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Además, los alumnos participaron en las campañas solidarias organizadas 
para ayudar a los afectados por el terremoto de Arica e Iquique y de la catástrofe 
en la ciudad porteña. Págs. 7-9

Estudiantes entregan su 
apoyo a damnificados de 
incendio en Valparaíso
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Un excelente resultado obtuvieron 
las carreras de Enfermería, Nutri-
ción y Dietética, Kinesiología y Tec-
nología Médica de la Universidad 
Santo Tomás, tras ser acreditadas 
por un período de cuatro años, 
desde enero de 2014 a enero de 
2018, por la agencia Akredita QA.

Andrea Solís, Decana de la Facul-
tad de Salud UST, destacó “el au-
mento de años de acreditación de 
3 años el 2010 a 4 años el 2014, lo 
que demuestra un reconocimiento 
a los distintos procesos académi-
cos que hemos mejorado y con-

solidado en este período, lo que 
nos permite tener certeza de una 
formación de nuestros alumnos 
pertinente y adecuada al modelo 
de salud actual”. 

Además, la Decana resaltó el 
“enorme trabajo que diariamente 
realizan nuestros cuerpos acadé-
micos para entregar una docencia 
de calidad y con sentido de servi-
cio, y también a nuestros alumnos 
por esforzarse en aprender a ser 
profesionales íntegros con una 
gran vocación de servicio. Estamos 
orgullosos del logro alcanzado”, 

concluyó.

Periodismo aumenta su período 
de acreditación

Por su parte, la carrera de Periodis-
mo de la UST obtuvo tres años de 
acreditación, luego de que la agen-
cia Akredita QA acogiera la recon-
sideración presentada respecto 
del período obtenido inicialmente, 
que sólo había otorgado dos años 
de acreditación a la carrera. Esto 
significa que Periodismo de la UST 
estará acreditada desde diciembre 
de 2013 a diciembre de 2016.

Reconocimiento a la calidad

Carreras de la Facultad de Salud 
UST obtienen acreditación por 4 
años
Por su parte, Periodismo de la UST estará acreditada desde diciembre de 2013 
a diciembre de 2016.

Jaime Vatter Gutiérrez
Rector Nacional

Tema Cultural 2014

“Amor a la verdad: Nelson Mandela o el 
camino a la libertad” 
La iniciativa contempla la realización de actividades para promover este valor en la 
comunidad estudiantil.

Como cada año, Santo Tomás pre-
tende acercar a sus alumnos a al-
guno de los valores que sustentan 
su quehacer educativo a través del 
Tema Cultural. Tal como explica 
la Directora de Formación e Iden-
tidad, Esther Gómez, “este 2014 
queremos profundizar en el ‘Amor 
a la verdad’ como requisito no sólo 
para conocer, explicar la realidad 

y ser feliz, sino también para vivir 
una vida en libertad”.

Para ello, durante este año se 
desarrollarán actividades y pers-
pectivas atractivas en torno a este 
valor, entre las que destaca la pre-
sentación de un personaje que lo 
refleje. “Con el slogan de ‘Amor 
a la verdad: Nelson Mandela o el 

camino a la libertad’, propone-
mos aprender a amar la verdad 
a través de la vida y obra de este 
gran hombre. En efecto, Mande-
la encarna en su vida ese amor y 
búsqueda de la libertad en la ver-
dad, especialmente en la ‘recons-
trucción’ de Sudáfrica a partir de 
su verdadera historia y del perdón 
mutuo”, concluye Esther Gómez.

HACIENDO NOTICIA

Nuevos desafíos y solidaridad
Hemos comenzado un nuevo Año Académico y quiero darles la más 
cordial bienvenida a todos nuestros alumnos que están iniciando su 
camino en la educación superior, un gran desafío que les permitirá 
desarrollarse profesionalmente y crecer como personas. 

Asimismo, les envío un especial saludo a nuestros estudiantes antiguos, 
que seguramente enfrentarán este 2014 con la motivación de seguir 
avanzando en su formación profesional, dando un paso más hacia su 
anhelado egreso.

Este comienzo de año ha estado marcado por dos hechos lamentables 
para nuestro país y también para nuestra Institución: el terremoto que 
afectó principalmente a las ciudades de Arica e Iquique y el terrible 
incendio que destruyó miles de casas en Valparaíso.

En ambas tragedias hemos visto un compromiso muy emocionante 
de nuestra comunidad estudiantil a lo largo del país, quienes han 
participado activamente en las campañas solidarias que hemos 
organizado, por lo que les agradezco sinceramente por su importante 
ayuda.

Además, hemos estado trabajando fuertemente para entregar el apoyo 
necesario a los integrantes de Santo Tomás que se vieron afectados en 
ambas catástrofes, a quienes aprovecho de enviar un cariñoso saludo 
y mucha fuerza.

En este contexto, quiero destacar que la solidaridad es un valor 
fundamental para nuestra Institución, porque nos permite ser un aporte 
a la comunidad y a la construcción de una mejor sociedad. Por eso, los 
invito a seguir participando en sus respectivas sedes en las distintas 
iniciativas solidarias que se desarrollen. 

Asimismo, espero que este 2014 podamos alcanzar nuestros logros 
individuales e institucionales, para finalizar este nuevo año con la 
satisfacción de haber realizado un gran trabajo y con la convicción de 
que el esfuerzo y la dedicación brindan sus frutos.

Reciban un afectuoso saludo.
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En la IX Región

Estudiantes se comprometen 
con los Trabajos de Verano
Cerca de 200 alumnos de distintas sedes ayudaron a las localidades 
de Cunco y Melipeuco, en temas como aislación térmica de viviendas, 
arreglo de escuelas y elaboración de hornos de barro, entre otras 
actividades.

Los jóvenes pintaron colegios de la zona.

La iniciativa estuvo marcada por la buena onda y el compañerismo.

El trabajo fue “a todo terreno”.

Más de 200 alumnos participaron en la actividad solidaria.

Los estudiantes construyeron hornos de barro.

Los alumnos también compartieron con los niños.

Autoridades de Santo Tomás visitaron a los alumnos.

La aislación de viviendas fue otra de las acciones.
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Semana Cero

Alumnos de Santo Tomás comenzaron su año académico
Con el desarrollo de distintas acti-
vidades académicas y recreativas, 
Santo Tomás dio la bienvenida a 
sus alumnos de la Universidad, 
Instituto Profesional y Centro de 
Formación Técnica, en sus 23 se-
des de Arica a Punta Arenas.

Para los estudiantes nuevos, el año 
académico comenzó con la “Sema-
na Cero”, donde asistieron a talle-

res de nivelación que apuntaron a 
fortalecer sus conocimientos en 
áreas como matemática, ciencias, 
lenguaje y técnicas de estudio. 

Por su parte, los alumnos antiguos 
iniciaron sus clases una semana 
después, reencontrándose con sus 
compañeros y con el objetivo de 
continuar con éxito su camino en la 
educación superior.

Alumnos de Chillán.

Representantes de UST Santiago.

En Puente Alto, participaron en un “mechoneo sano”.

Estudiantes de Ingeniería en Informática de Iquique.

Alumnas de Tecnología Médica de Viña del Mar.

En Punta Arenas: Carolina Aros; Paulina Álvarez; Claudia Molkembuhr, DAE de sede, y Enrique Jeria.

En La Serena: Catalina Muñoz, Paulo Pizarro, Eduardo 
Rojas y Camila Araya.

En Antofagasta: Macarena de la Vega, Jammy Robledo, Caroline Eade y Camila Ortega.
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Alumnos de IP-CFT Santiago Centro.

Estudiantes de Técnico Jurídico de Valdivia.

Alumnos de UST Santiago.

En Osorno: Alumnos de Téc. en Podología Clínica junto a su Jefa de carrera, María José Belmar.

En Puerto Montt, alumnos y autoridades de la sede.

Alumnos de Topografía de Viña del Mar.

Representantes de Santo Tomás Arica.

XXXxxXXXXxXXXXxxx

En Concepción: Katherine Salviar y Jorge Rodríguez.

En Temuco: Mackarena Santibáñez; Rosemarie Junge, rectora 
de sede; Daniela Currín y Elizabeth Fuentes.

Estudiantes de Prevención de Riesgos de IP-CFT 

San Joaquín con su Jefa de carrera, Fabiola Noman.
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“Estoy muy contenta de estar en Santo 
Tomás. Hace seis meses que sabía que 
venía y ahora que estoy aquí aún no lo 
creo. Espero conseguir ser un poco más 
independiente y conocer mucha gente, 
que me transmitan conocimientos y feli-
cidad, así como yo también a ellos”. 

Lorena Moreno (España)

“Estudio el idioma español, pero lo que 
más aprendo son chilenismos. Me en-
cantó la vida en Santiago y los chilenos, 
que son muy cálidos. Vivo aquí hace ocho 
meses y he tenido una experiencia mara-
villosa”.

Liling Qu (China)

“Vengo para conocer la cultura y tratar de 
llevar este conocimiento a mi país. Tam-
bién, relacionarme con más gente y llevar 
mi rango intelectual a un nivel más alto. A 
cualquier persona se lo recomendaría, ya 
que se vive una experiencia inolvidable”.

Guillermo Haro (México)

“Vengo a estudiar en Santo Tomás por-
que es una universidad muy reconocida 
en Chile, que es un país muy próspero, 
bonito y que está en crecimiento. Invito 
a otros alumnos a realizar este viaje de 
intercambio”.

Gisele Pedroso (Brasil)

PEI Santo Tomás

Estudiantes de intercambio iniciaron sus actividades en 
nuestro país 

Con un entretenido desayuno, se 
realizó la ceremonia de bienvenida 
de los alumnos de intercambio que 
iniciarán sus estudios este semes-
tre en Santo Tomás, en el marco 
del Programa de Experiencia Inter-
nacional (PEI).

Los estudiantes, provenientes de 
China, España, Taiwán, Colombia, 

México y Brasil, realizaron una pre-
sentación de sus respectivos paí-
ses y compartieron sus experien-
cias con los asistentes al evento.

En la ocasión, también participó 
el Director de Proyectos Interna-
cionales de Santo Tomás, Roberto 
Lafontaine, quien invitó a los jóve-
nes a aprovechar esta oportunidad 

desde el punto de vista académico 
y, principalmente, en el ámbito del 
intercambio cultural con sus com-
pañeros.

Cabe destacar que en total, Santo 
Tomás recibió a 22 alumnos de in-
tercambio durante este semestre.

Los jóvenes provienen de China, España, Taiwán, Colombia, México y Brasil.
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Compromiso social

Santo Tomás organiza campañas solidarias para ir en 
ayuda del norte y Valparaíso
 
Alumnos y colaboradores de distintas sedes se comprometieron para ayudar a los damnificados de ambas tragedias.

Santo Tomás Antofagasta entregó un importante aporte para los damnificados.

En Concepción instalaron rápidamente un stand para iniciar la campaña. En Punta Arenas también recibieron donaciones.

Voluntarios de la Escuela de Administración y Contabilidad de Viña del Mar.

Alumnos de Tecnología Médica en labores de limpieza en los cerros de Valparaíso.

Los alumnos de Gastronomía estuvieron ayudando en el cerro Las Cañas.

Un enorme compromiso demos-
traron los alumnos de Santo To-
más durante las campañas soli-
darias que se desarrollaron para ir 
en ayuda de los damnificados por 
el terremoto que afectó a la ciuda-
des de Arica e Iquique, y del incen-
dio que se desató en los cerros de 
Valparaíso.

En todas las sedes, los estudiantes 

entregaron su aporte en alimentos 
no perecibles, frazadas, colcho-
netas, pañales, artículos de aseo 
personal y agua, entre otras do-
naciones. Además, se organizaron 
para recolectar la mayor cantidad 
de ayuda posible para enviar a las 
zonas afectadas.

Asimismo, destacó especialmente 
el trabajo de los alumnos de San-

to Tomás Viña del Mar, quienes 
participaron como voluntarios en 
Valparaíso, apoyando en la reco-
lección de ayuda y también en la 
limpieza de los distintos cerros. A 
ello se suma la labor del Hospital 
Clínico Veterinario de la UST Viña 
del Mar, que acogió a más de 100 
animales y mascotas que sufrieron 
las consecuencias del incendio.
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En IP-CFT Estación Central también se hicieron presentes. En Talca, los alumnos recibieron agua y alimentos no perecibles.

Alumnos de Gastronomía prepararon almuerzos para 200 personas.

Santo Tomás Santiago Centro realizó un gran aporte para los damnificados.

Santo Tomás Viña del Mar canalizó toda su ayuda 
hacia los centros de acopio.

Las alumnas de Fonoaudiología removieron 
escombros en los cerros.

Gran éxito tuvo la campaña en Puerto Montt.

En Chillán, la iniciativa tuvo una gran adhesión.

En Arica recibieron ayuda para enviar a ambas zonas afectadas.
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En Osorno, organizaron una exitosa “zumbatón” solidaria.

Alumnos de la Escuela de Educación de Viña del Mar recolectaron 
ayuda para el cerro Ramaditas.

La Serena también hizo su aporte para Valparaíso.

Alumnos de la Escuela de Educación en Valparaíso.

Los alumnos de Medicina Veterinaria atendieron a las mascotas afectadas.Las jóvenes clasificaron 
la ropa donada.

En Viña del Mar recolectaron donaciones diariamente.

Estudiantes de Preparador Físico realizaron actividades 

recreativas para los niños en el cerro Merced.

La Clínica Veterinaria de la UST Viña del Mar atendió a más de 100 
animales afectados por el incendio.
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Reconocimiento

Estudiantes destacados reciben “Premio Sello Santo 
Tomás”
 La distinción, entregada a 36 estudiantes, consiste en una beca completa en el arancel anual de la carrera.

Una excelente noticia recibieron 36 
estudiantes de nuestra Institución, 
tras obtener el “Premio Sello Santo 
Tomás”, distinción que se entrega 
por tercer año consecutivo a los 
alumnos más destacados de todas 
las sedes de Arica a Punta Arenas, 
tanto de la Universidad como del 
IP-CFT.

Este importante premio reconoce 
a los estudiantes que representan 
de mejor manera los valores insti-
tucionales dentro de su comunidad 

estudiantil y que, al mismo tiem-
po, alcanzan un buen rendimiento 
académico en su carrera.

La distinción, junto con destacar el 
aporte de los jóvenes en proyectos 
de vinculación con la comunidad y 
su fuerte compromiso con la Ins-
titución, otorga a los alumnos una 
beca completa en el arancel anual 
de la carrera.

En Osorno, Macarena Alvarado, el Rector Víctor García, y José Aho.

Arturo Fritis, de UST La Serena.

Smith Cifuentes, de IP-CFT La Serena.

En Concepción, Nicole Melo, el Rector Roger Sepúlveda, y 
Fabiola Villarroel.

En Chillán, el Rector José Luis Franco y Cristopher Torres.

En Viña del Mar, Nataly Rubio, el Rector José Weinborn, y 

María Jesús Fernández.

En Rancagua, Elizabeth Herrera y el Rector Manuel Olmos.

Nicole Valdés, de UST Santiago, junto a autoridades de la sede.

En Temuco, Casssandra Vallejos, la Rectora Rosemarie Junge, y Esther Chamorro.

En Arica, Ximena Cornejo y la Rectora 
Ansonia Lillo.
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Arica
Ximena Cornejo, Psicología (UST)
María Cristina Urizar, Trabajo Social (IP-CFT)

Iquique
Jenifer Quispe, Enfermería (UST)
Karla Avilés, Servicio Social (IP-CFT)

Antofagasta 
Sebastián Zeballos, Ingeniería Civil Industrial (UST)
Giselle Rojas, Ingeniería de Ejecución en Administración (IP-CFT)

Copiapó 
Gary Garay, Kinesiología (UST)
Manuel Marambio, Preparador Físico (IP-CFT)

La Serena 
Arturo Fritis, Kinesiología (UST)
Smith Cifuentes, Diseño Gráfico (IP-CFT)

IP-CFT Ovalle 
Pablo Hidalgo, Ingeniería en Prevención de Riesgos

Viña del Mar 
Nataly Rubio, Psicología (UST)
María Jesús Fernández, Diseño Gráfico (IP-CFT)

UST Santiago 
Nicole Valdés, Medicina Veterinaria

IP-CFT Santiago Centro
Iván Ovalle, Técnico En Enfermería

IP-CFT San Joaquín
Guillermo Aránguiz, Comunicación Audiovisual

IP-CFT Estación Central 
Daniela Águila, Técnico en Prevención de Riesgos

CFT Puente Alto 
Constanza Ibaceta, Técnico en Enfermería

IP-CFT Rancagua 
Elizabeth Herrera, Contador Auditor

IP-CFT Curicó
Alejandra Bernal, Técnico en Educación Especial

Talca 
Sergio Miranda, Kinesiología (UST)
Jennifer Inostroza, Técnico Laboratorista Dental (IP-CFT)

IP-CFT Chillán 
Cristopher Torres, Servicio Social

Concepción 
Fabiola Villarroel, Educación Diferencial (UST)
Nicole Melo, Ingeniería en Sonido (IP-CFT)

Los Ángeles 
Carolina Laurin, Derecho (UST)
Marcela Gallardo, Ingeniería de Ejecución en Administración
(IP-CFT)

Temuco 
Cassandra Vallejos, Tecnología Médica (UST)
Esther Chamorro, Servicio Social (IP-CFT)

Valdivia 
Makarenna Castro, Fonoaudiología (UST)
Camila Jaramillo, Ingeniería de Ejecución en Administración
(IP-CFT)

Osorno 
Macarena Alvarado, Pedagogía en Ed. Física (UST)
José Aho, Técnico en Educación Especial (IP-CFT)

Puerto Montt 
Roxana Flores, Educación Básica (UST)
Angello Toro, Diseño Gráfico (IP-CFT)

IP-CFT Punta Arenas
Francisco Quezada, Ingeniería de Ejecución en Administración

En Punta Arenas, la Rectora Valeska Acevedo y Francisco Quezada.

En Puerto Montt, Angello Toro, Roxana Flores y el Rector Eugenio Larraín. Karla Avilés, de IP-CFT Iquique.

Jenifer Quispe, de UST Iquique. En Santiago Centro, Iván Ovalle y el Rector Ricardo Lagos.

En Los Ángeles, Marcela Gallardo y la Rectora María Jesús Poblete.

En Arica, Carmen Gloria Godoy, jefa de carrera, y María Cristina Urizar.

Carolina Laurin, de UST Los Ángeles.
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Vida estudiantil

Jóvenes participan en distintas actividades de 
bienvenida y mechoneos solidarios
 
En diversas sedes, los estudiantes recibieron con gran ánimo este nuevo año académico.

En Copiapó, los alumnos colaboraron en el Hogar de Cristo.
En Ovalle, los jóvenes también participaron en las alianzas.

El grupo Los Tetas animó la fiesta en Talca.

Alumnas de Santiago junto al artista 
invitado, el reggaetonero J Álvarez.

Los jóvenes de Santiago compartieron animadamente. El Rector de Santo Tomás Antofagasta, Exequiel Ramírez, junto a la reina.

Las alianzas se desarrollaron con gran entusiasmo en Antofagasta.
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Alumnos de Ovalle durante el “mechoneo solidario”.

En Copiapó organizaron entretenidos concursos.

En Ovalle, los jóvenes trabajaron en mejorar la hospedería del Hogar de Cristo.

En Copiapó, compartieron con choripanes.

En Chillán, los alumnos se comprometieron con la iniciativa solidaria.

En Chillán, los estudiantes pintaron la escuela Paul Harris con la ayuda de los niños.

En Talca, la bienvenida fue en el CAR Maule.

Los estudiantes de Santiago disfrutaron en el Club Hípico.

En San Joaquín tuvieron una entretenida bienvenida.
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Durante el primer semestre

Prepárate para enfrentar con éxito 
el mundo laboral
A través de la unidad CREA Empleo de Santo Tomás, se desarrollarán talleres 
para alumnos.

Con el objetivo de apoyar a sus 
alumnos en el perfeccionamiento 
de sus competencias personales 
y profesionales, Santo Tomás se 
encuentra desarrollando dos im-
portantes iniciativas, a través de su 
unidad CREA Empleo.

Una de ellas es el “Training Laboral 
2014”, taller que se realizará en to-

das las sedes, cuyo fin es potenciar 
las habilidades, aptitudes y cono-
cimientos de los estudiantes, con 
miras a lograr un mejor desempe-
ño en el exigente mundo laboral.

La segunda actividad es el “Taller 
de Inserción Laboral 2014: En la 
búsqueda de mi primer empleo”, 
en la cual los jóvenes podrán 

aprender a construir un Currícu-
lum Vitae y a enfrentar con éxito 
una entrevista laboral, entre otras 
estrategias participativas y didác-
ticas.

Los interesados deben inscribirse 
en la Dirección de Asuntos Estu-
diantiles (DAE) de su sede. Los cu-
pos son limitados.

Un gran desempeño tuvo el alum-
no de Comunicación Audiovisual 
de Santo Tomás San Joaquín, 
Guillermo Aránguiz, en los Jue-
gos Parasuramericanos Santiago 
2014.

El joven estudiante tomasino, 
quien enfrentó a los mejores de-
portistas del continente, alcanzó 
las finales en las tres compe-
tencias en las que participó: 100, 
200 y 400 metros planos. Con los 
resultados obtenidos, “El Grillo 
Aránguiz” se posicionó como el 
número uno de nuestro país en su 
categoría.

“Me sentí muy apoyado, me metí 

a las tres finales, lo mejor fue el 
cuarto lugar sudamericano y ser 
número uno de Chile con la me-
jor marca. Estoy a seis segundos 
del campeón olímpico y seguiré 
entrenando para dar más sor-
presas. Esto es un pequeño gran 
paso”, comentó Guillermo, luego 
de haber finalizado su participa-
ción en este certamen deportivo.

Ahora, con el apoyo del Comité 
Olímpico, comenzará a entrenar 
para el desafío de formar parte de 
la Selección Paralímpica Chilena, 
con miras a los Juegos Paralímpi-
cos Toronto 2015.

De IP-CFT San Joaquín

Gran participación de tomasino en Juegos 
Parasuramericanos Santiago 2014

Guillermo Aránguiz compitió en los 100, 200 y 400 metros planos.

@GrilloAranguiz

De UST Temuco

Estudiante es el 
mejor corredor de 
montaña de Chile
Emmanuel Acuña obtuvo el tercer lugar en 
Patagonia Run 2014.

Una brillante actuación tuvo el 
atleta y alumno de la UST Temu-
co Emmanuel Acuña, en el Pata-
gonia Run Mountain Hardwear 
2014, la más importante com-
petencia de trail running de Sud-
américa, que se disputó en San 
Martín de los Andes, Argentina.

El estudiante de Pedagogía en 
Educación Física remató tercero 
en esta exigente prueba de más 
de 100 kilómetros, cronome-
trando un tiempo de 12 horas, 
un minuto y 55 segundos, como 

escolta de los argentinos Sergio 
Trecaman y Gustavo Reyes, los 
dos principales exponentes de 
esta disciplina en el país trasan-
dino.

El joven deportista de 24 años 
se impuso también en su cate-
goría (18 a 30 años), lo que le 
permitió posicionarse como el 
mejor corredor de montaña de 
la actualidad en Chile pese a su 
corta edad, lo que hace aún más 
significativo este logro.
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Macarena Orellana
Coordinadora Nacional de

Asuntos Estudiantiles

Víctor Sánchez 
Director de Vida 

Estudiantil

Juan Fco. Velasco
Director Nacional de
Asuntos Estudiantiles

Equipo DAE

ARICA

OVALLE

CFT PUENTE ALTO

CHILLÁN

OSORNO

CONCEPCIÓN

Jeeffree Hidalgo
(58) 255769 / 256046

dae.arica@santotomas.cl

Mauricio Díaz
(53) 620918

dae.ovalle@santotomas.cl

Daniela Garrido
(2) 28204024

dae.puentealto@santotomas.cl

Bárbara Monroy
(42) 426916

dae.chillan@santotomas.cl

Paula Arias
(64) 228205

dae.osorno@santotomas.cl

IQUIQUE
Brunela Briones

(57) 512213
dae.iquique@santotomas.cl

VIÑA DEL MAR
Loreto Caviedes

(32) 2443078
dae.viña@santotomas.cl

IP Y CFT ESTACIÓN CENTRAL
Carlos Saavedra

(2) 29255500
dae.estacioncentral@santotomas.cl

Renato Ríos
(41) 2108808

dae.concepcion@santotomas.cl

Óscar González
(65) 482081

dae.puertomontt@santotomas.cl

ANTOFAGASTA
Fredy Vega

(55) 416372 / 416300
dae.antofagasta@santotomas.cl

UST SANTIAGO
Juan Pablo Jacir

(2) 23624756 / 4717694
dae.ust@santotomas.cl 

RANCAGUA

LOS ÁNGELES

PUNTA ARENAS

Karina Bakx
(72) 743520 / 743500

dae.rancagua@santotomas.cl

Juan Ignacio Zambrano
(43) 536622

dae.losangeles@santotomas.cl

Claudia Molkembuhr
(61) 246470

dae.puntaarenas@santotomas.cl

COPIAPÓ
Andrea Seguel  

(52) 352100
dae.copiapo@santotomas.cl

IP SANTIAGO
Fernanda Aranguez

(2) 24957016
daeipst@santotomas.cl

CURICÓ

TEMUCO

Carolina González
(75) 320198 / 321944

dae.curico@santotomas.cl

Paula Virgilio
(45) 942229

dae.temuco@santotomas.cl

LA SERENA
Rodrigo Sánchez

(51) 473257
dae.laserena@santotomas.cl

CFT SAN JOAQUÍN
Sergio Ahumada

(2) 28204976
dae.sanjoaquin@santotomas.cl

TALCA

VALDIVIA

Lorena Castro
(71) 342337

dae.talca@santotomas.cl

Karem Mondaca
(63) 284145

dae.valdivia@santotomas.cl

PUERTO MONTT

¿Qué es la DAE?
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) es considerada como la unidad de desarrollo y gestión de la vida 
estudiantil al interior de Santo Tomás, además de constituirse como el espacio de relación e interacción con 
los estudiantes, canalizando sus inquietudes y necesidades de apoyo. Asimismo, promueve los programas 
de servicios que existen como complemento a la formación académica a través del desarrollo de actividades 
culturales, deportivas y de extensión.

Más información en www.daesantotomas.cl
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En Punta arenas

¿Conoces el Centro de Investigación Bahía Lomas de la UST?

El Centro Bahía Lomas es una ini-
ciativa impulsada de manera con-
junta por la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Santo Tomás y 
Manomet Center for Conservation 
Sciences de Estados Unidos, cuyo 
objetivo es servir como plataforma 
para la investigación, la educación 
y el desarrollo social asociado a 
la conservación efectiva del sitio 
Ramsar Bahía Lomas, ubicado en 
Tierra del Fuego, Chile.

El Centro está iniciando una nueva 
etapa. Tras la asamblea de socios 
fundadores de la Corporación Cen-
tro Bahía Lomas, celebrada recien-
temente, se dio inicio a los trámites 
para obtener su personalidad jurí-
dica. Con ello, se espera continuar 
con la investigación en aves playe-
ras migratorias y otros objetos de 
conservación críticos del humedal, 
labor que la UST ha liderado duran-
te más de 10 años de investigación 

y trabajo. Además, en esta etapa 
se quiere impulsar el desarrollo de 
programas educativos centrados 
en la comunidad escolar de la re-
gión de Magallanes.

Bahía Lomas es el sitio de inverna-
da más importante en toda Améri-
ca del Sur para la especie de ave 
playera migratoria Calidris canutus 
rufa (Playero ártico) actualmente 
en severa declinación. 

En 2004 el humedal fue declarado 
como un “sitio Ramsar” y en 2009, 
fue nominado como “Reserva He-
misférica de Aves Playeras” por la 
Red Hemisférica de Reservas para 
Aves Playeras (RHRAP), siendo re-
conocido mundialmente por alber-
gar miles de aves migratorias que 
utilizan el sitio como hábitat cada 
año, en migraciones de más de 15 
mil kilómetros.

 “Centro Bahía Lomas”

Búscalo en Facebook y entérate de todas sus actividades en Tierra del Fuego, principalmente de investigación en aves 
playeras migratorias.
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De UST Valdivia

Alumna vive 
experiencia de 
intercambio en Brasil
Se trata de Carolina Caniullán, quien cursa un 
semestre en la Universidad de Feevale.

Una gran experiencia se en-
cuentra viviendo Carolina Ca-
niullán, estudiante de 5° año de 
Enfermería de la UST Valdivia, 
quien inició en febrero pasado 
su período de intercambio en 
la Universidad de Feevale, en 
la ciudad de Novo Hamburgo, 
Brasil.

A días de iniciar este desafío, 
Carolina explicó que “me puse 
feliz cuando recibí la noticia 
y ahora me encuentro súper 
contenta, ya que voy a hacer mi 
internado allá durante seis me-
ses, aunque también estoy con 
un poco de ansiedad”.

Con relación al proceso de pos-
tulación, comentó que “no fue 
para nada complejo, ya que 
prácticamente lo encontré todo 

en la página web de la UST. 
Elegí la Universidad de Fee-
vale porque tengo conocidos 
que estuvieron allá y me la re-
comendaron como una buena 
opción”, concluyó.

De Santiago Centro

Estudiantes de Gastronomía 
participan en Día de la Cocina 
Chilena

Con degustaciones de diver-
sos platos típicos del país, se 
conmemoró el Día de la Cocina 
Chilena el pasado 15 de abril, ac-
tividad que contó con la presen-
cia de alumnos de la carrera de 

En la actividad, organizada por el Servicio Nacional de Turismo y la 
Federación Gastronómica de Chile, los estudiantes prepararon platos 
típicos de la zona sur de nuestro país.

Gastronomía Internacional y Tra-
dicional Chilena de Santo Tomás 
Santiago Centro.

En el evento, organizado por el 
Servicio Nacional de Turismo y la 

Federación Gastronómica de 
Chile, el grupo participante rea-
lizó degustaciones de dos platos 
típicos del sur de Chile, caritún 
con catuto y kuchen de murta 
acompañado de una copa de si-
dra, los que fueron disfrutados 
por el público asistente.

El Jefe de carrera, Claudio Ma-
linconi, indicó que es muy im-
portante para los alumnos ser 
partícipes de un evento de esta 
envergadura –donde asistieron 
delegaciones de otras escuelas 
de gastronomía del país–, ya 
que “es una muy buena expe-
riencia para tener contacto, y 
para saber que la cocina chilena 
está teniendo un rescate y que 
se ha instaurado un día para 
conmemorarlo”.


