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Santo Tomás apoyó a la Roja en el Mundial 
de Fútbol de Brasil 2014

VIDA ESTUDIANTIL EN SANTO TOMÁS

NPORTADA
Nº 31- Julio 2014

En Puerto Montt, Talca y Santiago En cuatro sedes

Realizan Clasificatorias para 
Olimpiadas Nacionales

Director de MBA del Real 
Madrid visitó Santo Tomás

Investigación

UST desarrolla videojuego sobre 
cambio global
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Jaime Vatter Gutiérrez
Rector Nacional

Investigación

UST desarrolla videojuego para la enseñanza del cambio 
global y la ciudadanía

Gracias a un proyecto FONDEF TIC-
EDU financiado por Conicyt, el Cen-
tro de Investigación y Desarrollo 
de TICs Aplicadas a la Educación 
(Tekit) de la Universidad Santo To-
más, se encuentra desarrollando 
un videojuego para la enseñanza 
del cambio global y la ciudadanía 
pensado para su uso en aula y 
articulado en base al currículo en 
ciencias de segundo ciclo de ense-
ñanza básica.

El proyecto, denominado Ciclania, 

está finalizando su etapa de desa-
rrollo y pasando a la fase de trans-
ferencia y evaluación, donde será 
distribuido gratuitamente en cole-
gios de Chile. El juego se desarrolla 
en cinco entornos: la playa, el cam-
po, la ciudad industrial, el bosque 
y Egópolis, la ciudad del consumo. 
Los jugadores son tres niños que 
con la ayuda de una científica re-
solverán problemas vinculados al 
cambio global, donde los consubot 
–robots que invaden Ciclania– ge-
nerarán dificultades.

Mauricio Báez, director de Tekit y 
de Ciclania, explicó que “la escue-
la es un espacio privilegiado para 
formar a ciudadanos y ciudadanas 
más concientes de sus formas de 
relación con el medio, donde la 
ciencia puede aportar desde las 
evidencias, pero la ciudadanía es la 
que tiene el poder de cambiar las 
cosas. Ciclania es una herramienta 
que abre la posibilidad de generar 
estas discusiones desde el currí-
culo en ciencia en la sala de clases, 
teniendo como motivador el juego”.

Además del videojuego, Ciclania 
cuenta con un set de herramientas 
para el docente que promueve su 
uso didáctico, experimentos ali-
neados al currículo y contenidos 
de cambio global. Entre los prin-
cipales tópicos que abordará, se 
encuentran el cambio climático, 
la acidificación del océano, el ni-
trógeno en biósfera y océanos, el 
consumo mundial de agua dulce, 
los cambios en el uso de la tierra, 
la pérdida de biodiversidad y el 
consumo.

Al respecto, Javiera Roa, subdirec-
tora de Tekit y directora alterna en 
Ciclania, concluye que “hace años 
tenemos evidencia de que las so-
luciones al desbalance generado 
por el exceso de producción y con-
sumo no vendrán por la vía cientí-
fico-tecnológica, por lo que reque-
rimos generar nuevos acuerdos 
de vida en comunidad que funden 
una relación más armónica con el 
entorno”.

A través del Centro Tekit, el proyecto Ciclania está en la etapa final de producción.

A alcanzar nuestras metas
Estamos iniciando la segunda etapa de este importante año para Santo Tomás, y es el momento ideal para enfocarnos en 
los desafíos que enfrentaremos en los próximos meses, que serán claves para el desarrollo de nuestra Institución y de 
nuestros estudiantes.

En primer lugar, viviremos la etapa final de los procesos de acreditación institucional de la Universidad y del Instituto 
Profesional, donde nuevamente esperamos obtener un resultado favorable. Además, en el caso de la UST nos presentamos 
a acreditación en el área de Vinculación con el Medio, ya que desde nuestros inicios hemos tenido una fuerte relación 
con las comunidades donde estamos presentes. Esto se ha visto reforzado con una Política de Vinculación con el Medio 
establecida por la UST, lo que también nos ha permitido enriquecer la calidad y pertinencia de las actividades de docencia 
e investigación que desarrollamos.

A su vez, ustedes deben enfrentar sus propios desafíos para lograr avanzar con éxito en su formación profesional, por 
lo que los invito a realizar su mejor esfuerzo en estos meses. Por nuestra parte, tengan la seguridad de que estaremos 
apoyándolos permanentemente en todas sus necesidades académicas y personales, gracias al compromiso de nuestros 
profesores y directivos.

Finalmente, la primera semana de agosto celebraremos la Semana de Santo Tomás de Aquino, iniciativa que surge de la 
importancia de conmemorar y dar a conocer la figura de nuestro santo patrono al interior de la comunidad.

Espero que este segundo semestre sea muy exitoso y que podamos alcanzar nuestras metas, para seguir avanzando 
firmemente en nuestro camino por la educación superior.

Reciban un cordial saludo.

Jaime Vatter Gutiérrez
Rector Nacional

EDITORIAL / hAcIEnDO nOTIcIA
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Una interesante charla motivacio-
nal presenciaron los alumnos de 
las sedes de Iquique, Talca, Con-
cepción y Puerto Montt, con la visi-
ta del destacado expositor español 
Álvaro Merino, Director del MBA in 
Sports Management de la Escue-
la de Estudios Universitarios Real 
Madrid – Universidad Europea de 
Madrid.

En su presentación, denominada 
“Liderazgo y gestión del talento, 
una mirada desde el deporte”, Me-
rino destacó que hay tres aspectos 
fundamentales para llegar a la fór-
mula del talento: capacidad, com-
promiso y contexto adecuado. 

“Debes conocer tus propias capaci-
dades, entrenar mucho y estar en 

el lugar adecuado para que tu tra-
bajo pueda desarrollarse. Además, 
añadiría que hay que rodearse de 
otros talentos, porque cuando uno 
se rodea de gente que es mejor, 
también mejora. Esto te lo dice el 
deporte”, sostuvo en su visita a Tal-
ca.

Michael Salazar es estudiante de 
segundo año de Técnico en Elec-
tricidad y Electrónica en Santo 
Tomás San Joaquín y pertene-
ce al equipo de la Federación de 
Sordos de Chile (FEDENASCHI), 
con el cual ganó el torneo de Fut-
sal en la Copa de la Amistad 2014, 
realizada durante el mes de junio 
en el Gimnasio Municipal de Car-
tagena. En la final, la Selección de 
Sordos de Chile debió enfrentarse 
con el club Amigos de Cartagena, 
a quienes derrotaron por ocho 
goles a cero.

Michael tiene 21 años y juega 
como volante en el equipo. Esta 
es la primera vez que participa 
en este torneo y comenta que fue 
una experiencia muy entretenida, 
porque también jugó su hermano.

Como equipo están a la espera de 
información sobre nuevos cam-
peonatos de esta disciplina, ya 
que en octubre o noviembre hay 
posibilidades de que viajen a Bra-
sil a otro campeonato de Futsal, 
el que también podría llevarlos a 
Argentina.

Álvaro Merino 

Director de MBA del Real Madrid compartió con alumnos 
de Santo Tomás

El expositor español dictó una charla motivacional en cuatro sedes.

De Santo Tomás San Joaquín

Estudiante ganó torneo de Futsal en la Copa de la 
Amistad 2014

Michael Salazar tiene discapacidad auditiva y 
estudia Técnico en Electricidad y Electrónica.
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En distintas sedes

Alumnos apoyaron a la Roja en el Mundial de Brasil
Los estudiantes presenciaron los partidos de primera fase contra Australia, España y Holanda.

Un gran apoyo de parte de nues-
tra comunidad estudiantil recibió 
la Selección Chilena de Fútbol du-
rante su participación en el pasado 
Mundial de Brasil 2014, gracias a 
las distintas iniciativas que se or-
ganizaron en Santo Tomás a nivel 
nacional.

Los estudiantes presenciaron los 
partidos contra Australia, España 
y Holanda en sus respectivas se-
des, donde se instalaron pantallas 
gigantes, se realizaron concursos y 
actividades deportivas y de espar-
cimiento.

En IP-CFT San Joaquín realizaron un torneo de taca-taca.

En Punta Arenas se hizo presente la bandera chilena.

Estudiantes de Chillán.

En Rancagua participaron con gran entusiasmo.

Alumnos de UST Santiago.

El Rector de la sede IP-CFT Santiago Centro, Ricardo Lagos, junto a alumnos.

En Antofagasta celebraron en el frontis de la sede.
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En Viña del Mar siguieron a la Roja en pantalla gigante. La comunidad de Arica también apoyó a la Selección.

Los alumnos de UST Santiago junto a Frank Lobos y el entrenador de la Selección de Fútbol UST, Pablo Galdames. Estudiantes de Viña del Mar.

La participación de Chile tuvo un gran apoyo desde Chillán.

En La Serena esperaron el partido con un “picoteo”.

En Talca: Alexis Valenzuela, Daniela Retamal, Lorena Castro, directora DAE, y 
Cristián González, coordinador DAE.

Alumnos de Puerto Montt .
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Los más futboleros se tomaron el casino en Osorno.

La comunidad de Punta Arenas siguió con atención los partidos.

En IP-CFT San Joaquín se la jugaron con un marcador.

El Aula Magna de la UST Santiago estuvo repleta.

Con gran emoción cantaron el himno nacional en Chillán.

Mucho optimismo en Concepción.

En Talca celebraron el triunfo ante España.

Los alumnos compartieron en Puerto Montt.
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Alumnos de Viña del Mar.

La comunidad de La Serena esperó con un gran ambiente.

Alumnos de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena de Concepción.

Representantes de UST Santiago.

En Curicó no faltó el cotillón.

Fútbol tenis en UST Santiago.

En Rancagua todos estaban concentrados en el partido.
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Zonas sur y centro-sur

Alumnos compitieron en las Clasificatorias para las 
Olimpiadas Nacionales
Las competencias se desarrollaron en Talca, Puerto Montt y Santiago.

Las Olimpiadas Nacionales Santo Tomás 2014 se desarrollarán el 4 y 5 noviembre en Concepción.

Con gran entusiasmo, más de 500 
estudiantes participaron en las 
Clasificatorias Regionales para 
las Olimpiadas Nacionales Santo 
Tomás 2014, quienes compitieron 
en las disciplinas de básquetbol, 
vóleibol, fútbol, tenis de mesa y 
ajedrez.

Los encuentros deportivos se de-

sarrollaron en las sedes de Talca, 
anfitriona de la zona centro sur; 
Puerto Montt, que recibió a los re-
presentantes de la zona sur, y en 
Santiago.

En Talca, el evento se realizó en 
el CAR Maule, donde asistieron 
cerca de 250 estudiantes de las 
sedes de Curicó, Talca, Chillán y 

Los Ángeles. En Puerto Montt, en 
tanto, la actividad congregó a más 
de 300 jóvenes deportistas de las 
sedes de Temuco, Valdivia, Osorno 
y Puerto Montt.

Las próximas clasificatorias re-
gionales serán el 14 de agosto en 
Iquique.
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Entre los más de 500 alumnos de 
Santo Tomás Viña del Mar que se 
titularon recientemente, el orgullo 
de Natalie Jaime resaltaba por so-
bre todos, aunque pocos pudieran 
darse cuenta. Ella tiene discapaci-
dad auditiva, pero eso no fue im-
pedimento para que pudiera lucir 
con satisfacción su diploma que la 
acredita como Técnico en Educa-
ción Especial.

Rodeada de sus parientes, Natalie 
recordaba el largo camino que de-
bió recorrer para conseguir su títu-
lo. Aunque hoy está feliz, no olvida 
que el primer año de su carrera fue 
complicado. Le costó adaptarse y a 
sus compañeros y profesores tam-

bién les costó integrarla.

Natalie, oriunda de Cabildo, comen-
ta que “el primer año fue súper di-
fícil porque no habían proyectos. Lo 
más difícil era la comunicación con 
los profesores y no sabía quién me 
podía ayudar, porque nadie mane-
jaba el lenguaje de señas. Menos 
mal que había un compañero hi-
poacúsico –Francisco– que me co-
menzó a apoyar”.

La alumna de 25 años agrega que 
“al segundo año llegaron intérpre-
tes y pude empezar a estudiar me-
jor, pero no fue un proceso rápido. 
Empezamos a conocer a los profe-
sores y a los compañeros, y ellos 

también nos conocieron mejor a 
nosotros. Incluso, algunos apren-
dieron señas para ayudarnos. Eso 
fue muy bueno”.

Hoy que todas las penas han que-
dado en el pasado, Natalie se de-
clara “súper feliz. Ha sido un gran 
logro obtener mi título porque tuve 
que luchar mucho”, y acota que en 
su familia “todos están felices, pero 
cuando recién entré a estudiar me 
preguntaban cómo lo iba a hacer, 
tenían muchas dudas. Yo vengo de 
lejos y fue complicado venirme a 
Viña del Mar, pero siempre tuve el 
apoyo de todos”, concluye.

Natalie Jaime:

“Tuve que luchar para tener mi título, pero siempre sentí 
el apoyo de todos”
La alumna, a pesar de su discapacidad auditiva, logró graduarse como Técnico 
en Educación Especial.

Perfeccionamiento

Con gran éxito se desarrollan los talleres de Training 
e Inserción Laboral

Con una gran participación se han 
desarrollado los talleres de Trai-
ning Laboral e Inserción Laboral 
en distintas sedes, los que tienen 
por objetivo apoyar a los alumnos 
en el perfeccionamiento de sus 
competencias profesionales.

El Training Laboral, a cargo de la 
psicóloga Beatriz Pereira, busca 
potenciar las habilidades, aptitu-
des y conocimientos de los es-
tudiantes, con miras a lograr un 
mejor desempeño en el exigente 
mercado laboral.

La psicóloga explicó que “las 
empresas observan mucho esta 
área para definir qué profesional 
queda en ellas. Por eso, trabaja-
mos la autoestima y las oportu-

nidades que cada uno tiene en la 
vida. El tener autogestión y estar 
orientado a las metas, es tener 
una sana imagen de lo que uno 
quiere ser y proyectar en el futuro 
como profesional”.

En tanto, el taller de Inserción 
Laboral enseña a los jóvenes a 
construir un Currículum Vitae 
y a enfrentar una entrevista de 
trabajo, además de entregarles 
herramientas que faciliten su in-
greso al mundo laboral.

Durante el segundo semestre 
continuarán realizando estos ta-
lleres, por lo que puedes conocer 
la programación en el sitio web 
daesantotomas.cl o en la DAE de 
tu sede.

Ambas iniciativas han reunido a cientos de alumnos en distintas sedes. 
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A sus 24 años, Manaf Alajrad Akil 
ha vivido la muerte y la desespe-
ranza en el peor de los escenarios. 
Nacido y criado en Siria, cuenta 
como algo habitual su pasar en 
la lejana Yabroud, a 80 kilómetros 
al norte de Damasco, cerca de la 
frontera libanesa, donde vivió has-
ta el año 2013.

Amigos muertos y desaparecidos, 
su casa destruida por misiles y 
asaltada por frentes armados. 
Su barrio en escombros, sus her-
manos en Kuwait y él y su madre 
tratando de hacer una nueva vida 
muy lejos, son episodios recientes, 
que pese a ser oscuros, “prefie-
re no olvidar, pues aún hay gente 
querida allí, entre ellos mi novia, a 
quien espero rescatar algún día”, 
relata.

Manaf es pausado y amable. Le 
cuesta aún hablar bien español, 
pues sólo hace algunos meses 
llegó a Concepción, lugar al que 
lo trajo su familia materna, apro-
vechando su doble nacionalidad y 
con el claro objetivo de alejarlo de 

la violencia que vive Siria y el Me-
dio Oriente en estos días.

“Llegar acá fue más fácil de lo que 
pensé. Como soy sirio-chileno no 
tuve problemas para entrar y vivir 
en este país. Mi padre murió en el 
año 2002 y con mi madre preferi-
mos alejarnos” comenta. 

Su primer objetivo en suelo pen-
quista fue buscar un lugar donde 
estudiar y en Santo Tomás le abrie-
ron las puertas sin problemas. 
“Comencé como oyente en algunos 
ramos y ahora ya soy alumno re-
gular de Ingeniería en Informática. 
Soy bueno en las asignaturas de 
carrera, pero tengo algunos incon-
venientes en ramos de Lenguaje” 
aclara.

Recuerdos imborrables

La ciudad de Concepción recuerda 
a Manaf su natal Yabroud, zona in-
dustrial y pujante, que ahora luce 
destruida y oscura, pese a que 
fue recientemente recuperada de 
un frente afiliado a Al Qaeda. “Los 
bombardeos eliminaron todo. Pa-

samos meses sin pan. Cuando una 
panadería se instalaba, a los dos 
días ya estaba abajo, destruida por 
el ejército”.

Los recuerdos duelen y se repiten. 
“En Concepción camino tranquilo 
por la calle, recorro la ciudad a pie, 
y eso era impensable en Siria. Mi 
madre aún se sobresalta si escu-
cha un ruido fuerte. No olvidamos 
lo que vivimos”, cuenta emociona-
do.

Manaf estudió técnico anestesis-
ta en su país, pero al finalizar sus 
estudios debía hacer su práctica 
en un campo militar. “Ya sabes a lo 
que vas con eso, podrías no volver 
y yo no estaba dispuesto” explica. 

De religión musulmana, Manaf 
Alajrad mantiene sus tradiciones 
y recientemente cumplió los ritua-
les del Ramadán. “Agradezco estar 
vivo y estar aquí. Me siento cómo-
do, en un buen ambiente; aquí me 
quedo”, concluye.

Manaf Alajrad Akil:

“En Concepción camino tranquilo por la calle, en Siria 
era impensable”
Llegó en 2013 a Chile a vivir con su familia materna y hoy estudia Ingeniería en 
Informática en Santo Tomás, donde ha encontrado amigos, apoyo y tranquilidad.

Nuevo portal online

Conoce el sitio web del “Círculo de Egresados”
Contará con ofertas laborales, capacitación y convenios de descuento con empresas.

Santo Tomás está presentando el 
nuevo sitio web de egresados y 
titulados, “Círculo de Egresados”, 
donde los ex alumnos podrán en-
contrar ofertas de empleo, bene-
ficios y descuentos en cursos, ta-
lleres, diplomados y postgrados, 
que les permitirán desarrollar 
sus habilidades profesionales, la-
borales y personales. 

Entre las principales áreas del si-
tio, están:

Capacitación y continuidad de 
estudios

Podrán encontrar importantes 
descuentos en las ofertas de es-
tudios que contemplan cursos, 
talleres, diplomados y magíster, 
para que puedan desarrollar sus 
habilidades y competencias labo-
rales.

Idiomas

Información sobre continuidad de 

estudios en idiomas extranjeros, 
gracias a los institutos “Confucio”, 
que enseña el idioma y la cultura 
china, y “Step”, que capacita a los 
profesionales en el  idioma Inglés.

Ofertas Laborales

Como complemento a la inser-
ción laboral, existirán ofertas de 
empleo exclusivas para egresa-
dos y titulados de Santo Tomás, 
gracias a alianzas estratégicas 
que nuestra Institución ha logra-
do concretar con las empresas 
más importantes del país.

Convenios

Santo Tomás y el Círculo de Egre-
sados mantienen convenios con 
las más destacadas empresas e 
instituciones del país, con el fin 
de que nuestros egresados y ti-
tulados puedan acceder a impor-
tantes descuentos en productos y 
servicios.

Conócelo en www.santotomas.cl/egresados



11N-PORTADA Santo Tomás Julio 2014

En Chillán

Alumno lanza innovadora tecnología para enfrentar 
contaminación ambiental

Los episodios críticos de contami-
nación del aire en Chillán demos-
traron que pese a la colaboración 
de los medios de comunicación, 
no todos los ciudadanos se infor-
man sobre las distintas medidas 
implementadas para contrarres-
tar las malas condiciones de ven-
tilación en la ciudad.

Es por ello que Luis Ruiz, alumno 
de Ingeniería en Informática de 
Santo Tomás Chillán, desarrolló 
una aplicación que informa sobre 
las alertas ambientales decreta-
das por las autoridades, con el 
apoyo del profesor Pablo Calde-
rón del curso Programación en 
Android.

La aplicación se llama “Alerta 
Ambiental Chillán” y utiliza la 
información que emana de la 
Seremi del Medio Ambiente. Por 
el momento no está terminada 
“porque la declaración de estos 
estados no es automática y no 
existe en los sitios web de las 
seremis involucradas (Medio Am-
biente y Salud) alguna alerta que 
podamos usar”, explica el alumno.

Mientras, el diario La Discusión 
generará en la plataforma de su 
sitio web la alerta necesaria para 
que la aplicación funcione ade-
cuadamente y pueda ser liberada 
para la comunidad chillaneja.

En San Joaquín

Arturo Vidal participa 
en campaña “Corazón 
Verde”
El proyecto fue realizado por estudiantes de primer 
año de Publicidad de esa sede.

En Antofagasta

Santo Tomás triunfa en 
básquetbol y obtiene pasajes a 
las nacionales
Los estudiantes derrotaron a su par de la UCN en la Liga Deportiva de 
Educación Superior.

Luis Ruiz, de la carrera de Ingeniería en Informática, desarrolló una aplicación que informa acerca de las alertas ambientales 
decretadas por las autoridades. 

Santo Tomás San Joaquín se la 
juega por la comuna, esta vez, 
con “Corazón Verde”, una campa-
ña medioambiental realizada por 
alumnos de la carrera de Publici-
dad de la sede.

La iniciativa fue realizada por es-
tudiantes de primer año dentro 
de la asignatura Taller Campaña 
Publicitaria, para el Departamento 
de Higiene y Medio Ambiente de la 
Municipalidad de San Joaquín.

El proyecto contó con la participa-
ción del hijo ilustre de esta comuna 

y actual volante de la Juventus y de 
la Selección Chilena, Arturo Vidal. 
El destacado jugador se vistió con 
el corazón verde de San Joaquín 
para incentivar la educación, el 
respeto y el amor por el medioam-
biente.

La campaña fue realizada por los 
alumnos Diego Giacaman, Lissette 
Cisternas y Gerardo Sánchez, quie-
nes se sintieron muy contentos 
con el resultado y la acogida de las 
autoridades.

Una intensa final disputaron las 
selecciones de básquetbol de la 
Universidad Católica del Norte y 
de la UST Antofagasta en la Liga 
Deportiva de Educación Supe-
rior. Ambos equipos llegaban 
con la condición de invictos a la 
definición, que se desarrolló en 
el Gimnasio Luis Bisquertt de la 
UCN, donde los locales fueron 
derrotados en un apretado mar-
cador de 80 a 78.

Con este triunfo, la UST Antofa-
gasta accede directamente a la 

etapa nacional del torneo, que se 
efectuará en Santiago durante el 
mes de noviembre, donde debe-
rán enfrentar a equipos de uni-
versidades de todo el país.  

Jonathan Rojo, capitán de la es-
cuadra –que cuenta con alum-
nos de las tres instituciones 
Santo Tomás–, comentó que 
“estamos contentos con el logro, 
pero ahora nos concentraremos 
en el torneo nacional, entrenan-
do intensamente para pelear los 
primeros lugares. Contamos con 

un gran equipo y un entrenador 
con mucha energía”.

Por su parte, el Director de 
Asuntos Estudiantiles de Santo 
Tomás Antofagasta, Fredy Vega, 
destacó que “este torneo nos 
da la posibilidad de demostrar 
lo preparado, tanto en lo teórico 
como en lo práctico. Asimismo, 
ser campeones regionales nos 
llena de orgullo y nos motiva 
para ir en búsqueda del trofeo 
nacional y poner en alto el nom-

bre de la región”.
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En Concepción y Temuco

Nicolás Massú compartió con alumnos de Santo Tomás

Una destacada visita tuvieron las sedes Santo 
Tomás de Concepción y Temuco, con la par-
ticipación del ex tenista chileno y medallista 
olímpico, Nicolás Massú, en dos importantes 
actividades.

En Concepción, el actual capitán del equipo 
chileno de Copa Davis realizó una charla mo-
tivacional para los alumnos de la sede, donde 
se refirió a la importancia de trazarse metas 
y trabajar para lograrlas. En esa línea, el viña-
marino recordó una de las mayores hazañas 
que ha tenido el deporte nacional: las dos me-
dallas de oro que logró en las Olimpiadas de 
Atenas 2004. 

En Temuco, en tanto, Nicolás Massú inauguró 
oficialmente el gimnasio de Santo Tomás en 
esa ciudad, ubicado a metros del campus Ro-
dríguez de la institución. En la ceremonia, el 
ex tenista valoró la habilitación de este recinto 
e instó a los jóvenes a seguir el camino del 
deporte.

El ex tenista dictó una charla 
motivacional en la sede 
penquista e inauguró el gimnasio 
institucional de la Novena Región.

Tu crédito, 


