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Con el lema “Madre Teresa de Calcuta. Fraterni-
dad: amor en acción”, Santo Tomás desarrollará 
durante este año el Tema Sello 2016, iniciativa 
con la cual pretende acercar a sus alumnos a 
este importante valor.

Tal como lo señala la Directora de Formación e 
Identidad de Santo Tomás, Esther Gómez, el tema 
de la fraternidad “implica aprender a reconocer 

en todos los que nos rodean a hermanos nues-
tros y, por lo tanto, a valorarlos y a tratarlos como 
exige ese valor: con respeto, con caridad, con jus-
ticia, con misericordia y, en definitiva, con amor. 
De esa manera podremos confiar unos en otros”.

Según explicó, se ha elegido a la Madre Teresa 
de Calcuta como ícono de este Tema Sello porque 
“con esta mujer, a través de su vida y mensaje, 

queremos acercarnos a su vivencia de la fraterni-
dad que le hacía ver en todos no sólo a ‘hermanos 
en Cristo’, sino al mismo Cristo en ellos, y le lleva-
ba además a tratar a cada uno como una persona 
única e irrepetible”. 

Por último, se espera que gracias a esta iniciativa 
los alumnos puedan “conocer y ojalá experimen-
tar en primera persona el valor de la fraternidad”.

“Madre Teresa de Calcuta. Fraternidad: amor en acción”

Comenzando un nuevo camino
En el inicio de este nuevo año académico, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros alumnos y alumnas de las 23 sedes Santo Tomás a nivel nacional, tanto de la Universidad 
como del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica. Asimismo, queremos aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunos temas de gran relevancia para 
nuestra Institución. 

El primero de ellos es el desarrollo de la vida estudiantil al interior de nuestras sedes, donde promovemos la participación permanente de nuestros alumnos en distintas actividades 
complementarias, tales como los trabajos voluntarios, los talleres deportivos y culturales, y las instancias de organización estudiantil. Además, este ámbito considera las iniciativas 
orientadas a su bienestar dentro de Santo Tomás, donde ponemos a su disposición diversos servicios de apoyo social y académico, para acompañarlos a lo largo de su carrera.

El segundo tema surge de nuestro interés por entregarles una formación integral, para lo cual hemos promovido el Sello Santo Tomás, que busca plasmar en ustedes valores como 
la solidaridad y fraternidad, el esfuerzo, la excelencia, la responsabilidad y el amor por el trabajo bien hecho. Este sello, que los acompañará durante toda su carrera, les permitirá ser 
futuros profesionales y técnicos comprometidos, íntegros, competentes y preparados para el mundo laboral, pero por sobre todo, personas de bien. Para acercarnos más a estos valores, 
cada año desarrollamos el “Tema Sello”, que este 2016 estará marcado por la fraternidad y tendrá como ejemplo de vida a la Madre Teresa de Calcuta.

Por último, un tercer aspecto de suma importancia para Santo Tomás es la vinculación con el medio, entendiendo que como instituciones de educación superior tenemos un rol social y 
debemos relacionarnos de forma permanente con la comunidad, realizando actividades que nos permitan entregar un aporte concreto a las regiones donde estamos presentes y a la 
sociedad en su conjunto.

Finalmente, junto con invitarlos a estudiar con mucha energía, queremos que puedan comprometerse con su comunidad estudiantil y participar en todas las iniciativas orientadas a 
fortalecer su formación académica, lo que estamos seguros será beneficioso para su crecimiento personal y profesional.

Reciban un afectuoso saludo,

Juan Pablo Guzmán Aldunate
Rector Nacional IP-CFT Santo Tomás

Jaime Vatter Gutiérrez
Rector Nacional UST

Certificado PEFC

Este papel proviene de
bosques manejados en
forma sustentable y
fuentes controladas

www.pefc.org
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BIENVENIDAS

En Puerto Montt se organizó una entretenida jornada de bienvenida.

Alumnos de Temuco durante el mechoneo solidario.

Estudiantes de Viña del Mar.

Bienvenida en Curicó.

En Los Ángeles, los jóvenes visitaron el Hogar de Cristo.

Alumnos voluntarios de Copiapó.

En Chillán realizaron distintas acciones de apoyo a la comunidad.

Con el interés de promover la 
identidad tomasina en sus alum-
nos y generar vida estudiantil en 
las distintas sedes, la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles organi-
zó diversas actividades para dar 
la bienvenida a este nuevo año 
académico. 

Esta iniciativa se conformó de 
dos hitos centrales, el “Mechoneo 
Solidario” y las “Actividades Re-
creativas”, que permitieron estre-
char los lazos de compañerismo 
entre los estudiantes.

El “Mechoneo Solidario” busca 
potenciar el valor de la fraterni-

dad en los alumnos, generando 
instancias de apoyo a la comuni-
dad, mientras que las “Activida-
des Recreativas” entregan un es-
pacio para la sana convivencia de 
los jóvenes, mediante el desarro-
llo de fiestas tomasinas, alianzas, 
actividades deportivas y tocatas, 
entre otras.

Bienvenida 2016

Estudiantes recibieron con entusiasmo este 
nuevo Año Académico
Los jóvenes participaron en distintas actividades recreativas y de 
voluntariado.

En UST Santiago compartieron completos.
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BIENVENIDAS

Alumnas de Puerto Montt durante una tarde recreativa.

Estudiantes de IP-CFT Santiago Centro.
Concurrida actividad de bienvenida en UST Santiago.

Alumnas de Curicó.

En Punta Arenas compartieron con niños. En Talca, la bienvenida se realizó en el Campus CAR de la sede.

Voluntariado en La Serena. Mechoneo solidario en Chillán.

Estudiantes de Antofagasta en la fiesta tomasina.

En Los Ángeles, la celebración tuvo una gran participación.

Mechoneo sano en Puente Alto.
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BIENVENIDAS

En Punta Arenas, las alumnas se disfrazaron por sus alianzas.

Alumnos de Osorno durante sus primeros días de clases.

Con gran ánimo comenzó el 2016 en Talca.

Alumnas de IP-CFT Santiago Centro.

Estudiantes de Temuco durante su bienvenida.

Visita a hogar de ancianos en La Serena.

Los jóvenes disfrutaron de una fiesta en Osorno.

Actividad recreativa en Puente Alto.

En Viña del Mar, las alumnas llevaron alegría a los niños.

El popular “limbo” estuvo presente en la fiesta de Antofagasta. Mechoneo solidario en Copiapó.

En Los Ángeles, compartieron con adultos mayores.
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ENTRE SEDES

Una excelente noticia recibió la 
carrera de Agronomía de la Uni-
versidad Santo Tomás, tras obte-
ner su acreditación de parte de 
la agencia Acreditadora de Chile 
(A&C) por un período de 4 años, 
desde noviembre de 2015 a no-
viembre de 2019. 

Cabe señalar que en una primera 
instancia la certificación alcanzó 
los 3 años, pero luego de que la 
carrera presentara un recurso de 
reposición, la agencia A&C deci-
dió aumentar en un año el resul-
tado. Al respecto, el Decano de la 
Facultad de Recursos Naturales 
y Medicina Veterinaria de la UST, 
Jorge Crossley, señaló que “la 

ampliación a cuatros años de la 
acreditación de la carrera es una 
gran noticia y un merecido reco-
nocimiento”. 

Asimismo, comentó que “en 2012 
la carrera de Agronomía ya ha-
bía sido acreditada por 3 años y 
ahora ha cumplido a cabalidad su 
plan de mejoramiento, como con-
secuencia de ciertas debilidades”.

La carrera de Agronomía de la 
UST estará acreditada en la única 
sede donde se imparte, UST San-
tiago, en jornada diurna.

Actualmente, la UST cuenta con 
18 carreras acreditadas.

Reconocimiento a su calidad 

Agronomía de la Universidad Santo Tomás se 
acreditó por 4 años

La certificación fue otorgada por la 
agencia Acreditadora de Chile.

Entusiastas llegaron hasta el 
Salón Subte de la UST Santia-
go los 51 estudiantes extranje-
ros que iniciaron su experiencia 
académica en Santo Tomás. Los 
jóvenes provenientes de China, 
Colombia, España, Francia, Mé-
xico y Taiwán compartieron con 
sus nuevos compañeros y auto-
ridades de la institución.

Para Cristina Muñoz, coordina-
dora nacional del Programa de 
Experiencia Internacional de 
Santo Tomás, es un honor que 
alumnos de lugares muy lejanos 
continúen eligiendo a Santo To-
más como su casa de estudios, 
ya que el contacto con distintas 
culturas va enriqueciendo nues-
tra comunidad estudiantil.

Lucía García, de la Universidad 
San Pablo CEU de Madrid, Es-
paña, señaló que su llegada “ha 

sido muy buena. Me han recibido 
muy bien y han estado muy pen-
dientes de nosotras, por lo que 
nos sentimos muy agradecidas. 
Los profesores tienen mucha 
disponibilidad. Es un punto que 
los diferencia”, comentó.

Por su parte, Yujun Chen, de la 
Guangdong Foreign Studies Uni-
versity de China, también desta-
có la grata experiencia. “Todos 
los profesores han sido muy 
simpáticos y cercanos con noso-
tros. Nos apoyan mucho, ya que 
saben que estamos aprendiendo 
y practicando el idioma español”, 
explicó.

Los alumnos permanecerán du-
rante un semestre en las sedes 
de la UST Santiago, UST Talca, IP 
La Serena, CFT Temuco, IP San-
tiago e IP San Joaquín.

Intercambio

Nuevos estudiantes extranjeros se incorporan 
a Santo Tomás 51 jóvenes provenientes de China, Colombia, 

España, Francia, México y Taiwán comenzaron su 
experiencia académica en seis sedes.
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Con una masiva asistencia de 
público fue recibido en el Salón 
Subte de la Universidad Santo 
Tomás Santiago el Premio Nobel 
de la Paz 2014, Kailash Satyarthi, 
quien compartió con la comuni-
dad tomasina de un grato mo-
mento de conversación e interac-
ción.

Tras las palabras de bienvenida 
y agradecimiento de autorida-
des de la UST y de la Corporación 
Opción, el activista respondió de 
manera amena cada una de las 
preguntas formuladas por estu-
diantes, académicos, colabora-
dores y autoridades de nuestra 
Institución.

Inspirado en Mahatma Gandhi, 
el invitado rememoró su niñez, 
etapa donde surge su motivación 
para dar la lucha por los niños. 
Además, comentó la estrecha 
relación que lo vincula a Malala 
Yousafzai, distinguida como Pre-
mio Nobel de la Paz 2014 junto a 
él.

Kailash Satyarthi señaló que el 
trabajo infantil es el “mayor abu-
so y mal de todos los tiempos” e 
hizo hincapié en el gran gasto bé-
lico que se genera anualmente en 
el mundo. “Cuatro días y medio de 
lo que se gasta al año en guerra 
y defensa es el equivalente de lo 
que se necesita anualmente para 
asegurar la educación de los ni-
ños en todo el mundo”, sentenció.

Posteriormente, afirmó no creer 
“en la barrera de idiomas, no creo 
en la diferencia de religiones ni 
culturas ni civilizaciones, porque 
la humanidad es una sola. La 
compasión está en cada uno de 
ustedes y estoy luchando para 
globalizarla”.

Finalmente, Jaime Vatter, Rector 
Nacional de la Universidad Santo 
Tomás, hizo entrega de una Me-
dalla de Honor al Premio Nobel, 
quien, posteriormente, comenzó 
una espontánea sesión de fo-
tografías con los alumnos de la 
UST Santiago.

En UST Santiago

Premio Nobel de la Paz compartió con la 
comunidad tomasina
Kailash Satyarthi participó de una grata jornada de conversación y actividades 
con autoridades, docentes, colaboradores y alumnos.

Recreando un ambiente simi-
lar al que vivirán miles de jó-
venes a fin de año, el próximo 
sábado 7 de mayo se llevará 
a cabo la duodécima versión 
del Ensayo Nacional PSU 
Santo Tomás. 

Este reconocido y consolida-
do evento que nuestra Institu-
ción realiza desde hace más 
de ocho años, en sus sedes 
de Arica a Punta Arenas, se 
ha convertido en una herra-
mienta validada por los más 
de 200 mil jóvenes que se han 
inscrito en él desde sus ini-
cios.

El objetivo principal de esta 
iniciativa es servir de orien-
tación, ya que quienes asistan 

se someterán a una situación 
de evaluación similar a la 
que enfrentarán en los días 
de rendición de la PSU. Este 
ejercicio les permitirá fami-
liarizarse con el ambiente de 
la prueba, ayudándolos a ma-
nejar la ansiedad, tener más 
seguridad y mejorar la efi-
ciencia al contestar. También, 
los inscritos tendrán acceso 
a información actualizada de 
nuestra oferta académica y 
orientación vocacional.

El ensayo, que se realizará en 
23 sedes de Santo Tomás, se 
iniciará a las 9:30 horas con 
la prueba de Matemática, 
mientras que a las 12:25 ho-
ras se rendirá la de Lenguaje 
y Comunicaciones. Luego de 
participar en el Ensayo Na-
cional PSU Santo Tomás, los 
jóvenes recibirán vía e-mail 
un informe detallado con los 
resultados en un plazo de 12 
días hábiles.

De Arica a Punta Arenas

Santo Tomás organizará un nuevo Ensayo 
Nacional PSU

Si tienes hermanos o amigos que se estén preparando 
para la PSU, invítalos a participar en este importante 

ensayo. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta 
el jueves 5 de mayo en el link ensayopsu.santotomas.cl. 

Los cupos son limitados.

Gracias a la iniciativa de nuestra Institución, miles de jóvenes del país podrán prepararse para esta importante prueba.

N-PORTADA Abril 2016
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TRABAJOS DE VERANO

Grupo de jóvenes participantes en Vicuña.

Los representantes de las zonas centro y sur se reunieron en la sede de Chillán.

El Rector Nacional UST, Jaime Vatter, junto a autoridades de Santo Tomás en Pinto.

En Vicuña y Pinto

Trabajos Voluntarios de Verano 2016

Motivados por apoyar a familias 
que viven en sectores vulnera-
bles, cientos de alumnos de dis-
tintas sedes Santo Tomás par-
ticiparon durante enero en los 
Trabajos Voluntarios de Verano 
2016, los que se desarrollaron en 
las localidades de Vicuña (IV Re-
gión) y Pinto (VIII Región).

Al respecto, la Vicerrectora de 

Admisión y Asuntos Estudianti-
les, Ana María Pelegrí, valoró el 
compromiso de los estudiantes 
durante esta iniciativa, “puesto 
que además de trabajar, hacen 
amistad con la gente de la zona. 
Este es un hecho destacable, ya 
que nos interesa muchísimo for-
mar personas de bien”, explicó.

En Vicuña, cerca de 240 estu-

diantes trabajaron en actividades 
como pintura de revestimiento 
y armado de casas, mediaguas, 
parques y plazas, beneficiando a 
28 familias.

Por su parte, cerca de 400 alum-
nos se dirigieron a la comuna de 
Pinto, donde realizaron labores 
de mejoramiento de escuelas, 
cierres perimetrales y habilita-

ción de viviendas de emergencia, 
además de compartir distintas 
actividades con las comunidades.

Jorge Valdés, alumno de Comu-
nicación Audiovisual Digital de la 
sede Talca, calificó la experiencia 
como excelente y recomendable 
para todos quienes inician su 
vida en la educación superior. “La 
satisfacción de ver que se pue-

de aportar al ámbito social es 
impagable. Esa siempre ha sido 
mi motivación. Además, tienes la 
oportunidad de compartir gratos 
momentos con compañeros de 
todo Chile. Ayudar y darte cuenta 
que puedes marcar la diferencia 
es lo más importante”, señaló.

La iniciativa reunió a cientos de alumnos, quienes hicieron un alto en sus vacaciones para apoyar a quienes más lo necesitan.
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TRABAJOS DE VERANO

Voluntarios de Concepción.

Cerca de 400 jóvenes colaboraron en Pinto.

Los estudiantes trabajaron en el mejoramiento de casas y parques en Vicuña.

Los estudiantes demostraron gran entusiasmo en Vicuña.

Los jóvenes compartieron con habitantes de Pinto.

La delegación de las zonas centro y norte se congregó en la sede de La Serena.

El Rector Nacional IP-CFT, Juan Pablo Guzmán, junto a alumnos y autoridades de Santo Tomás en Vicuña.
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Mundo Laboral
La DAE apoya al estudiante con servicios orientados a quienes 
necesiten generar ingresos:

•	 Crea Empleo, web laboral.

•	 Feria del Empleo.

•	 Servicios de Empleabilidad.

•	 Seminarios y Talleres.

•	 La Ruta del Empleo: orientación para enfrentar la búsqueda 
laboral con las mejores herramientas.

Apoyo estudiantil

Conoce más acerca de la DAE
¿Sabes cuáles son las áreas de trabajo de esta importante unidad? Acá te mostramos sus principales ejes de acción.
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) es una unidad que canaliza e integra las preocupaciones e inquietudes de los estudiantes, además de apoyar, guiar y estimular las 
organizaciones estudiantiles y su participación. Está presente en las 23 sedes de Santo Tomás de Arica a Punta Arenas y cuenta con un equipo dispuesto a ayudar a los alumnos 
en sus distintas necesidades. 

Sus áreas de trabajo son:

•	 Escuela de Líderes.

•	 Deportes.

•	 Voluntariado.

•	 Actividades de Bienvenida.

•	 Semana Cero – IVU.

•	 Mechoneo Solidario.

•	 Pastoral.

•	 Organización Estudiantil.

•	 Fondos Concursables.

Vida Estudiantil
La DAE desarrolla actividades que potencian la identidad con 
Santo Tomás, generando vida estudiantil, entre las que destacan:

Apoyo Estudiantil
La DAE tiene a disposición de los alumnos diversos servicios para 
apoyar y facilitar el paso por la educación superior, tales como:

Síguenos en Facebook: Santo Tomás

•	 Apoyo Social, Psicológico y Vocacional.

•	 Centro de Aprendizaje con tutorías personalizadas o grupales.

•	 Seguro de Accidentes.

•	 Beca Deportista Destacado.

DAE

www.daesantotomas.cl
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En todas las sedes

Exitosa campaña informativa por acreditación 
institucional del CFT Santo Tomás
Los estudiantes conocieron los principales aspectos del importante proceso que enfrentará el Centro de Formación Técnica durante 
este semestre.
Con el objetivo de difundir hacia 
sus estudiantes los principales 
alcances de su quinto proceso de 
acreditación institucional, el Cen-
tro de Formación Técnica Santo 
Tomás organizó 
una campaña in-
formativa donde 
se presentaron 
los distintos as-
pectos en torno a 
esta iniciativa.

Durante esta eta-
pa, que se desarrolló la primera 
semana de marzo, los alumnos 
conocieron más sobre la acredi-
tación institucional y sus venta-
jas, donde se destacó que ésta 
permite garantizar que la forma-

ción que reciben tiene un nivel 
de excelencia que les ayudará a 
insertarse con mayor éxito en el 
mundo laboral, permitiéndoles 
también acceder a becas y cré-

ditos durante sus 
estudios.

Cabe destacar 
que el CFT Santo 
Tomás se presen-
tó recientemente 
a su quinto pro-
ceso de acredi-

tación institucional ante la Co-
misión Nacional de Acreditación 
(CNA), con el objetivo de conse-
guir nuevamente dicha certifica-
ción de calidad. 

Actualmente, el CFT Santo 
Tomás está acreditado por 

tres años ante la CNA, desde 
diciembre de 2013 hasta 

diciembre de 2016.

¿Qué es la acreditación institucional?

Es un proceso voluntario al que se someten 
las instituciones de educación superior para 
certificar su calidad.

 

¿Cuáles son sus ventajas?

•	 Permite acceder a becas y créditos para 
financiar los estudios.

•	 Garantiza una formación de excelencia que 
ayuda a los alumnos a insertarse con mayor 
éxito en el mundo laboral.

ACREDITACIÓN CFT
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ALUMNOS

Óscar Meneses y Marion Saavedra

Alumnos de Santo Tomás 
realizan voluntariado en África
Gracias a una beca entregada por la fundación Amigos de Etiopía, ambos estudiantes 
vivieron durante más de dos meses en dicho continente.

Conoce más sobre estas historias en www.enlinea.santotomas.cl

Con el objetivo de promover el 
valor de la solidaridad entre sus 
estudiantes, Santo Tomás y la 
fundación Amigos de Etiopía en-
tregan cada año a dos alumnos 
de la Institución la posibilidad de 
realizar trabajos voluntarios en 
dicho país de África.

Uno de ellos fue 
Óscar Mene-
ses, deportista, 
bombero, pre-
vencionista de 
riesgos y actual 
estudiante de 
Técnico en En-
fermería del CFT 
Santo Tomás de 
Iquique, quien 
contó que cuan-
do se enteró de la noticia “no sa-
bía qué decir, si reír o llorar, si era 
verdad o una broma. Pensé en 
qué diría mi familia y mis amigos, 
y si me la iba a poder o no”.

Una vez en Etiopía, la organiza-
ción le propuso una misión en 
Nyangatom, una tribu muy pobre, 
con muchos enfermos y con no 
más de quinientos habitantes. 
Según confesó, hubo tres episo-

dios que marcaron su estadía en 
este lugar: al ver de cerca la pre-
cariedad en la asistencia médica, 
tras llevar a un bebé prematuro 
de urgencia al hospital más cer-
cano, ubicado a 6 horas; cuando 
supo que uno de los niños de la 
tribu –su amigo y compañero de 

8 años– tenía cáncer 
leucémico, y cuando 
se encontró con un 
incendio que esta-
ba consumiendo las 
chozas de otra tribu, 
por lo que tuvo que 
actuar rápidamente 
y apagar las llamas 
con una pala y tierra.

Junto con agradecer 
la oportunidad que le 

dio Santo Tomás, para él esto “fue 
un verdadero premio caído del 
cielo” enviado por su padre, su 
orgullo y ejemplo a seguir. Aho-
ra más que nunca cree que las 
profesiones que eligió son herra-
mientas para la vida, para mejo-
rar la de los demás y estar donde 
más lo necesiten. ¿Su pago? “Una 
sonrisa”, dice.

“Yo siempre quise ir a África como voluntaria”

Una experiencia única e inolvidable fue la que vi-
vió durante enero y febrero la estudiante de ter-
cer año de Enfermería de la Universidad Santo 
Tomás Los Ángeles, Marion Saavedra. La joven 
comentó que “yo siempre quise ir a África como 
voluntaria, porque llevo 10 años participando en 
distintas organizaciones. Cuando me dijeron que-
dé en shock, no lo podía creer”, resaltó.

Marion contó que llegó a Adís Abeba, capital de 
Etiopía, y a los tres días emprendió su viaje a An-
dobe, un poblado rural distante a 12 horas que 
cuenta con una clínica, dos postas rurales, tres 
guarderías y un programa para agricultores.

“En Andobe atendimos muchos pacientes, rea-

lizando muchas curaciones e implementando 
programas de desnutrición y de vacunación. 
También fuimos a las guarderías a hacer char-
las de higiene, le dimos flúor a los niños, hicimos 
charlas de nutrición para los papás y los más pe-
queños”, destacó.

Sobre lo difícil que puede ser enfrentarse a esa 
realidad, la estudiante explica que “una ya lo ma-
neja, ya no me pongo a llorar cuando veo pobreza. 
Sólo hay que tratar de aportar y no andar compa-
deciéndote del resto, porque eso no va ayudar a 
nadie. La experiencia previa que tenía en volunta-
riado, que si bien no era tan extrema y tan fuerte, 
me ayudó mucho a poder decantar y estar más 
tranquila al momento de ver todo”, concluyó.
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