las 
inscripciones para los cursos re-
gulares de chino mandarín de 54 
horas pedagógicas.

Descuentos por convenio

El arancel de los cursos regula-
res para el público general es de 

$198 mil, mientras que alumnos, 
egresados y colaboradores Santo 
Tomás –éste último incluye cón-
yuge e hijos– tienen un 70% de 
descuento. 

HSK, becas y Campamentos de 
Verano en China

El IC UST destaca por ser centro 
oficial de rendición del Examen 
HSK (escrito) y HSKK (oral), cer-
tificación que mide los conoci-
mientos de chino mandarín a 
nivel internacional, lo que a su 
vez da la oportunidad de postu-
lar a distintos programas como 
becas –de un semestre, un año o 
beca master–, así como también 
la posibilidad de participar en los 
campamentos de verano que se 
realizan anualmente por cerca de 

20 días en China. 

Sedes IC UST a lo largo del país

El IC se encuentra presente en 17 
ciudades del país gracias a la pla-
taforma Santo Tomás y cada sede 
cuenta con su propio calendario 
académico y plazos de inscrip-
ción. El detalle de los cursos que 
se impartirán se encuentra dis-
ponible en www.confucioust.cl. 
Más información en confucio@
santotomas.cl o el teléfono 32-
2448110.

Alumnos, egresados y colabo-
radores Santo Tomás tienen un 
70% de descuento para acceder 
a los cursos de chino mandarín 
del IC UST.

En el Salón Subte de la UST Santiago se reunieron 
autoridades y los 60 alumnos extranjeros que 
estudiarán en diferentes sedes de la institución a lo 
largo de Chile.
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Dentro de los servicios que brinda la Dirección 

Nacional de Egresados y Empleabilidad, se encuentra 

CREA Empleo, un departamento que se encarga 

de potenciar la empleabilidad de los estudiantes 

y egresados de Arica a Punta Arenas, apoyando la 

inserción y reinserción laboral, además de potenciar 

sus competencias de empleabilidad.  

Talleres Prácticos

Una de las actividades organizadas es el 

“Entrenamiento Laboral”, taller que toma vital 

importancia “ya que fomenta el desarrollo de 

competencias y habilidades para enfrentar de 

la mejor manera el mundo laboral, cuyo nivel es 

cada vez más competitivo y exigente”, de acuerdo 

lo recalcado por Bárbara Muñoz Silva, Directora 

Nacional de Egresados y Empleabilidad.

Por otra parte, se imparten Talleres de Inserción 

Laboral (TIL), los que serán dictados como talleres 

prácticos que entregarán a los alumnos estrategias 

y herramientas que permitan una mejor inserción 

laboral. Los puntos más importantes tratados son 

la elaboración de un curriculum vitae, la búsqueda 

de empleo mediante la tecnología y redes sociales 

y estrategias para lograr una exitosa entrevista 

de trabajo.

Por último, se organizan semestralmente Ferias 

Labores Online, cuya finalidad es que nuestros 

egresados puedan encontrar ofertas laborales 

y prácticas profesionales gracias a la alianza 

estratégica con empresas e instituciones. Este 

año se llevarán a cabo durante los meses de abril 

y septiembre, pudiendo ingresar a través de www.

creaempleo.cl.

Oportunidades Profesionales

CREA Empleo brinda ofertas 
laborales para sus alumnos 
y egresados
Talleres prácticos serán impartidos para apoyar y entregar 
herramientas a sus asistentes.

Círculo de Egresados
En la Dirección Nacional de Egresados y Empleabilidad ya tenemos 
todo organizado para que nuestros titulados asistan a las actividades 
que tenemos preparadas.

La misión es seguir fortaleciendo los lazos con nuestros Egresados, 
porque sabemos que son una pieza fundamental de Santo Tomás 
y el centro de nuestro quehacer, ya que son profesionales con 
conocimientos y herramientas que los caracterizan y diferencian del 
resto, con un sello que los hace únicos.

Es por esto que el Círculo de Egresados invita a todos nuestros 
titulados a los eventos y actividades organizados exclusivamente para 
ellos (encuentros, desayunos, seminarios, cursos, entre otros), para 
que puedan compartir experiencias y generar una red de contactos 
que les permita obtener más y mejores oportunidades laborales.

Los eventos que tenemos preparados este 2017 son a nivel nacional, 
donde reunimos a titulados de distintas sedes, en actividades que 
tienen como finalidad reencontrarse con sus ex compañeros y conocer 
experiencias que les permitan desarrollarse laboral y personalmente.

De esta manera, los queremos dejar invitados a que una vez que se 
conviertan en Egresados de Santo Tomás, participen de nuestras 
actividades y accedan a todos los beneficios que tenemos para 
ustedes, además de herramientas que les permitan desenvolverse de 
manera óptima en un mundo laboral cada vez más competitivo, en 
donde pequeños detalles marcan la diferencia.

Bárbara Muñoz Silva
Directora Nacional de Egresados y Empleabilidad

Más de 

6.000 
vacantes 

Más de 4.230 ofertas 
 Más de 120 convenios

Postula en la DAE de tu sede  ·  www.creaempleo.cl · call center  · creaempleo@santotomas.cl

TRABAJAR SIN DEJAR 
DE ESTUDIAR



OLIMPIADAS

¿Cómo fue tu experiencia en Santo Tomás y cuál es tu opinión 
respecto a la Institución?

Mi experiencia en Santo Tomás fue bien buena. La cercanía con los 
profesores marca diferencia con otras instituciones, ya que siempre 
tenían una excelente disposición para resolver dudas e incluso 
para conversar de la vida con los alumnos. Esa cercanía que te 
cuento no se da en todos lados, ya que tengo amigos que salieron 
de otras Universidades, en donde su relación con los docentes no 
era igual a la nuestra. La Escuela de Ingeniería Comercial siempre 
estaba disponible para cualquier necesidad que tuviese. 

Lo otro que valoro es el respeto que se da en la Institución, tanto 
en las salas de clases como en el patio, ya que se vive en una 
buena convivencia.

¿Qué te parece la labor del Círculo de Egresados?

Encuentro que es súper importante, ya que son ellos los que 
hacen el lazo de pertenencia a la Institución una vez que sales 
de la Universidad. Todas las semanas uno recibe información de 
lo que están haciendo, ya sean diplomados o nuevos concursos 
para que uno participe. Hay una preocupación constante detrás, 
y eso se valora cuando ya no eres estudiante.

¿Cómo ha sido tu experiencia en las actividades organizadas 
por el Círculo de Egresados?

El hecho de estar recibiendo información constante de las 
actividades que realizará el Círculo se valora. Participé junto 
a mis compañeros de la Universidad en la Cena de Egresados 
que se hizo en el Club La Unión y me encantó, ya que se dio 
la oportunidad de reencontramos con varios amigos que no 
nos habíamos visto desde que nos titulamos.

¿Las actividades organizadas por el Círculo de Egresados 
te entregan las herramientas necesarias?

Una vez egresado, hay una amplia oferta académica, como 
diplomados, cursos y seminarios, siento que siempre deben 
seguir incluyendo más variedad en los contenidos, tratando 
de actualizar y estar siempre en la vanguardia.

¿Crees que Santo Tomás te entregó un perfil como profesional?

Cuando uno sale a trabajar compites con muchos profesionales 
que vienen de universidades de renombre, sin embargo, como 
Ingeniero Comercial siento que no tengo nada que envidiar al 
resto, puesto que en mi trabajo siempre he destacado tanto en 
lo laboral como en lo personal. Creo que ahí está la diferencia 

con el resto, porque Santo Tomás forma primero personas y 
luego profesionales.

¿Cómo ha sido tu experiencia laboral y cuáles son tus 
expectativas?

He aprendido mucho, ya que la vida laboral es muy diferente a 
lo teórico que aprendes en la Universidad. Aquí desarrollas tus 
mejores habilidades y ves para qué eres bueno. Siento que de 
cada experiencia laboral uno tiene que sacar lo mejor y valorar 
a la gente con la que desarrollas tu trabajo y los lazos que vas 
creando. Ha sido hasta el momento un lindo camino, donde 
todos los días trato de aprender cosas nuevas y contribuir con 
mis conocimientos.

Mi expectativa es seguir mejorando, seguir estudiando para 
adquirir nuevos conocimientos que ayuden a desarrollarme 
en lo laboral.

Bajo el alero de la Dirección Nacional de Egresados y Empleabilidad, 
el Círculo de Egresados organiza cada año distintas actividades 
que tienen como objetivo el relacionamiento permanente con 
Santo Tomás, brindando servicios que les sirvan de ayuda para 
continuar su desarrollo profesional y personal.

Para esto, pone a disposición diversas actividades en las cuales 
se fomentan habilidades y competencias que les ayudan a 
potenciar un perfil que los diferencie como profesional en un 
mercado laboral cada vez más competitivo.

Por un lado, se encuentran las actividades académicas, como 
seminarios, conferencias, coloquios, ofrecidos por relatores 
internos y externos; además, se encuentran las actividades 
extraprogramáticas, como encuentros, ferias laborales, 
concursos, entre otros. Esto en base a la necesidad de asesorar y 
promover la inserción y reinserción del egresado en el mercado 
laboral mediante programas y estrategias que lo acerquen a 
los sectores productivos de la economía, así como también el 
ofrecimiento de programas de Educación Continua, para seguir 
con el perfeccionamiento de nuestros titulados.

El Encuentro de Egresados es el mayor evento realizado por 
el Círculo, en donde se lleva a cabo una cena que tiene como 
finalidad dar lugar al reencuentro de los titulados de cada sede 

del país, teniendo este año como novedad, la temática del uso 
de un sombrero, además de cabinas fotográficas, en donde los 
Egresados podrán enmarcar este gran momento.

“Desayuna Con” es una oportunidad diseñada para que importantes 
emprendedores puedan compartir sus experiencias mediante 
una reunión con un grupo de Egresados que tengan las ganas 
de poner en marcha sus ideas y comenzar a innovar. Este año 
es la oportunidad de Nicolás Morales, co-fundador de Pegas 
con Sentido, y Felipe Costabal, socio-director de Contenidos de 
CEI Negocios, quienes visitarán ocho sedes a lo largo del país.

Nuestros Seminarios abarcan temas que tratan distintos 
contextos y que permiten a nuestros titulados tomar conciencia 
respecto a situaciones del día a día, como es este año Gestión 
Financiera para Profesionales, en donde podrán aprender sobre 
cómo manejar sus finanzas personales.

Por último, el Curso de Importación es impartido 
por Desafío LATAM, quienes brindan la oportunidad 
a través de becas a nuestros Egresados, de poder 
cursar este taller a través de todas las sedes de Santo 
Tomás, y de esta manera apoyar en la realización 
exitosa de nuevos proyectos.

Egresada UST Santiago

“Hay una preocupación constante 
detrás y eso se valora cuando ya no 
eres estudiante”

De Arica a Punta Arenas

Círculo de Egresados pone en marcha actividades anuales 
con grandes novedades

Antonnella González Jimenez es Ingeniera Comercial y titulada de la sede UST 
Santiago el año 2015. Como egresada, conoce la Institución desde dentro, con un 
perfil marcado y una gran experiencia con el Círculo de Egresados. Actualmente 
se desempeña en una empresa de retail, quienes le han abierto las puertas para 
que pueda plasmar todo lo aprendido. Antonnella González, Titulada Ingeniería Comercial Universidad Santo Tomás.

Encuentros, desayunos y seminarios están dentro de los eventos que se llevarán a cabo a lo largo de país.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD



ENTRE SEDES

Bienvenida 2017

Alumnos inician su año académico con 
entretenidas actividades
Concursos, juegos, presentaciones musicales, fiestas y paseos marcaron el comienzo de las clases en todas las sedes.

Como cada año, cientos de es-
tudiantes de las 23 sedes Santo 
Tomás participaron con gran en-
tusiasmo en las actividades de 
bienvenida organizadas por la Di-
rección de Asuntos Estudiantiles, 
las que estuvieron cargadas de 
emociones y entretención.

A través de concursos, juegos, pre-
sentaciones musicales y activida-
des recreativas y de esparcimien-
to, estas iniciativas buscan generar 
vida estudiantil al interior de la 
institución y promover la identidad 
tomasina entre los alumnos.

Eduardo Quinteros, Director de 
Asuntos Estudiantiles de Santo To-

más Temuco, expresó que “si bien 
la bienvenida estuvo orientada a 
los estudiantes nuevos, todos los 
tomasinos podían participar. De 
esta manera, pudimos promover el 
estrechar lazos, que se conozcan y 
que generen comunidad”, explicó.

Por su parte, el alumno de la sede 
San Joaquín, Sebastián Phillips, 
participó en un concurso para asis-
tir a la fiesta de bienvenida y ma-
nifestó estar feliz de haber ganado 
entradas para el evento. “Será una 
gran instancia para disfrutar con 
mis compañeros”, concluyó.

Los alumnos de Talca disfrutaron de la actividad organizada 

en el CAR Maule.

En Talca se presentó el grupo musical La Transa.

En Rancagua hubo distintas actividades recreativas.

En UST Santiago los jóvenes participaron en entretenidos 

concursos.

En Copiapó, los alumnos participaron en las tradicionales alianzas.

En Puente Alto se organizó un paseo al balneario municipal.

Estudiantes de Punta Arenas.

En San Joaquín los alumnos concursaron por entradas para la fiesta de 

bienvenida.
Alumnos de Santiago Centro.

Estudiantes de Los Ángeles durante la fiesta de bienvenida.

En Temuco compartieron una agradable jornada musical.
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TOMASINOS DESTACADOS

De Santo Tomás Talca

Tomasinos son campeones de la Liga 
Nacional de Básquetbol
Tres jugadores titulares del equipo Municipal Español de Talca son alumnos de las carreras de Preparador Físico y Técnico en Enfermería. 

El último partido para definir al 
Campeón 2017 de la Liga Na-
cional de Básquetbol movilizó 
no sólo a los fanáticos de este 
deporte, sino que entusiasmó a 
una ciudad entera que acudió en 
masa a alentar a su equipo. Allí 
se enfrentaban Municipal Espa-
ñol de Talca y Osorno Básquetbol 
y, contra todo pronóstico, fueron 
los talquinos los que finalmente 
alzaron la copa, con un equipo 
conformado nada menos que 
por tres alumnos del Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás 
Talca que cuentan con la Beca 
Deportista Destacado.

Se trata de los estudiantes de 
Preparador Físico Samuel Bravo 
y Vladimir Lamberg, y el alumno 
de Técnico en Enfermería, Ga-
briel Garrido, quienes debieron 
sortear largos meses de entre-
namiento, viajes, cansancio físico 
y exigencias académicas, por lo 
que este triunfo sin duda tiene un 
sabor aún más especial.

Al respecto, el chileno-venezola-
no Vladimir Lamberg (27), quien 
vive sin su familia en Chile y con-
fiesa estar comprometido, contó 
que es su primer año en el “Quijo-
te”, por lo que está “muy contento, 
porque se corona con el premio 
máximo todo el esfuerzo que se 
hace durante una larga tempora-
da”.

En relación al impacto de este 
triunfo en su formación profe-
sional, Vladimir explicó que ape-

nas se dio la oportunidad de es-
tudiar Preparador Físico en Santo 
Tomás no lo dudó ni un minuto, 
ya que cursaba la misma carrera 
en Venezuela. “Cuando se dio la 
oportunidad en Santo Tomás no 
lo pensé dos veces. Además de 
hacer lo que me gusta, entrega 
toda la preparación que requiere 
un atleta para jugar baloncesto”.

Por su parte, Gabriel Garrido (21) 
vive con su familia, se formó en 
Español y lleva más de siete años 
en el equipo. Para él se trata de 
su primer campeonato de Liga 
Nacional, ya que se encontraba 

lesionado la vez anterior que se 
quedaron con la copa. “Somos un 
equipo que más bien es una fa-
milia, así que fue un gran triunfo”.

La voz de la experiencia

Con 34 años, Samuel Bravo dis-
fruta por igual con sus compañe-
ros el sabor del triunfo, que para 
él tiene un matiz, ya que sus años 
en el básquetbol le han permitido 
alcanzar este máximo lugar en 
tres ocasiones. “Esto fue la coro-
nación de un gran esfuerzo que 
hicimos durante todo el año”.

Sobre la influencia que este de-
porte tiene en su formación pro-
fesional como futuro preparador 
físico, Samuel Bravo dijo que 
está directamente relacionado, 
por cuanto todo lo que estudia y 
aprende en clases tiene conexión 
con lo que hace día a día como 
deportista de alto rendimiento.

Por lo mismo, recalcó el agra-
decimiento hacia el CFT Santo 
Tomás, que le ofreció una Beca 
de Deportista Destacado que lo 
ayuda en el ámbito económico, y 
destacó el apoyo que ha recibido 
de parte de su Jefe de carrera y 

docentes para permitirle com-
patibilizar los estudios con el 
deporte, algo que durante toda 
su carrera deportiva no había lo-
grado en ninguna otra institución. 
“Todos los esfuerzos tienen re-
compensas y todos los sueños se 
pueden cumplir. Yo nunca pensé 
cuando niño que iba a ser juga-
dor profesional de básquetbol ni 
que iba a ser campeón de la liga 
y ya lo he sido tres veces. Cuando 
uno quiere las cosas, siempre es 
recompensado”, concluyó.

Los campeones compartieron su logro con autoridades de la sede Talca, encabezadas por el Rector, Osmán Garrido.



TOMASINOS DESTACADOS

Claudio Villarroel está a punto de 
cumplir 60 años y, con un entusias-
mo envidiable, ingresó este año a 
estudiar Técnico en Podología Clí-
nica en Santo Tomás Punta Arenas, 
con el objetivo de poder ayudar a 
todas aquellas personas que nece-
siten cuidado en sus pies.

Claudio recuerda que en 1973 es-
tudiaba en la escuela E-21 de Pun-
ta Arenas, pero no pudo continuar 
sus estudios y tuvo que trabajar 
y preocuparse de su familia. “Mis 
prioridades cambiaron totalmen-
te”, señala.

Claudio, ¿cómo fue que decidiste 
estudiar?

Tras dejar mis estudios, después 
de 40 años ingresé al “Centro de 
Estudios Patagonia” para terminar 
mi enseñanza media, cuando un 

día entra una chica con una polera 
de Santo Tomás repartiendo unos 
volantes. Lo leí y me pareció que 
Técnico en Podología podía ser in-
teresante, pues a mí siempre me 
ha llamado la atención el poder 
ayudar a mis vecinos, amigos y a 
la gente en general. Entonces con-
versé con mi familia y me apoya-
ron desde el primer momento, así 
que me matriculé de inmediato.

¿Cuáles eran tus expectativas al 
momento de matricularte en San-
to Tomás?

Al principio tuve mucho miedo, por 
mi edad, porque estudiar acá es 
distinto a la enseñanza media. En 
esta institución hay que ser ante 
todo responsable y yo sé perfec-
tamente que la exigencia es muy 
alta y que los profesores te ayu-
dan, pero también esperan que 

uno cumpla con sus obligaciones y 
apruebe las asignaturas.

¿Cómo fue el recibimiento?

El recibimiento ha sido maravilloso. 
Nunca pensé que me iban a acoger 
de tan buena manera. Pensaba que 
en este ambiente universitario este 
tema se tomaba con más frialdad 
e indiferencia, pero fue todo lo con-
trario, desde la Jefa de Carrera, los 
profesores y mis compañeros.

¿Te ves trabajando como podólo-
go?

Sin ninguna duda. Quiero traba-
jar en lo que entré a estudiar. No 
puedo darme el lujo, a mi edad, de 
desperdiciar los años. Quiero ayu-
dar a las personas que necesiten 
cuidados con sus pies y si eso me 
genera ingresos, aún mejor.

A los 11 años, Natalia Castella-
no (27) partió jugando ping pong 
en una mesa que su padre com-
pró cuando aún vivía en Melipilla. 
Desde ese momento nunca dejó 
de jugar. Actualmente es seleccio-
nada nacional de tenis de mesa y 
representará a Chile por tercera 
vez en los Juegos Mundiales Uni-
versitarios de Verano que este año 
se realizarán en Taipei, China.

Esta alumna de segundo año de 
la carrera de Preparador Físico de 
Santo Tomás Concepción es una 
deportista de alto rendimiento y 
será la única representante de 
nuestra Institución en este impor-
tante certamen.

¿Por qué decidiste venirte a Con-
cepción?

La verdad es que fue un poco esca-
pando del caos, el ajetreo de San-
tiago y del alto rendimiento. Estaba 
sometida a una presión muy gran-

de, entrenando dos veces al día, y 
necesitaba un respiro. Además, se 
presentó la oportunidad de pos-
tular a la beca deportiva de Santo 
Tomás Concepción y supe que era 
el momento de cambiar de rumbo.

No es la primera vez que repre-
sentas a Chile en estos juegos. 
¿Cómo han sido las experiencias 
anteriores?

Estuve en Rusia 2013 y Corea 2015 
y la organización de estos me-
gaeventos es algo impresionante. 
Están pendientes de cada uno de 
los detalles. Llegan muchos de-
portistas de todo el mundo, es una 
experiencia maravillosa, además 
que ahí tenemos la posibilidad de 
medirnos con otros países.

¿Es posible llevar una carrera y 
seguir siendo una deportista de 
elite?

Pese a las facilidades que te 

ofrecen los profesores, es difícil. 
Cuando hay competencias interna-
cionales, debo salir de Chile por se-
manas, lo que me obligaba a tomar 
cada vez menos ramos e ir poster-
gando la carrera. Ese fue otro de 
los motivos que me impulsaron a 
venirme a Concepción a estudiar 
Preparador Físico, la carrera es 
más corta y me permite asumir 
más compromisos y cumplir con 
mis responsabilidades como estu-
diante.

¿Cómo ha sido tu estadía en Con-
cepción?

Me siento muy feliz, vivo con una 
amiga y su mamá. En mis tiempos 
libres trabajo como repartidora de 
una pizzería. No soy de carrete. 
Además, intento visitar a mi mamá 
con frecuencia. Me siento muy bien 
en Concepción, he pensado en que-
darme acá.
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Claudio Villarroel:

“Con esfuerzo y dedicación, en la vida todo se puede”
A sus 60 años, decidió estudiar Técnico en Podología Clínica en Santo Tomás Punta Arenas.

Natalia Castellano

Alumna de Preparador Físico representará a Chile 
en Juegos Mundiales Universitarios de China
   La deportista de Santo Tomás Concepción es seleccionada nacional en su disciplina y será la carta del equipo femenino de tenis de mesa.
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Pensando que era una broma, 
Mirko Valencia Lecaros respondió 
hace pocos días un llamado tele-
fónico que le informaba que será 
parte de la selección chilena que 
jugará la Copa América de Fútbol 

Calle en Costa Rica. “Me dijeron 
que me habían estado observando 
en los partidos que he jugado por 
Santo Tomás, pero yo jamás me 
enteré de eso”, recuerda el alum-
no de Ingeniería Civil en Minas de 

UST Viña del Mar.

Una vez que confirmó que la no-
ticia era real, todo empezó a su-
ceder rápido para este joven de 
25 años de edad. Recibió las fe-
licitaciones de sus profesores y 
de la DAE, que le ofreció todo el 
apoyo para que pueda viajar sin 
preocupaciones, mientras al mis-
mo tiempo tuvo que contactarse 
con el gerente de selecciones de 
fútbol calle, Sebastián Alcalde, 
para coordinar su incorporación 
al equipo.

“Han sido días bastante locos, en 
mi casa están todos muy con-
tentos porque siempre he estado 
ligado al fútbol, así que este es 
un lindo premio. Acá en Santo To-
más me llamaron los profesores, 
también los encargados de DAE y 
están felices de que sea un alum-
no de Viña del Mar el que vaya a 
la selección. Es una noticia muy 
grande para la sede”, precisa.

Copa América de Fútbol Calle

Respecto al torneo, Mirko sabe 
que tendrá que viajar seguido a 
Santiago para comenzar con los 
entrenamientos, pensando que la 
Copa América se jugará en junio 
en Costa Rica. “He tenido algunas 
experiencias en fútbol calle y la 
verdad es que no sé qué compa-
ñeros tendré en el equipo, pero de 
todos modos voy con full expecta-
tivas porque he estado averiguan-
do y Chile siempre destaca en 
Copa América y Mundiales”, dice.

Estudios y fútbol

Mirko lleva cuatro años jugando 
en la selección de fútbol de Santo 
Tomás Viña del Mar, ya que antes 
de ingresar a Ingeniería Civil en 
Minas estudió Técnico en Geomi-
nería. Gracias al fútbol ha com-
petido en torneos regionales y 
nacionales, además de haber sido 
campeón regional de fútbol-tenis.

Cuenta que su vida siempre ha es-
tado ligada al fútbol y que estuvo 
cerca de convertirse en futbolis-
ta profesional, pero por distintas 
circunstancias tuvo que dejarlo. 
“El año 2012 me fui a Argentina a 
jugar por Huracán y para eso tuve 
que dejar de estudiar. Después 
apareció la opción de firmar en un 
equipo chileno, así que volví, pero 
por culpa de un accidente casero 
todo quedó en nada”.

En ese momento, Mirko tuvo que 
decidir si seguía tras su sueño de 
ser futbolista o se dedicaba a los 
estudios. “Entré a Santo Tomás y 
he seguido ligado al fútbol. Aun-
que no pude ser jugador profesio-
nal no puedo ser malagradecido 
con el fútbol, porque gracias a 
este deporte he recorrido el país, 
he ido al extranjero, pude estudiar 
dos carreras y ahora jugaré una 
Copa América. Combinar deporte 
y estudios ha sido un muy buen 
negocio”, finaliza.

A diferencia de hace 30 años, hoy 
los chilenos mantienen mayores 
expectativas de vida. Por ello, la 
preocupación por el bienestar de 
los adultos mayores ha significado 
la creación de diversas iniciativas,  
donde el emprendimiento de las 
universidades cobra un rol funda-
mental. Este es el caso de la Escue-
la de Kinesiología de la UST La Se-
rena, que desde el 2016 desarrolla 
el programa “Equilíbrate”.

En la iniciativa, que se concretó gra-
cias a los fondos concursables de 
la Dirección General de Vinculación 
con el Medio, han sido partícipes 
académicos, profesionales y estu-

diantes de Kinesiología, Psicología y 
Enfermería, que en conjunto, atien-
den las necesidades de cerca de 60 
beneficiarios.

Aldo Olivares Araya, alumno interno 
de quinto año de Kinesiología, ha 
sido parte de este proyecto.

¿Cómo se gestó tu participación en 
este programa?

Mi experiencia comenzó el año pa-
sado haciendo mi tesis. Primero 
nos pidieron un protocolo para ha-
cer ejercicios a adultos mayores y 
eso se fue desarrollando de acuer-
do a la tesis. Este año, volvimos a 
trabajar con los mismos pacientes.

¿Qué conocimientos has debido 
poner en práctica?

Todas las materias que se aprenden 
en la universidad se ponen en prác-
tica con el adulto mayor. Por ejem-
plo, materias de rehabilitación de 
niño también se utilizan acá, pues a 
medida avanza la edad van dismi-
nuyendo los niveles de movimiento, 
por lo que hay que re-aprenderlos.

Y en lo personal, ¿cómo te has sen-
tido a lo largo del proyecto?

Muy bien. Ellos entregan mucha pa-
sión en lo que hacen y en su deseo 
de estar siempre activos, que es su 
objetivo final.

Alumno de Kinesiología de UST La Serena:

“Todo lo que se aprende en la universidad se pone 
en práctica con el adulto mayor”

En Costa Rica

Estudiante de UST Viña del Mar jugará la Copa 
América de Fútbol Calle

TOMASINOS DESTACADOS

Mirko Valencia, de Ingeniería Civil en Minas, será parte de la selección chilena que asistirá al certamen.

Aldo Olivares ha sido un activo participante del programa “Equilíbrate”, iniciativa que busca potenciar y mantener la funcionalidad de los 
adultos mayores.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En el marco de la política de ase-
guramiento de la calidad y autorre-
gulación de las Instituciones Santo 
Tomás, la Universidad y el Instituto 
Profesional se han presentado a 
su quinto proceso de acreditación 
institucional ante la Comisión Na-
cional de Acreditación (CNA-Chile). 

Cabe destacar que ambas insti-
tuciones han desarrollado un im-
portante trabajo de autoevaluación 
para presentarse a dicha instancia. 
En esta etapa se implementaron 
encuestas y jornadas participati-
vas con directivos, docentes y es-
tudiantes, para identificar las prin-
cipales fortalezas y oportunidades 
de mejora.

Próximamente, la UST y el IPST re-
cibirán, respectivamente, la visita 
de un Comité de Pares Evaluado-
res en diferentes sedes, el que se 
reunirá con la comunidad acadé-
mica y estudiantil para verificar en 
terreno que lo plasmado en los In-
formes de Evaluación Institucional 
(IEI) coincida con la realidad.

¿Qué es la acreditación?

En la actualidad, uno de los aspec-
tos más relevantes que influye en 
la decisión de elegir una institución 
de educación superior es la calidad 
de la formación que entrega. En 

nuestro país, la Comisión Nacio-
nal de Acreditación (CNA-Chile) y 
las Agencias de Acreditación son 
los organismos que, conforme a 
la legislación vigente, certifican la 
calidad de las instituciones de edu-
cación superior y sus carreras.  

¿En qué consiste el proceso de 
acreditación?

El proceso consta de tres etapas. 
La primera es la autoevaluación, 
en la cual la institución o carrera 
realiza un análisis interno de los 

procesos que desarrolla y los re-
sultados de la formación, lo que se 
presenta en un Informe de Autoe-
valuación.

La segunda etapa es la evaluación 
externa, durante la cual un comi-
té de pares externos de la CNA o 
agencia acreditadora visita la ins-
titución y corrobora que lo declara-
do en el Informe de Autoevaluación 
se cumple. 

La tercera es la decisión de acredi-
tación, en la que la CNA o agencia 
establecen si la institución o ca-
rrera serán o no acreditadas y por 
cuántos años.

Acreditación en Santo Tomás

Actualmente, las tres institucio-

nes de educación superior Santo 
Tomás (Universidad, Instituto Pro-
fesional y Centro de Formación 
Técnica) se encuentran acredi-
tadas institucionalmente ante la 
Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA-Chile), en las áreas de Ges-
tión Institucional y Docencia de 
Pregrado.

La UST se encuentra acreditada 
por 3 años, desde diciembre de 
2014 a diciembre de 2017, y el 
IPST está acreditado por 3 años, 
desde noviembre de 2014 a no-
viembre de 2017. Por su parte, el 
CFTST ha sido acreditado recien-
temente por un período de 3 años 
por la CNA-Chile, desde diciembre 
de 2016 hasta diciembre de 2019.

Calidad

UST e IPST se presentan a su quinto proceso de 
acreditación institucional 
Ambas instituciones han desarrollado un importante trabajo de autoevaluación para identificar sus principales fortalezas y 
oportunidades de mejora, con el fin de certificar sus procesos internos y los resultados de la formación que imparten.

Carreras acreditadas

A la fecha, la UST cuenta con 14 carreras acreditadas, 
el IPST con 13 y el CFTST con 17. En total, un 77% de los 
alumnos de las tres Instituciones Santo Tomás estudia 
en una carrera certificada.


