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Editorial
Estimados alumnos y alumnas:
Durante el primer semestre enfrentamos importantes desafíos en materia de aseguramiento de la calidad, con las visitas de los Pares Evaluadores de la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA-Chile) a la Universidad y al Instituto Profesional, en el marco de sus quintos procesos de acreditación institucional.

A lo largo de esta instancia vimos con orgullo el enorme compromiso y dedicación con que nuestra comunidad afrontó estos procesos, evidenciando la calidad con que desempeñamos 
nuestra labor educativa. Este trabajo bien hecho por los distintos equipos que conforman nuestras instituciones nos permitió esperar con optimismo las resoluciones de la CNA.

En estos momentos podemos compartir con ustedes que tanto la Universidad Santo Tomás como el Instituto Profesional Santo Tomás han sido acreditados institucionalmente por 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por un período de 3 años, en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. 

Este es un buen resultado si consideramos los desafíos que enfrenta el sistema educacional chileno, ya que nos encontramos en un escenario complejo donde nos vemos 
enfrentados a evaluaciones en extremo rigurosas, lo que es esencial para asegurar la excelencia y calidad, pero que no siempre reflejan el crecimiento y avance que nuestras 
instituciones y sus carreras han alcanzado. 

Por otra parte, durante este segundo semestre enfrentaremos la etapa final de los procesos de acreditación de 15 carreras de nuestras tres instituciones, lo que comenzó en 
septiembre con las visitas de los pares evaluadores a cinco carreras de la Facultad de Salud UST (Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Fonoaudiología) 
y a la carrera de Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria del CFTST. En tanto, en los meses restantes se concretarán las visitas a otras nueve carreras del IP y CFT que están 
finalizando sus respectivos procesos.

Todo lo anterior es el resultado de un trabajo serio y responsable que hemos definido para el desarrollo de nuestro proyecto educativo y su mejoramiento continuo hacia el futuro, 
cuyo fin último es generar un impacto positivo en la formación profesional de todos nuestros estudiantes y, por ende, en nuestra sociedad.

Reciban un cordial saludo.

En una solemne ceremonia, la 
Presidenta de la República, Mi-
chelle Bachelet, inauguró el Cen-
tro de Desarrollo de Negocios de 
Sercotec en la ciudad de Linares, 
el cual será operado por el Centro 
de Investigación y Modelación de 
Negocios UST, a través de la sede 
Talca de la Universidad Santo To-
más. Esta iniciativa tiene como 
propósito apoyar con asesoría 
técnica y de gestión a emprende-
dores, micro y pequeños empre-
sarios de la provincia y generar 
más y mejores empleos.

“Con la inauguración de este Cen-
tro estamos apuntando al cumpli-
miento de uno de los propósitos 

fundamentales de la UST, que es 
promover iniciativas de vincu-
lación con el medio que sean un 
aporte para la sociedad, favore-
ciendo la generación de un en-
torno de colaboración desde el 
conocimiento aplicado”, expresó el 
Rector Nacional de la Universidad 
Santo Tomás, Jaime Vatter.

Durante el evento, la Presidenta 
Michelle Bachelet se refirió a la 
creación de esta red de 51 centros 
y resaltó que “estas nuevas posi-
bilidades de emprendimiento en 
Linares están también presentes 
de Arica a Punta Arenas, disponi-
bles para apoyar y asesorar gra-
tuitamente a miles de pequeños 

y medianos emprendedores que 
demuestran día a día la riqueza 
que tenemos como país, la capaci-
dad y el talento de nuestra gente”.

La ceremonia contó también con 
la presencia de la ministra de 
Educación, Adriana Delpiano; el ex 
ministro de Economía, Fomento 
y Turismo, Luis Felipe Céspedes; 
el gerente general de Sercotec, 
Bernardo Troncoso; los senadores 
Hernán Larraín, Juan Antonio Co-
loma y Andrés Zaldívar; el Rector 
de la UST Talca, Osmán Garrido, y 
el Decano de la Facultad de Eco-
nomía y Negocios de la UST, Gui-
llermo Yáñez, además de otras 
autoridades.

En Linares

Sercotec inauguró Centro de Desarrollo de 
Negocios operado por la Universidad Santo Tomás

El evento estuvo encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet y contó con 
la participación del ex ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe 
Céspedes, y el Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter.

El Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter, junto a la Presidenta Michelle Bachelet y el ex 
ministro de Economía, Luis Céspedes.  
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Con el objetivo de rescatar las 
propiedades alimenticias, la 
versatilidad de las algas de 
las costas del país y otorgar 
valor a la cocina nacional, la 
Universidad Santo Tomás, a 
través del Centro Acuícola y 
Pesquero de Investigación 
Aplicada (Capia), y la carrera 
de Gastronomía Internacional 
y Tradicional Chilena del CFT 
Santo Tomás, se unieron para 
llevar a la mesa de los chilenos 
innovadoras preparaciones 
elaboradas a base de algas, 
mediante el proyecto FIC 2012 
“La Huerta del Mar”.

La creatividad, el aporte a la 
comunidad y su capacidad de 
proyección, llevaron a esta 
iniciativa a ser merecedora del 

galardón a la Innovación en la 
primera versión de los Premios 
Fuego 2017, instancia que reúne 
a destacados profesionales del 
mundo gastronómico nacional, 
con la finalidad de reconocer a 
quienes promueven la cocina 
chilena y el patrimonio cultural 
del país.

El premio fue recibido por 
el Rector Nacional IP-CFT 
Santo Tomás, Juan Pablo 
Guzmán, quien señaló 
que “como institución de 
educación superior nos honra 
muchísimo involucrarnos 
y comprometernos con el 
desarrollo del país, a través 
de este proyecto que vincula 
nuestras áreas de investigación 
y gastronomía”.

Cabe destacar también que el 
Área de Diseño del IP-CFT Santo 
Tomás tuvo una importante 

colaboración en este evento, 
tras crear la imagen corporativa 
de los Premios Fuego, a través 

del diseño del logo, la estatuilla 
y elaboración de los videos 
promocionales.

Tras un exhaustivo proceso de 
autoevaluación, la Universidad 
Santo Tomás acreditó por un 
período de 6 años el Magíster 
en Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte Aplicadas al 
Entrenamiento, Rehabilitación y 
Reintegro Deportivo. Este exce-
lente resultado fue otorgado por 
el Consejo de Salud de la agen-
cia acreditadora ADC al progra-
ma de estudio, que actualmente 
se imparte en las sedes de San-
tiago, Puerto Montt y La Serena. 

Según Fabio Dal Bello, Director 
del Magíster y Coordinador de 
Postgrados e Investigación de 
la UST Santiago, este hito re-
presenta la calidad académica 
y administrativa del programa, 
especialmente si se considera 

que en el área deportiva solo 
existen otros tres magíste-
res con certificación, los cua-
les pertenecen a instituciones 
públicas. De ellos, dos poseen 
acreditaciones inferiores al 
postgrado de la UST. “Somos la 
primera institución privada de 
Chile en acreditar un progra-
ma del área. Esto demuestra la 
seriedad y responsabilidad que 
hemos puesto en los procesos 
del magíster”, aseguró.

Paralelamente, como resultado 
de la política de aseguramiento 
de la calidad de la UST, el Ma-
gíster en Atención Integral para 
la Primera Infancia y Atención 
Temprana (0-6 años) obtuvo la 
acreditación por un período de 
4 años, a través de la agencia 

acreditadora AEspigar. La Di-
rectora del programa, Lourdes 
Ilizastigui, destaca la calidad y 
el carácter interdisciplinario e 
internacional del magíster, el 
que permite una doble titulación 
en la UST y en la Universidad de 
Málaga, España. “Estos cuatro 
años de acreditación nos dejan 
una vara alta para continuar 
con la filosofía institucional del 
mejoramiento continuo, en la 
cual estamos comprometidos a 
nivel institucional y disciplina-
rio. Ha sido un gran esfuerzo de 
la Universidad de Málaga, de la 
UST y de las unidades transver-
sales, pero creo que ha valido la 
pena por el buen futuro que nos 
espera”, comentó Ilizastigui.

Premios Fuego 2017

Santo Tomás recibe galardón a la innovación 
gastronómica con proyecto “La Huerta del Mar”
La iniciativa fue desarrollada por el centro de investigación CAPIA de la UST, en conjunto con la carrera de Gastronomía 
Internacional y Tradicional Chilena del CFT Santo Tomás. 

Las autoridades de Santo Tomás: Juan Pablo Guzmán, Rector Nacional IP-CFT; Felipe Yáñez, Director Nacional Área Gastronomía y Turismo IP-CFT; 
Exequiel González, Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad; Ivette Monsalves, Directora General Académica IP-CFT; Juan Carlos 
Erdozáin, Vicerrector Académico IP-CFT, y Gonzalo Aranda, Director Nacional Área Diseño IP-CFT.

Postgrado

Magísteres de la UST obtienen acreditación por 
6 y 4 años
Los programas certificados son el Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Aplicadas al Entrenamiento, 
Rehabilitación y Reintegro Deportivo, y el Magíster en Atención Integral para la Primera Infancia y Atención Temprana (0-6 años).

INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO



A nivel nacional

440 alumnos de Santo Tomás 
participaron en los Trabajos 
Voluntarios de Invierno 2017 
Con éxito se realizaron las jornadas de ayuda social desplegadas en nueve zonas 
rurales que fueron seleccionadas por sus altos índices de vulnerabilidad.

Como ya es tradición, durante 
julio cientos de alumnos de to-
das las sedes de Santo Tomás 
eligieron pasar sus vacaciones 
ayudando a las familias más ne-
cesitadas. Gracias al compromi-
so de las sedes participantes y 
al apoyo de las municipalidades 
respectivas, se realizaron los 
Trabajos Voluntarios de Invierno 
en las localidades de San Miguel 
de Azapa, Punitaqui, Quintero, Al-
hué, San José de Maipo, Yerbas 
Buenas, Pinto, Puyehue y Puerto 
Edén.

En esta ocasión, 440 alumnos 
se desplegaron en nueve zonas 
rurales caracterizadas por tener 
una gran dispersión geográfica y 
altos índices de vulnerabilidad. Si 
bien los trabajos se adecuaron a 
las necesidades de cada zona, en 
su generalidad se focalizaron en 
la construcción y recubrimiento 
de mediaguas, asistencia en la 
conectividad y mejoramiento de 
espacios públicos.

Asistencia en comunidades 
lejanas

Uno de los puntos que recalca el 

Director de Gobierno Estudiantil 
y Acción Social de Santo Tomás, 
Juan Pablo Jacir, es el compro-
miso que significó desarrollar 
una actividad de tal envergadura. 
Especialmente, trabajar en zonas 
aisladas como Puerto Edén, un 
conjunto de islas que está a 24 
horas de distancia en barcaza de 
Puerto Natales. 

“Fueron 23 alumnos de la Sede 
de Punta Arenas a esta localidad 
muy alejada y dispersa donde 
viven 31 familias. Se llevó ropa 
para los niños y se mejoraron las 
pasarelas que los conectan. No 
mucha gente llega ahí con el pro-
pósito de ayudarlos, ellos viven 
solos prácticamente todo el año”, 
comenta.

Jacir también destaca la ayuda 
solidaria que se realizó en Pin-
to, una comunidad caracteriza-
da por tener un alto número de 
adultos mayores, en donde los 
voluntarios techaron y arregla-
ron paraderos del transporte pú-
blico. Por otro lado, en Puyehue, 
se construyeron torres de agua 
en altura que facilitaron la ob-
tención de este recurso para sus 

habitantes. Y, en Alhué, un grupo 
de alumnos de la carrera de Me-
dicina Veterinaria desparasitó a 
las mascotas del lugar. 

Relación con las familias

Los tomasinos mantuvieron 
como principal motivación me-
jorar la calidad de vida de las 
personas. Según Jacir, estos son 
temas que “les impactan y les 

dan ganas de ayudar en todo lo 
posible, siempre nos encontra-
mos con casos en donde se pue-
de hacer más de lo planificado”.

También, fue primordial estable-
cer una relación cercana con las 
familias. “Estamos conscientes 
que sin nuestro apoyo todo se 
mantendría igual. Ayudar a niños 
que no tienen acceso a la educa-
ción y llevarles una pelota de fút-

bol para que se entretengan es 
algo que llega. Sacarles una son-
risa es algo muy especial”, añade.

Esta acción social espera con-
tinuar a inicios del próximo año 
cuando se realicen los Traba-
jos Voluntarios de Verano 2018, 
que reunirán a alrededor de 250 
alumnos en dos zonas divididas 
por norte y sur del país. 

4

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Pintar el Colegio El Manzano fue una de las actividades 

que se ejecutaron en San José de Maipo.

Tomasinos compartieron con las familias de San Miguel de Azapa en su voluntariado. 

La localidad ubicada en el Valle de Azapa fue uno de los sectores que recibió ayuda 
de los estudiantes de Santo Tomás.

Durante una semana los alumnos de las sedes de Puente Alto, San Joaquín y Rancagua 
realizaron labores de limpieza en el Cajón del Maipo.

Unas de las acciones desarrolladas en Puerto Edén fue la construcción y el mejoramiento de cabañas y pasarelas.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

En Quintero, los tomasinos se preocuparon del mejoramiento 

de distintos espacios públicos.

El Almendro, La faja Puypuyén, sector Abranquil y Bajo Esmeralda, fueron algunos de los sectores en Yerbas Buenas donde realizaron los trabajos.

Instalación de baños y arreglos de techumbre fueron parte de 

las acciones desarrolladas en la localidad de Alhué.

Los voluntarios junto a parte de las 83 familias que integran la toma Lomas del Bosque.

Los voluntarios viajaron 24 horas en una barcaza desde Puerto Natales a Puerto Edén, para luego asistir a las distintas islas de la localidad.

Estudiantes de Gastronomía ayudaron en Punitaqui.

El alcalde de Alhué, Roberto Torres, junto al Rector de la UST Santiago, Rolando Kelly, en su recorrido por las comunidades.

En la Región del Maule, los alumnos de Santo Tomás Curicó, Talca y Chillán, participaron del voluntariado.

23 estudiantes trabajaron en Puerto Edén, un conjunto de islas donde 

viven 31 familias.
En Alhué, un grupo de alumnos de Medicina Veterinaria desparasitó a las mascotas del lugar.

En Yerbas Buenas, se ayudó en la higiene, abrigo y alimentación de 

los más necesitados.

Las localidades Divisadero y Las Cruces fueron intervenidas por 

estudiantes de Santo Tomás Copiapó, Ovalle y La Serena.
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De Santiago y Puerto Montt

Cinco estudiantes y una docente de la UST estudiarán 
en España tras obtener la Beca Santander

En el Centro Regional de Institu-
tos Confucio para América Latina 
de la UST, se realizó la ceremonia 
de Becas Iberoamérica Santan-
der Universidades 2017, en las 
categorías dirigidas a estudian-
tes de pregrado y a profesores 
e investigadores. En la actividad, 
cinco alumnos y una académica 
de nuestra Universidad se adju-
dicaron las becas de intercambio 
para estudiar en España durante 
el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre de 2018.

La iniciativa tuvo como benefi-
ciarios a los alumnos de la UST 
Santiago Brian Ávila, de Psicolo-
gía; Nataly Osorio, de Medicina 
Veterinaria; Rodrigo Acevedo, de 
Enfermería, y Yoceline Segura, 
de Psicología, y de la UST Puerto 
Montt, Camila Durán, de Terapia 
Ocupacional. Además, la acadé-
mica especialista en Biología Mo-
lecular, Paula Salinas, realizará 

sus estudios en la Universidad de 
Málaga. 

En la ceremonia, Jaime Vatter, 
Rector Nacional de la UST, recal-
có la importancia de estas becas 
y la gran oportunidad que tienen 
los alumnos de la Universidad. 
Posteriormente, Rodrigo Machu-
ca, gerente de Santander Uni-
versidades, agregó que duran-
te el año pasado se entregaron 
alrededor de 36 mil becas en el 
mundo.

Nuevos conocimientos en el 
extranjero

El alumno Rodrigo Acevedo, 
quien estudiará en la Universidad 
de Granada, expresó que espera 
“adquirir nuevos conocimien-
tos académicos y experiencias 
personales, crecer como ser hu-
mano y como profesional. A mi 
regreso, quiero brindarle a la so-
ciedad mis conocimientos para 

contribuir con un futuro mejor”.

Una expectativa similar com-
partió Camila Durán, futura es-
tudiante de la Universidad de 
Valencia. “Me voy en un mes y 
estoy emocionada, tengo muchas 
ganas de generar un intercambio 
cultural con las personas que voy 
a conocer en el extranjero y de 
empaparme con conocimientos 
durante estos seis meses”, ase-
guró.

Posteriormente, Brian Ávila, en-
cargado de realizar el discurso 
oficial, comentó que “ser parte 
de esta Universidad ha sido muy 
significativo, hace cuatro años 
veía muy lejana la posibilidad de 
dedicarme a la psicología, hoy me 
siento orgulloso de todos mis lo-
gros”, dijo Ávila, quien continuará 
sus estudios en la Universidad de 
Santiago de Compostela.

De esta misma manera se refirió 

en la ceremonia, a través de un 
video, Zabdiel Manríquez, estu-
diante de Medicina Veterinaria de 
la UST Concepción, quien finalizó 
recientemente su período de in-
tercambio en la Universidad de 
Santiago de Compostela. “A los 
alumnos que están postulando 
quiero darles mucha fuerza, han 
conseguido cosas que los van 
ayudar en su futuro”, concluyó.

Los beneficiarios que estudiarán en España junto a las autoridades de la UST y del Banco Santander.

A partir del segundo semestre de 2017, los beneficiarios 
tendrán la oportunidad de realizar un intercambio en 
cuatro destacadas universidades de ese país.

Cada año, el Programa de Expe-
riencia Internacional Santo Tomás 
recibe a más de 100 estudiantes 
extranjeros de distintos lugares 
del mundo. Ese es el caso de An-
ne-Charlotte Bonnaud, Jakub Sö-
ffker y Pablo Varo, jóvenes que 
llegaron a la UST Santiago desde 
Francia, Alemania y España, res-
pectivamente.

“Me habían contado que la Uni-
versidad era buena, pero estando 
ahí me pareció mejor. Nos gustó 

mucho la cercanía que había en-
tre profesores y alumnos. Fue fá-
cil poder comunicarse con toda la 
gente, además, fue bueno que hu-
biera mucha tecnología”, aseguró 
Anne-Charlotte. 

Por su parte, Pablo, alumno de 
Ingeniería en Control de Gestión 
y de Contador Público y Auditor, 
destacó que la Institución “tiene 
muy buenas instalaciones. Éra-
mos pocos alumnos por clase y 
eso benefició el aprendizaje. Ade-

más, los profesores se involucra-
ron mucho”.

Estas palabras fueron compar-
tidas por Jakub, de Ingeniería 
Comercial, quien señaló que “la 
principal diferencia entre las uni-
versidades de ambos países, es 
que en Alemania no se preocupan 
tanto por cómo vas en las clases. 
En Santo Tomás siempre estaban 
pendientes de ti”.

Alumnos de intercambio en UST Santiago:

“Nos gustó mucho la cercanía que había entre 
profesores y alumnos” 

Anne-Charlotte, Jakub y Pablo fueron parte de los más de 100 jóvenes 
extranjeros que Santo Tomás ha recibido en sus distintas sedes durante 2017.

Los estudiantes de intercambio Jakub Söffker, Anne-Charlotte Bonnaud y Pablo Varo.
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En UST Santiago

Santo Tomás recibe a 47 alumnos de 
intercambio durante este segundo semestre
Los jóvenes provenientes de siete países de todo el mundo estudiarán en las sedes de Santiago, Viña del Mar, Valdivia y Temuco. 

China, Estados Unidos, España, 
México, Alemania, Suiza y Co-
lombia son los países de donde 
provienen los 47 alumnos ex-
tranjeros que cursarán desde un 
semestre a un año en la Univer-
sidad Santo Tomás (UST) y el CFT 
Santo Tomás, en las sedes de 
Santiago, Viña del Mar, Valdivia y 
Temuco. En este contexto, el 16 
de agosto, los estudiantes de in-
tercambio pertenecientes al Pro-
grama Experiencia Internacional 
(PEI) del plantel fueron recibidos 
en una ceremonia de bienvenida 
realizada en la UST Santiago.  

En la jornada, la Coordinadora 
Nacional del Programa Experien-
cia Internacional de Santo Tomás, 
Cristina Muñoz, agradeció a los 
jóvenes por elegir esta casa de 
estudios. “Cuando los alumnos se 
despiden de nosotros están muy 
contentos por la experiencia que 
vivieron y esperamos que así sea 
para ustedes también”, comentó.

Posteriormente, el Director de 
Proyectos Internacionales de 
Santo Tomás, Roberto Lafontai-
ne, los invitó a aprovechar esta 
experiencia, aconsejándoles que 
“no solo significa estudiar, sino 
que también se trata de aprender 
sobre la cultura del país al que 

uno viaja”.

La relación con China

Desde el 2000, Santo Tomás 
ha realizado intercambios 
estudiantiles, beneficiando tanto 
a sus alumnos como a jóvenes 
de otras nacionalidades. Uno 
de los países con los que se 
sostiene una estrecha relación 
es China. “Actualmente tenemos 
15 alumnos chinos, siendo la 
casa de estudios chilena que 
más estudiantes asiáticos tiene 
en sus dependencias”, destacó 
Lafontaine.

Asimismo, este año por primera 
vez se integraron alumnos de la 
Universidad de Sun Yat-sen. Es 
el caso de Meng Qingwen, una de 
las estudiantes de intercambio 
que está realizando cursos de 
Formación General, quien espera 
perfeccionar su español y “cono-
cer más sobre la cultura latinoa-
mericana, para escribir mi expe-
riencia en un blog”. 

Convenios y nuevos países

Según, Cristina Muñoz cada vez 
postulan más jóvenes que ven 
en Santo Tomás una oportuni-
dad para continuar sus estudios 

y aprender de la cultura latinoa-
mericana. “Inéditamente, ahora 
hay tres estudiantes suizas de 
Enfermería que están haciendo 
un internado en la UST Valdivia”, 
explicó. 

Además, se integraron alumnas 
de Relaciones Públicas y Perio-
dismo de la casa de estudios 
alemana The Westphalian Uni-

versity. Una de ellas es Wiebke 
Scheffler, quien señala que vino 
principalmente “a aprender de la 
cultura de América Latina, mejo-
rar el idioma español y continuar 
mis estudios de Periodismo”. 

Santo Tomás mantiene relacio-
nes de cooperación con más de 
100 instituciones educacionales 
y organismos gubernamentales 

de los cinco continentes. Asi-
mismo, ofrece a sus estudiantes 
la Beca Programa Experiencia 
Internacional Santo Tomás para 
sus pasajes aéreos y gestiona la 
postulación a las becas Alianza 
del Pacífico, Iberoamérica y Movi-
lidad Internacional de Santander 
Universidades. 

“El programa de estudios aquí es muy in-
teresante y adecuado a lo que yo estaba 
cursando. Académica y personalmente creo 
que voy a aprender y crecer bastante”. 

Óscar Chavarría, alumno de Educación So-
cial de la Universidad de Santiago de Com-
postela en España. 

“Es una cultura totalmente distinta y muy bo-
nita que quiero conocer. Me gustaría adquirir 
mucha experiencia profesional y ver qué dife-
rencias hay aquí con respecto a la profesión en 
mi país”.

Jessica Betancur, practicante de Trabajo 
Social de la Universidad Autónoma de 
Yucatán en México. 

“Estoy becado con el programa Alianza del Pa-
cífico. Es la primera vez que salgo de mi país, 
que me monto en un avión, por eso quiero estar 
abierto al aprendizaje y hacerlo bien”.

Nicolás Bravo, estudiante de Ingeniería 
Comercial de la Universidad Santo Tomás de 
Medellín en Colombia.



Con el fin de realzar el espíritu nacional y 
continuar con una de las tradiciones que 
cada año se desarrolla en Santo Tomás, 
durante septiembre se efectuaron diversas 
celebraciones en honor a las Fiestas Patrias. 

En las actividades organizadas por la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y 
por las autoridades de las distintas sedes, 
participaron estudiantes de todas las 

carreras pertenecientes a la Universidad, 
al Instituto Profesional (IP) y al Centro de 
Formación Técnica (CFT). 

Las iniciativas de este año se caracterizaron 
por contar con una gran concurrencia y por 
ser instancias en donde los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de compartir en 
torno a la comida, los bailes y la música 
nacional. 

Asimismo, en cada sede se realizaron 
diversas acciones destinadas a fomentar 
las tradiciones chilenas, entre ellas, los 
concursos a la mejor empanada, fonda y 
pareja de cueca; juegos criollos como tirar la 
cuerda y lanzar el aro; choripanadas; música 
con presentaciones en vivo y pista de baile. 
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En Osorno disfrutaron del baile nacional. 

La mejor empanada, paya y pareja de cueca, fueron algunos de los concursos que se realizaron en Punta Arenas. 

Los tomasinos de la capital bailaron el “Sau sau” de la Isla de Pascua. 

El breakdance se tomó la pista de baile en la sede Antofagasta. 

En Chillán se dispusieron stands de choripanes y juegos típicos.

A nivel nacional

Alumnos celebran las Fiestas Patrias en 
Santo Tomás
Juegos, gastronomía y bailes típicos fueron parte de las actividades que disfrutaron los tomasinos durante esta 
festividad.  

N-PORTADA Octubre 2017
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Más de un pie de cueca bailaron los estudiantes en Valdivia.Antofagastinos jugando al emboque. 

Huasos y chinas bailando en la sede San Joaquín.

En La Serena, los jóvenes bailaron al ritmo de la cumbia y la pachanga.

En Viña del Mar, los tomasinos jugaron a mantenerse durante el mayor tiempo posible en un toro mecánico. 

La cueca fue uno de los bailes que se realizó en la fiesta penquista. 

Cerca de 200 alumnos participaron en las fondas de la sede Temuco. 

En Puerto Montt celebraron el 18 con juegos y comida tradicional.

En un evento colorido se congregaron más de tres mil alumnos de 

Santo Tomás Concepción. 
En Talca, las celebraciones se desarrollaron en el marco de la inauguración del nuevo edificio y casino en el Campus CAR.

Anticuchos y choripanes degustaron los alumnos de Ovalle.

Los bailes típicos fueron parte importante de las actividades en el 

IP-CFT Santiago.

N-PORTADA Octubre 2017
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El Equipo I Viña del Mar obtuvo el 
primer lugar en el Octavo Torneo 
Nacional de Debates Santo 
Tomás, tras vencer en la final del 
certamen a los representantes 
de Los Ángeles por un resultado 
de 247-224. De esta manera, la 
sede anfitriona retuvo el título 
alcanzado en 2015, de esta 
competencia que se intercala 
cada dos años con una edición 
internacional.

“Creo que la victoria que se 
marcó fue justa. Los Ángeles 
era un muy buen equipo, no 
por nada llegó a la final, así que 
eso le da más mérito a nuestro 
triunfo”, señaló Jorge Carreño, 
integrante del equipo vencedor. 
Por su parte, su capitán, Luciano 
Valenzuela, indicó que “lo que 
nosotros queríamos era terminar 
el debate y sentirnos orgullosos 
de lo que habíamos hecho, 
incluso dejando el resultado en 
segundo o tercer plano”.

El Rector de Santo Tomás Viña 
del Mar, José Weinborn, valoró 
el desarrollo del torneo, que 
durante una semana congregó a 
la mayoría de las sedes de Santo 
Tomás. “Este encuentro resume 

lo mejor del espíritu tomasino, 
pues invita a nuestros alumnos 
a dialogar, confrontar posiciones 
e intercambiar argumentos en 
un clima de respeto”, dijo.

Torneo nacional

En el Octavo Torneo Nacional 
de Debates participaron 24 
equipos, sumando un total de 
120 alumnos provenientes de 
distintas sedes desde Arica a 
Punta Arenas. El jurado de las 
distintas competencias estuvo 
conformado por académicos 
y autoridades de Santo Tomás 
y otras instituciones de 
educación superior de la zona, 
representantes de medios de 
comunicación y especialistas de 
los diferentes temas que fueron 
objeto de debate.

El equipo campeón estuvo 
compuesto por María José 
Leiva (Derecho), Nelson 
Valencia (Derecho), Cristián 
Cabrera (Derecho), Jorge 
Carreño (Psicología) y Rodrigo 
Araya (Derecho). Por su 
parte, la delegación de Los 
Ángeles fue integrada por los 
alumnos Bárbara Navarrete 
(Trabajo Social), Camila Salorte 
(Derecho), Cristavel Figueroa 

(Derecho), Vicente Artigas 
(Derecho) y Guillermo Medina 
(Derecho), siendo su capitán 
Rodrigo Bórquez.

Los otros ganadores 

En la disputa por el tercer lugar, 
la victoria quedó en poder de 
Concepción, que derrotó a Chillán 

por 237-198. En la competencia 
individual, el triunfo fue para 
Ángel Díaz, representante del 
Equipo II de Viña del Mar, que 
venció por solo un punto (36-35) 
a Osvaldo Arriaza, de Rancagua, 
quien ganó el Torneo Nacional 
2015 y el Torneo Internacional 
2016.

Cabe recordar que los 
cuartofinalistas de este certamen 
–Rancagua, La Serena, Talca, 
Chillán, Curicó, Los Ángeles, 
Viña del Mar I y Concepción– 
clasificaron directamente al 
Torneo Internacional de Debates 
Santo Tomás que se realizará en 
2018.

En un evento con 24 equipos competidores

Sede Viña del Mar gana el Octavo Torneo Nacional 
de Debates Santo Tomás
Los anfitriones derrotaron a sus pares de la sede Los Ángeles, reteniendo así la corona obtenida en la edición 2015. Además, 
los ocho mejores en competencia clasificaron a la próxima versión internacional del torneo, que se efectuará en 2018.

El Equipo I de Santo Tomás Viña del Mar se coronó campeón de la competencia.

En la competencia individual obtuvo el primer lugar el alumno Ángel Díaz, representante del Equipo II de Viña 
del Mar. En segundo lugar quedó Osvaldo Arriaza, de Rancagua, quien había ganado el Torneo Nacional 2015 y el 
Torneo Internacional 2016.

El equipo de Los Ángeles consiguió el segundo lugar del torneo.
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Florencia Mesa, directora de Balloon Latam Chile; Pablo Muñoz, académico de la University of Leeds; Sebastián 
Tramón, gerente de Sustentabilidad de Viña Emiliana; Luz María Oyarzo, emprendedora de Ecoturismo Puñihuil y 
Sebastián Salinas, fundador y director ejecutivo de Balloon Latam.

Al evento asistieron los agentes de cambio o fellows, provenientes de distintos países del mundo.

El Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter, en la jornada inaugural de Balloon Summit 2017.

Los primeros fellows de Santo Tomás: Rodrigo Ojeda y Ana Rusque.

En UST Santiago:

Primera edición de Balloon Summit 2017 
reunió a agentes de cambio de todo el mundo 
Durante tres días, 24 expertos analizaron temáticas relacionadas a la innovación y el emprendimiento social. 

“Tendiendo puentes para el futu-
ro”, fue el lema que llevó la pri-
mera edición de Balloon Summit 
2017 realizada el 26, 27 y 28 de 
septiembre en la UST Santiago. 
El espacio reunió a agentes de 
cambio, o fellows, provenientes 
de distintos países del mundo y 
a 24 expertos, entre ellos, per-
sonalidades como Tomás Recart 
(Enseña Chile), Guillermo Ro-
lando (Fútbol Más) y Esperanza 
Cueto (Fundación Colunga). 

En las jornadas se realizaron 
seis paneles de discusión en 
los que se abordaron diversas 
temáticas relacionadas al em-
prendimiento, la innovación so-
cial, el desarrollo comunitario, 
la economía circular y la genera-

ción de ecosistemas para zonas 
rurales.  

Agentes de cambio 

Mediante la implementación de 
programas de emprendimiento 
adaptados a realidades locales, 
Balloon Latam busca contribuir y 
aportar al desarrollo económico 
de la región, fortaleciendo a las 
comunidades y a su ecosistema 
emprendedor. En su programa 
internacional, 140 profesionales 
y estudiantes de todas partes 
del mundo (fellows) trabajan en 
distintas comunidades junto a 
emprendedores locales con el 
fin de traspasar herramientas 
de innovación. 

En las jornadas, parte de estos 
agentes de cambio compartie-
ron sus experiencias con los 
alumnos de Santo Tomás, al 
participar en workshops de di-
versas temáticas, entre ellos, 
modelos de negocio con impacto 
e ideación.

Gracias a una beca otorgada 
por Santo Tomás, Ana Rusque, 
fellow y alumna de Técnico en 
Operaciones Mineras de la sede 
Copiapó, viajó a México durante 
febrero y marzo de 2017 para 
ayudar en la localidad Villa Vic-
toria. “Balloon me entregó todas 
las herramientas para apoyar a 
mi emprendedor, un obrero de la 
construcción que vio que en su 
comunidad había mucha basura, 

por lo que decidió reciclarla para 
hacer bloques de PET que luego 
comercializó. Con esta iniciativa, 
sacó el primer lugar en el con-
curso que hace el programa con 
todos los emprendedores”, ase-
guró Ana, quien, una vez que ter-
mine su carrera, espera aplicar 
lo aprendido y unir el reciclaje 
con la industria minera.

Ana Rusque junto a Rodrigo Oje-
da, egresado de Técnico en En-
fermería de la sede Rancagua, 
son los primeros estudiantes 
de Santo Tomás en ser parte de 
Balloon. “En México, nos dimos 
cuenta que para salir de la po-
breza, el espíritu de la gente era 
mucho más grande que su edu-
cación. Para ayudarlos, tomamos 

talleres intensivos de innovación 
social que nos enseñaron a de-
sarrollar microempresas amiga-
bles con el medio ambiente y, lo 
más importante, a unir localida-
des. Fue una gran experiencia”, 
comentó Rodrigo.

Jóvenes con propósito 

Balloon Summit 2017 buscó ser 
una oportunidad para que los 
alumnos de Santo Tomás se in-
tegraran al debate de la innova-
ción social. Durante diciembre, 
la UST becará a seis alumnos 
para que participen en Balloon 
Internacional y sean parte de la 
red de agentes de cambio que 
promueven el emprendimiento 
en distintas regiones del mundo. 
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Fernanda Huenupil y Mónica Marihuen:

“Queremos dar a conocer el coyof y la cultura 
mapuche Lafkenche”
Desde la comuna costera de Ti-
rúa, en la VIII Región, Fernanda 
Huenupil y Mónica Marihuen lle-
garon a Santo Tomás Temuco 
con el sueño de formarse aca-
démicamente y poder apoyar a 
la agrupación de mujeres Rayen 
Lafken de Tirúa Sur, a la que per-
tenecen desde hace tres años.

En 2017, ambas se matricula-
ron en Técnico en Turismo mo-
tivadas por promover los recur-
sos naturales de su comunidad. 
“Escogimos esta carrera por la 
necesidad de contar con algún 
profesional competente que 
pueda fomentar el turismo en 
esta zona tan apartada”, explicó 
Fernanda Huenupil.

Fernanda y Mónica son recolec-
toras de algas y junto a su agru-
pación elaboran productos en 
base al coyof (cochayuyo en ma-
pudungún). Pasteles, empana-
das, kuchenes, aceites, té y una 
gran variedad de preparaciones 
derivadas de esta alga rescatan 
los sabores de la cultura Lafken-
che, generando un sello gastro-
nómico único.

“Como tenemos mucho coyof en 
nuestra costa quisimos apro-
vechar este recurso que nos da 
el mar y procesarlo de manera 
sustentable, generando distintos 
productos en base a este y poder 
comercializarlo”, señaló Fernan-
da.

El rol de Santo Tomás

Velis Vargas, jefa de carrera de 
Técnico en Turismo, destaca el fo-
mento a la cultura mapuche que 
realiza Santo Tomás Temuco, ase-
gurando que “nuestros focos van 
por el lado del emprendimiento 
y por la sustentabilidad, a lo que 
sumamos el turismo de intereses 
especiales que, en este caso, se ve 
reflejado en actividades asociadas 
a la gastronomía y el turismo ma-
puche”. Asimismo, la académica 
asegura que “tenemos como asig-
natura Lengua y Cultura Mapuche 
y a muchos alumnos de la etnia; 
los que hablan mapudungún 
aprovechan de practicar y los que 
hablan poquito, aprenden”.

Fernanda Huenupil y Mónica Marihuen, primas y emprendedoras, pertenecen a la 
agrupación de mujeres Rayen Lafken de Tirúa Sur.

Las primas recolectoras de algas y alumnas de Santo Tomás Temuco, buscan apoyar el desarrollo turístico y gastronómico de Tirúa.

Santo Tomás Puerto Montt

Estudiantes analizan el Chile de hoy y los 
desafíos para el 2020
La actividad buscó motivar la vocación por el servicio público, el conocimiento en temas de interés nacional y comprender los desafíos venideros. 

Con una alta convocatoria de es-
tudiantes de Santo Tomás Puer-
to Montt se realizó el Seminario 
de Liderazgo Desafíos del Chile 
2020, dictado por Alejandro San 
Francisco, director de Formación 
del Instituto Res Pública.

El evento organizado por la Di-
rección de Asuntos Estudiantiles 
(DAE) buscó reforzar el liderazgo 
de los estudiantes de Santo To-
más. Para ello, tuvo como propó-
sito motivar a aquellos alumnos 
con vocación por el servicio pú-
blico o interesados en conocer te-
mas de interés nacional y en los 
desafíos que están por venir.

Al respecto, la Directora DAE, 
Macarena González, explicó que 
en la actividad “se expusieron di-
ferentes temas de contingencia 
nacional como los niveles de po-
breza, la participación ciudadana 
y las políticas públicas. Luego, se 

realizó una actividad práctica que 
mantuvo a todos los estudiantes 
en sintonía con el relator siendo 
esta instancia muy productiva 
para ellos”.

Los grandes cambios requieren 
profesionales capacitados

Alejandro San Francisco dejó 
un gran mensaje a los jóvenes 
tomasinos que resumió en tres 
palabras: Formación, Participa-
ción y Entrega. Según el director, 
existe una variada gama de desa-
fíos que se pueden trabajar en el 
país, pero que deben ser llevados 
a cabo por parte de profesionales 
capacitados académicamente y 
con sentido social.

De acuerdo a esto, San Francis-
co concluyó que es “fundamental 
que los estudiantes comprendan 
que tenemos un país especta-
cular con muchas virtudes, pero 

que paralelamente tiene cosas 
que no están bien. Aquí hay per-
sonas que están tratando de sa-
car su carrera, pero que además 

tienen sus espacios para brindár-
selos a la comunidad. Esperaría 
que se preparen intelectualmen-
te y se comprometan con la so-

ciedad”.

El expositor Alejandro San Francisco, de Res Pública, junto a alumnos y autoridades de Santo Tomás. 
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Con gran entusiasmo y dedicación, 
Manuel Merino, estudiante de In-
geniería en Informática del Insti-
tuto Profesional (IP) Santo Tomás 
Chillán, decidió emprender una 
iniciativa para ayudar a personas 
en situación de discapacidad, es-
pecíficamente por sordera o mu-
dez. Dicho proyecto consistió en 
la creación de un guante que tiene 
como base microcontroladores ar-
duinos y que está dotado de sen-
sores que interpretan el lenguaje 
de señas, convirtiéndolo en texto 
digital y audio.

La presentación de este proyecto 
se desarrolló en una jornada orga-
nizada por el Comité de Inclusión 
de la sede Santo Tomás Chillán y 
contó con la participación de la 
Jefa de carrera de Técnico en Edu-
cación Especial, Mariela Osses, y la 
directora regional del Senadis Bio-

bío, Sandra Narváez.

Por otro lado, el Director de las ca-
rreras del Área Informática del IP 
Santo Tomás Chillán, Marcos Véjar, 
catalogó esta instancia como “bas-
tante interesante, ya que tanto las 
autoridades como las personas 
en situación de discapacidad que 
asistieron se generaron grandes 
expectativas al ver esta iniciativa. 
La tecnología abre la posibilidad 
de que como sociedad podamos 
avanzar cada vez más hacia la in-
clusión”.

Sistema de apoyo integral

El llamado “Guante intérprete de 
lenguaje de señas” surgió con el 
fin de crear elementos que desa-
rrollaran un sistema de apoyo inte-
gral, desligándose de ciertas accio-
nes que usualmente manejan las 

aplicaciones móviles que hay en el 
mercado, como encender o apagar 
las luces de una casa. 

Este emprendimiento es el prime-
ro de su tipo en el país y surge tras 
el Estudio Nacional de la Disca-
pacidad 2015, que ubicó a Bíobío 
como una de las regiones donde 
se encuentra la mayor cantidad de 
personas con discapacidad. 

“Para nosotros es muy importante 
ser reconocidos como una institu-
ción donde estamos preparando 
estudiantes con una sólida base en 
su formación técnico profesional, 
clara orientación de servicio y una 
formación valórica que les permita 
ser buenas personas, además de 
ser capaces de autogestionar su 
aprendizaje a través de la innova-
ción y el emprendimiento”, conclu-
yó Véjar.

“Me enfrenté a lo mejor de cada 
país. Es un logro bastante grande”. 
Así calificó Ángel Canales, alumno 
de Animación Digital y Multimedia 
del IP Santo Tomás San Joaquín, 
su resultado en el “Campeonato 
Mundial de Comunicación Visual, 
Arte Digital 2017” realizado en Ca-
lifornia, Estados Unidos. Luego de 
un minucioso trabajo de tres días, 
y entre estudiantes provenientes 
de 100 países, Canales consiguió 
la novena posición. En el certa-
men, el primer lugar fue para 
Estados Unidos, el segundo para 
Austria y el tercero para Taiwán.

“Haber quedado top 10 es un or-
gullo bastante grande para mí y 
para la gente que me trajo acá. 
Desde mi punto de vista, encuen-

tro que hice un trabajo importante 
considerando todas las personas 
que participaron”, agregó Canales 
desde EE.UU. 

La competencia que se llevó a 
cabo entre el 31 de julio y el 2 
de agosto, es la más prestigiosa 
en su tipo a nivel mundial. Desde 
2002, reúne a los mejores estu-
diantes del área de comunicacio-
nes y artes digitales provenientes 
de planteles educativos acredita-
dos, quienes deben demostrar sus 
habilidades en Photoshop, Illus-
trator e InDesign, todos progra-
mas pertenecientes al fabricante 
Adobe Systems Inc.

TOP TEN

En la competencia, los participan-

tes debieron diseñar una pieza 
publicitaria para una empresa sin 
fines de lucro designada por Cer-
tiport, reto que llevó a Canales a 
trabajar con una ONG dedicada a 
asistir a niñas que se enfrentan a 
problemáticas sociales. Para esto, 
recibió la preparación de docentes 
de Diseño y Publicidad de Santo 
Tomás. 

Darío Cuesta, Director Nacio-
nal del Área de Comunicaciones 
del IP-CFT Santo Tomás, señaló 
que “es la primera vez que Chile 
participa en este campeonato. El 
trabajo que hizo Ángel le gustó a 
los jueces y el noveno puesto así 
lo refleja. Es un premio merecido 
por su enorme esfuerzo y por la 
gran preparación que realizó. 

Cabe mencionar que el pasado 12 
de junio, Canales ganó la compe-
tencia nacional de Adobe entre 
más de 150 estudiantes prove-
nientes de las instituciones más 
reconocidas del país, triunfo que 

significó su pasaje para represen-
tar a Chile en Estados Unidos.

Triunfo en EE.UU.

Tomasino es top ten mundial en el “Campeonato 
de Comunicación Visual, Arte Digital 2017”

Este emprendimiento es el primero de su tipo en el país

Estudiante de Informática crea guante que convierte 
el lenguaje de señas en audio y texto digital  

TOMASINOS DESTACADOS

La iniciativa del alumno del IP Santo Tomás Chillán, Manuel Merino, tiene por objetivo permitir una mayor autonomía para las 
personas que sufren sordera o mudez. 

Ángel Canales, estudiante de IP Santo Tomás, obtuvo el noveno lugar de la competencia organizada por la empresa Adobe Systems Inc.

Ángel Canales celebra después de ganar la competencia nacional en la que participaron 
más de 150 estudiantes.

Manuel Merino presentó el “Guante intérprete de lenguaje de señas” frente a autoridades 
de Santo Tomás y personas en situación de discapacidad.
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Los mejores deportistas 
provenientes de todo el mundo 
participaron en la XXIX versión de 
las Olimpiadas Universitarias de 
Verano, que se realizaron entre 
el 19 y el 30 de agosto en Taipéi, 
China. Entre ellos, la estudiante 
de Enfermería de la UST Santiago, 
Judith González, número uno de 
Chile y 72 del mundo en Judo, 
logró el 9° lugar de su categoría 
siendo la mejor chilena en 
competencia. 

Por otro lado, el judista Ricardo 
Segovia, quien además es alum-
no de la carrera de Preparador 
Físico del CFT de La Serena y se-
leccionado nacional, participó en 
las competencias individuales y 
grupales de este arte marcial. Asi-
mismo, Natalia Castellano, alum-
na de segundo año de Preparador 
Físico en Concepción, quien re-
presentó al país en Tenis de Mesa, 
consiguió llegar hasta el punto 32 
contra Japón.

“El día de hoy quedé novena en mi 
participación, me voy con un sabor 
súper amargo, pero a la vez, estoy 
tranquila. Las cosas se están ha-
ciendo bien y con un compromiso 
personal de seguir haciendo lo 
mejor y quizás participar en unas 
próximas olimpiadas”, comentó 
Judith González desde China. 

Emoción por la competencia 

Para estos tomasinos es de por 
sí un gran logro clasificar en una 

de las 22 disciplinas que reunió la 
Universiada de Taipéi 2017. “Es-
toy contenta, porque es una com-
petencia que no se da todos los 
años. En China el Judo es fuertísi-
mo”, afirmó Judith González. 

Además, Ricardo Segovia comen-
tó que “debido a que es un Mun-

dial universitario se hizo un selec-
tivo en todas las universidades del 
país en cuatro categorías, porque 
en el evento solo participan cuatro 
hombres y cuatro mujeres”.

Por otro lado, Natalia Castellano, 
quien compitió en las Olimpia-
das de Rusia 2013 y Corea 2015, 

concluyó que “la organización de 
estos mega eventos es impresio-
nante. Están pendientes de cada 
uno de los detalles, llegan muchos 
deportistas de todo el mundo. Es 
una experiencia maravillosa con-
siderando que tenemos la posibi-
lidad de medirnos con otros paí-
ses”.

En Taipéi, China

Tomasinos representaron a Chile en Juegos Mundiales 
Universitarios de Verano
Natalia Castellano fue parte del equipo femenino de Tenis de Mesa y Judith González, quien sacó el noveno lugar, compitió en Judo junto a 
Ricardo Segovia.

Los jugadores de Judo, Judith González y Ricardo Segovia, junto a la seleccionada de Tenis de Mesa, Natalia Castellano, en Taipéi, China. Natalia Castellano.

Judith González junto a autoridades de la UST Santiago.
Ricardo Segovia.
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Una experiencia innovadora 
que considera el desarrollo 
de un producto inédito para el 
proceso de aprendizaje de las 
matemáticas está iniciando el 

Instituto Profesional Santo To-
más junto a (i)Ned Consultores, 
organización que se dedica a la 
investigación en neurociencias, 
educación y diseño.

Este juego electrónico tiene 
como contenido las bases cu-
rriculares de matemática de 
séptimo básico del Ministerio 
de Educación y será ejecutado 

a través de un concurso dirigido 
a los estudiantes de Diseño de 
Videojuegos del Instituto Profe-
sional Santo Tomás Concepción.

Gonzalo Aranda, Director Na-
cional del Área de Diseño del 
IP-CFT Santo Tomás, destacó 
la relevancia de este concurso 
que permitirá a los jóvenes par-
ticipar en proyectos reales que 
beneficien a la comunidad. “Es 
interesante para nosotros tra-
bajar en educación incorporan-
do materias de neurociencias 
para acercar el proceso de en-
señanza aprendizaje de niños”, 
indicó el académico.

Por su parte, Oscar Rivadenei-
ra, director de (i)Ned y doctor 
en Ciencias de la Educación, se 
mostró contento de lograr esta 
alianza. “Se ha evidenciado que 

los niños de séptimo requieren 
mayor motivación para aprendi-
zajes más avanzados; enseñar-
les a través de un videojuego les 
dará una muy buena motivación 
y logrará resultados pedagógi-
cos exitosos”, explicó Rivade-
neira.

Dicho concurso se inició con 
una charla de expertos en Neu-
rociencias de (i)Ned y luego, 
continuó con la conformación 
de equipos de trabajo que in-
cluyeron la participación de 
un docente guía y aportes de 
otros estudiantes de Diseño e 
Informática. La primera etapa 
concluirá con la selección de 
un demo y con el desarrollo del 
juego en su totalidad en diciem-
bre de 2017. 

IP Santo Tomás Concepción

Alumnos diseñarán videojuego para que escolares 
aprendan matemáticas
Los estudiantes darán vida a un juego sobre matemáticas aplicadas que incorpora los contenidos de las bases curriculares 
de séptimo básico.

Los estudiantes de Santo Tomás junto al Comité Evaluador de Investigación, Neurociencia, Educación y Diseño de (i)Ned Consultores.

Nicole González:

“Santo Tomás sí apoya a los deportistas, está con 
ellos y les ayuda a cumplir sus sueños”
La seleccionada nacional de Fútbol Calle viajó al Mundial de Noruega gracias a la gestión de la DAE de Talca y la Vicerrectoría de Admisión y 
Asuntos Estudiantiles.

Nicole González junto al Rector Osmán Garrido, el Director Académico del IP-CFT Talca, 
Nelson del Pino y la Directora de la DAE, Lorena Castro, quienes le hicieron una entrega 
simbólica de este financiamiento.

Tras enfrentarse con los mejores 
equipos del país, la alumna de 
Preparador Físico del Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás 
Talca, Nicole González, fue una de 
las elegidas para formar parte de 
la selección chilena de Fútbol Ca-
lle que disputó el título mundial en 
Noruega.

Gracias a su compromiso con el 
deporte y el apoyo continuo a sus 
estudiantes, Santo Tomás financió 
los costos del pasaje a Noruega 
de la futbolista, a través de la Vi-
cerrectoría de Admisión y Asun-
tos Estudiantiles y la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles (DAE) de 
Talca.

Según Gastón Ibáñez, Jefe de Ca-
rrera de Preparador Físico del CFT 
Talca, esta gestión “es una retri-
bución a los alumnos que son un 
ejemplo para quienes están es-

tudiando en nuestra institución y 
para los que puedan venir a futu-
ro”. Por su parte, Nicole asegura 
que esta fue una oportunidad úni-
ca para seguir su pasión y poder 

cumplir uno de sus sueños.

¿Qué significó para ti tener la po-
sibilidad de ir a este mundial?

Cuando me dieron la noticia que 
había sido seleccionada me puse 
feliz. Yo conozco mis capacidades 
y sé que puedo dar el ciento por 
ciento, pero también había niñas 
muy buenas. Para mí fue un gran 
logro.

¿Cómo fue la experiencia de par-
ticipar en este importante evento?

Fue un sueño que cualquier depor-
tista tiene de ir a un mundial de su 
especialidad y defender los colores 
de la selección chilena. Fue una ex-
periencia única, pudimos conocer 

otras culturas y a un país mucho 
más desarrollado. Quería volver y 
al mismo tiempo quedarme para 
conocer más.

¿Qué mensaje le darías a tus 
compañeros de Santo Tomás?

Les diría que todo se puede com-
plementar, los estudios, el traba-
jo y el deporte. Los dos años que 
estuve en mi carrera, ya terminé 
mi práctica, lo complementé con 
trabajo y deporte, participé en las 
Olimpiadas Santo Tomás y fui a 
todos mis entrenamientos. El que 
quiere puede y aquí todo se puede, 
estudiar y ser deportista. Santo 
Tomás sí apoya a los deportistas, 
está con ellos, les ayuda a cumplir 
sus sueños.
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Con una mezcla de sorpresa 
y orgullo, los alumnos de 
Comunicación Audiovisual 
Digital del Instituto Profesional 
Santo Tomás Talca, realizadores 
del Documental “Iris”, recibieron 
la noticia del primer lugar 
obtenido en esta categoría en la 
Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba.

Se trata de un importante 
reconocimiento que entrega uno 
de los recintos más reconocidos 
a nivel mundial y que es sede del 
Festival Internacional de Cine 
de Lebu, donde “Iris” obtuvo una 
mención honrosa en su última 
versión tras ganar el Festival de 
Cine de Santo Tomás y el Festival 
de Cine de Talca en su categoría.

“Iris” estuvo dirigida por el 
estudiante Matías Burgos junto 
a un equipo compuesto por 
sus compañeros Francisca 
Urdanivia, Nicolás Lillo, Javiera 

González, Andrés González, 
Jesús Parada y José Patricio 
Acevedo. “Iris es sobre el 
alzheimer, pero más allá de 
quién lo padece, quisimos 
mostrar lo que ocurre con las 
personas que deben cuidar a 
estos enfermos; Iris es mi tía 
y la mujer con alzheimer es mi 
abuela”, explicó Matías Burgos.

Por su parte, el Jefe de la carrera, 
Carlos Ramírez, destacó el logro 
alcanzado por los estudiantes, 
señalando que “nosotros como 
carrera sólo somos facilitadores, 
entregando conocimientos y 
orientación, pero el esfuerzo es 
de ellos”.

A su vez, el Director Nacional 
del Área Comunicaciones del IP-
CFT Santo Tomás, Darío Cuesta, 
mencionó que “para el área 
es un orgullo el logro obtenido 
por nuestros estudiantes, 
considerando que compitieron en 
Cuba y en la Escuela de Cine más 

importante de Latinoamérica. 
El documental ‘Iris’ comenzó su 
aventura internacional ganando 

el Festival de Cine de Santo 
Tomás, lo que demuestra el nivel 
que también ha alcanzado este 

certamen”, aseguró.

De Comunicación Audiovisual Digital

Documental “Iris” de alumnos de Santo Tomás 
Talca obtuvo importante triunfo en Cuba
La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, les dio el primer lugar en la categoría 
Cortometraje Documental Regional.

Carlos Ramírez, Jefe de la carrera de Comunicación Audiovisual Digital del IPST Talca, junto a los alumnos galardonados.


