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Comprometidos con su formación

Quiero darles la más cordial bienvenida en el inicio de este Año Académico 2015 en Santo Tomás, esperando que hayan 
tenido un merecido descanso durante las vacaciones y que estén preparados con nuevas energías para esta etapa que 
comienza.

A los alumnos nuevos, les doy un especial recibimiento, ya que han elegido a nuestra Institución para iniciar su camino 
en la educación superior. Les agradezco sinceramente por confiar en nosotros y les aseguro que los acompañaremos 
permanentemente a lo largo de su formación universitaria, profesional o técnica.

A nuestros alumnos antiguos, en tanto, les pido que sigan entregando su mayor esfuerzo en este camino, asumiendo sus 
objetivos académicos con responsabilidad, esfuerzo y compañerismo. También les reitero que nuestra Institución está 
totalmente comprometida con sus necesidades e inquietudes, por lo que espero que participen activamente en su proceso 
de formación profesional y mantengan un contacto permanente con sus profesores y directivos, quienes estarán siempre 
disponibles para orientarlos.

Por nuestra parte, junto con realizar nuestro mayor esfuerzo por entregarles una educación de calidad, también nos 
interesa inculcarles la importancia de contar con una formación integral que refuerce en ustedes valores fundamentales 
para su crecimiento personal. Por último, nuestro compromiso será guiarlos y apoyarlos durante este proceso formativo, 
para que sean personas de bien para sus familias, sus comunidades y el país.

Reciban un afectuoso saludo y mis mejores deseos para este nuevo Año Académico. ¡Bienvenidos!

Juan Pablo II: El irrenunciable valor de la persona humana
 

Un gran valor y un gran personaje son los protagonistas del Tema Sello 2015 
en el que, año a año, abordamos los valores de nuestro sello institucional.
 
En su vida, Karol Wojtyla, luego Juan Pablo II, sufrió en carne propia los atro-
pellos a la dignidad humana y por eso fue su gran defensor, dedicando su 
vida entera a proclamar su irrenunciable valor y el respeto debido. Cada per-
sona es un ser con una vida muy especial, llamada a desarrollar cada una de 
sus posibilidades y potencias desde la comunión con los demás y orientada 
al amor. Una vida así merece la pena ser vivida y respetada. 
 
Invitamos a toda la comunidad Santo Tomás a empaparse, respetar y de-
fender el valor de la persona humana, de la mano de la vida y obra de este 
personaje en las actividades del Tema Sello 2015.
 
 

Dirección de Formación e Identidad
Santo Tomás
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La Selección de Fútbol de la UST 
Santiago se está preparando con 
todo para ser protagonista este 
2015 en el Campeonato ADUPRI 
de Primera División, que comien-
za la primera semana de abril, 
donde se enfrentará a las máxi-
mas potencias a nivel universita-
rio.

Para ello, el entrenador Pablo Gal-
dames, junto a su cuerpo técnico, 
ha realizado una planificación de 
trabajo muy duro para su plantel, 
que incluye exigencias físicas y 
futbolísticas que bordean lo que 
se realiza a nivel profesional. “As-
cender a Primera División fue un 

logro muy importante, pero no 
nos podemos quedar con eso. Si 
bien es cierto hay tres equipos 
más que van a pelear por ser 
campeón, nosotros trabajamos 
desde ya con ese mismo objetivo”, 
afirmó Galdames. 

El ex seleccionado nacional re-
forzó su plantel y cuerpo técnico 
pensando en obtener el título del 
torneo, incorporando como pre-
parador físico a Benjamín Can-
cino, egresado de Pedagogía en 
Educación Física, quien se suma 
a Álvaro Muñoz, ayudante técnico 
de Galdames. “Estoy muy conten-
to de formar parte de su equipo. 

Tengo las condiciones teóricas y 
prácticas para realizar un buen 
trabajo, y en eso la motivación 
que han tenido los jugadores 
durante la pretemporada ayuda 
mucho. Estamos trabajando muy 
bien para lograr los objetivos que 
tenemos como equipo”, destacó 
Cancino.

Previo al inicio de la pretempo-
rada, el equipo se sometió a un 
completo chequeo físico en los 
laboratorios de la Escuela de Ki-
nesiología, con el objetivo de eva-
luar y realizar un plan de trabajo 
personalizado para cada jugador.

Campeonato ADUPRI

Pablo Galdames: “No pensamos sólo en participar, 
trabajamos para ser campeones”
El director técnico de la Selección de Fútbol de la UST Santiago está realizando una exigente pretemporada a sus jugadores, 
de cara al debut en la Primera División de este torneo.

Álvaro Muñoz y Pablo Galdames.

INGRESA A TU INTRANET Y RESPONDE LA ENCUESTA 
PARA ALUMNOS ANTIGUOS HASTA EL

TU OPINIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR MEJORANDO NUESTROS SERVICIOS,
CON MIRAS A LOS NUEVOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN.

VIERNES 17 DE ABRIL

¡QUEREMOS SABER 
TU OPINIÓN!

RESPONDE LA ENCUESTA EN
miintranet.santotomas.cl
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TRABAJOS DE VERANO

Más de 400 estudiantes de las 23 
sedes de Santo Tomás participa-
ron en los Trabajos Voluntarios de 
Verano 2015, los que se desarro-
llaron en el norte y sur del país en 
el mes de enero. Durante una se-
mana, los alumnos apoyaron a las 

comunas de Caldera, en la Región 
de Atacama, y Queilén, en la Re-
gión de Los Lagos, trabajando en 
el mejoramiento de escuelas, pla-
zas y espacios públicos, además 
de otras actividades solidarias y de 
asistencia a la comunidad.

El Rector Nacional de Santo To-
más, Jaime Vatter, destacó que 
“para nuestra institución es de 
gran importancia otorgar un sello 
valórico que destaque a nuestros 
estudiantes, para que sean mejo-
res personas y profesionales”.

En Caldera y Queilén

Más de 400 alumnos participaron en 
los Trabajos de Verano
Las actividades, que se desarrollaron durante el mes de enero, contaron con la 
presencia de estudiantes de las 23 sedes.

Las alumnas Patricia Pinto y Scarlett Ferreira junto a Patricia González, alcaldesa de Caldera, y Monseñor Celestino Aós, obispo de Copiapó.

Los estudiantes Daniel Villaroel, Javier Sepúlveda y Walterio López, en Queilén. En Caldera, los alumnos Katherine Sepúlveda, Marlén Segura, Alejandra Salinas y Daryl Villarroel.

Karen Ojeda y Octavia Morales, voluntarias en Queilén.

Voluntarios en Caldera junto al Rector de Santo Tomás Viña del Mar, José Weinborn (al centro).
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Los voluntarios en Caldera, María Palacios, Joaquín Ubilla, Carolina Mena y Francisca Maturana, junto 

a Jaime Vatter, 
Rector Nacional Santo Tomás (al cen

tro).

En Queilén: Marcela Retamal, Valeria Pascal y Aníbal Campos.

Jennifer Aguayo, Catalina Leal y A
ndrea Zárat

e, voluntarias en
 Queilén.

Alumnos voluntarios junto a Ramiro Trucco, Rector de Santo Tomás La S
erena.

En Queilén: Valentina Parraguez, Stefani Delgado y Karla Cortés.

En Caldera: Mercedes Alarcón, Roxana Yampara, Jem
ina Naranjo, Valentina Carrasco, Rodrigo Rojas, Rector de Santo 

Tomás Copiapó, y Nathalia Portilla.
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CREA Empleo

Más de 2 mil ofertas de trabajo se generaron durante las 
Ferias de Empleo en 2014 
Además, el sitio web www.creaempleo.cl contó con más de 16.000 ofertas laborales en todo Chile.

Con ofertas de empleo part time y 
prácticas laborales exclusivas para 
nuestros alumnos, CREA Empleo 
de Santo Tomás destacó durante 
2014 gracias a sus excelentes re-
sultados y actividades.

Entre éstas, tuvieron especial re-
levancia las Ferias de Empleo or-
ganizadas en las sedes de Iquique, 
La Serena, Santiago, Curicó, Talca, 
Chillán, Concepción, Los Ángeles, 
Temuco, Osorno y Punta Arenas, 
que recibieron a cientos de estu-
diantes que buscaban una opor-
tunidad de empleo acorde a sus 
tiempos de estudio.

En estas instancias, 132 destaca-
das empresas como Saxoline, Cen-
cosud, Homecenter, Coanil, Enjoy, 
LAN, McDonald´s, Cine Hoyts, Cine-
mark, Casa & Ideas, Pronto Copec y 

Santander, entre otras, reclutaron 
a los alumnos con más de 2.000 
ofertas laborales.

Por otra parte, también resaltó el 
sitio web www.creaempleo.cl, don-
de anualmente se generan más 
de 16.000 ofertas de trabajo en 
todo Chile. Además, esta iniciativa 
cuenta con un importante número 
de ofertas de trabajo que son ex-
clusivas para egresados de Santo 
Tomás y ofrece un servicio de “call 
center” gratuito que facilita la bús-
queda de empleo.

Para este año, los desafíos de 
CREA Empleo no son menores, ya 
que buscará superar la cifra de 
alianzas con empresas, las sedes 
donde se realizarán las ferias labo-
rales y el número de vacantes de 
empleo.

De Fundación Copec-UC

Participa en el segundo concurso 
de investigación “Aplica tu idea” 

La iniciativa busca que estudiantes de educación superior presenten una 
propuesta en el ámbito de los recursos naturales.

Con un premio de dos millones de 
pesos como incentivo, se presenta 
la segunda versión del concurso de 
investigación “Aplica tu idea”, orga-
nizado por la Fundación Copec-UC, 
que invita a los participantes a pre-
sentar iniciativas que apunten a 
resolver un problema en el ámbito 
de los recursos naturales, a través 
de una propuesta de I+D+i (inves-
tigación, desarrollo e innovación).

Este importante concurso tuvo en-
tre sus ganadoras del año 2014 a 
dos alumnas de la carrera de Bio-
tecnología de la Universidad Santo 
Tomás, Josinna Barahona y Guise-
la Gallardo, quienes presentaron 
una idea orientada al desarrollo de 
un producto que permitiera com-
batir una plaga que afecta a las 
bayas de las vides.

Las postulaciones para esta se-

gunda versión estarán abiertas 
hasta el 29 de julio y podrán par-
ticipar estudiantes matriculados 
en una institución de educación 
superior. Los interesados deben 
registrarse en www.aplicatuidea.cl 
y subir un video de 3 minutos.

Más información sobre el concur-
so y sus bases en el mismo sitio 
web.

Josinna Barahona y Guisela Gallardo, alumnas UST ganadoras en 2014.
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Johan Carter, alumno de Ciencias del Deporte y Actividad Física UST:

“Quiero posicionarme como 
entrenador para los deportes de 
combate”

¿Cómo llegaste a ser el prepa-
rador físico de “Crespita” Rodrí-
guez?

Siempre seguimos en contacto, 
pero hubo un momento en que yo, 
con tres años de carrera universi-
taria, me di cuenta de que habían 
procesos de entrenamiento que 
podían mejorar, entonces empe-
cé a dar pequeñas opiniones a su 
entrenador, Claudio Pardo. Fue 
complicado ese proceso, de pasar 
de alumno a entregar sugerencias 
sobre su preparación, pero hoy ha 
dado sus frutos. En ese momento 
empiezo a formar parte del equipo, 
cuando en 2012 él me pide que le 
ayude a planificar y ordenar el en-
trenamiento. 

¿Y cómo se realiza ese trabajo?

Mi apoyo pasa por el entrenamien-
to físico y ayudar a las gestiones 
del entrenador. Yo le presento un 
plan de trabajo, lo analizamos en 
conjunto y una vez listo me hago 
cargo de la preparación de la de-
portista. Ahora, por ejemplo, nos 
estamos preparando para una 
nueva disputa de título en mayo. 
Nuestro desafío es que en el futu-
ro no llegue a los diez rounds, sino 
que gane por nocaut. 

Cuéntanos de ti, ¿cómo comen-
zaste tu carrera?

Yo partí primero como deportista y 
luego como profesor, pero después 
de un tiempo me di cuenta de que 
necesitaba seguir aprendiendo. 
Ahí empecé a buscar dónde, hasta 
que encontré a Claudio Pardo, mi 
entrenador también desde hace 
10 años. Mi conclusión fue que si 
yo quiero ser entrenador de boxeo 
tengo que haber boxeado alguna 
vez, para poder decirle al alum-
no ‘tú vas a sentir esto’. También 
fui a un psicólogo deportivo, a un 
nutricionista, a un kinesiólogo y a 
un quiropráctico, porque necesito 
entender los procesos para poder 
derivar a mis alumnos. Yo soy de 
la idea de que tengo que vivir las 
cosas.

¿Y cómo seguiste en ese proceso?

Al principio mantuve las tres co-
sas, como deportista, haciendo mis 
clases y como universitario. Des-
pués abrí un gimnasio y una tien-
da de ropa, pero me di cuenta de 
que me estaba alejando mucho de 
lo que quería, así que cerré las dos 
partes y me centré nuevamente en 
los estudios. Posteriormente, abrí 
otro gimnasio, pero esta vez uno 
que me brindara las capacidades 
económicas y el tiempo necesario 
para el estudio y mi familia, porque 
en ese proceso también fui papá.

También haces talleres para los 

alumnos de Preparador Físico de 
Santo Tomás. ¿Cómo surgió esa 
iniciativa?

Un día me llegan dos chicos en 
práctica de Preparador Físico de 
Santo Tomás y me di cuenta de 
que tenían cosas por mejorar, así 
que pensé ‘tengo que ser parte de 
este proceso’. Los chicos recepcio-
naron muy bien mis comentarios 
e hicieron una tremenda práctica. 
Posteriormente, dije ‘necesito una 
entrevista con sus jefes de carrera 
para plantearles estas falencias’, y 
me encontraron toda la razón. Por 
otra parte, junto con mostrarles el 
problema, también les propuse la 
solución, y ahí se me ocurrió hacer 
estas charlas y luego una capaci-
tación. Y en eso estoy actualmente, 
por lo que agradezco a las sedes 
Santo Tomás de San Joaquín y 
Puente Alto por su apoyo en esta 
iniciativa y por darme este espacio.

¿Cuál es tu meta a futuro?

Quiero posicionarme como entre-
nador para los deportes de comba-
te, con mis capacidades en boxeo, 
kickboxing y preparación física, y 
poder lograr que la gente se ca-
pacite de buena forma, así como 
que quienes los instruyen hayan 
pasado por un proceso sistemático 
similar.

El estudiante se desempeña como preparador físico de la campeona 
mundial de boxeo Carolina “Crespita” Rodríguez.

Con una importante trayectoria en deportes de contacto, principalmente boxeo y kickboxing, Johan Carter 
cuenta con una amplia experiencia en lo que respecta a la actividad física, desempeñándose como pro-
fesor de ambas disciplinas. Precisamente, eso lo motivó a matricularse en la Universidad Santo Tomás, 
donde actualmente cursa la carrera de Ciencias del Deporte y Actividad Física en el Instituto de Ciencias del 
Deporte, gracias a una beca fruto de un convenio entre la UST y el Comité Olímpico de Chile.

Según nos cuenta, este camino no ha sido fácil, ya que ha tenido que compatibilizar los estudios con sus 
actividades deportivas, porque si bien la Universidad otorga facilidades, la exigencia académica es la mis-
ma. “Acá no nos regalan nada, no es más fácil que para el resto, e incluso creo que es más difícil porque 
tenemos que estar concentrados en otros lugares y en nuestros estudios. Pero a pesar de eso, ha sido una 
linda experiencia. Mis mayores conocimientos los he logrado en la Universidad y he tenido muy buenos 
profesores, con un nivel académico bastante alto”, comenta. Eso sí, agrega que la UST tiene un gran desafío 
para destacar y potenciar a sus alumnos y egresados deportistas.

Paralelo a su carrera universitaria y deportiva –donde fue campeón nacional y sudamericano de kickbo-
xing– Johan también sintió la necesidad de aportar en la preparación de la boxeadora nacional Carolina 
“Crespita” Rodríguez, actual campeona mundial de Peso Gallo de la FIB y la WIBA, y campeona latinoame-
ricana de la WBA en la misma categoría. “Con Carolina tenemos una historia de años, somos compañeros 
del mismo equipo de entrenamiento y partimos juntos el año 2009 en la UST, pero ella estuvo un semestre 
y debió congelar porque prefirió su carrera deportiva”, cuenta.

Carolina “Crespita” Rodríguez y Johan Carter.

Johan Carter fue campeón nacional y sudamericano de kickboxing.



8 N-PORTADA Santo Tomás Marzo 2015

ENTRE SEDES

En La Serena: Ramiro Trucco, Rector de Sede, junto a los alumnos Robert Escobar, Karim Vergara y Fernando Martínez.

En San Joaquín: Muriel Vega, Matías Vega, Juan Francisco Velasco, DAE Nacional, y Jorge Lobos.

Santo Tomás dio la 
bienvenida a sus 
alumnos nuevos

Con el desarrollo de diversas actividades de bienvenida a la educación 
superior, Santo Tomás recibió a sus nuevos estudiantes de la Universi-
dad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, en sus 23 se-
des de Arica a Punta Arenas.

A partir de la última semana de febrero, los jóvenes pudieron conocer 
las principales unidades académicas y de apoyo estudiantil de su nueva 
casa de estudios. Asimismo, compartieron con autoridades, docentes y 
compañeros, y participaron en charlas, talleres de inducción a la vida 
universitaria y otras iniciativas que la institución dispuso para acompa-
ñar a sus alumnos en esta primera etapa.

En Puente Alto: Natalia Mateluna, alumna; Silvia 
Cifuentes, Jefa de carrera de Técnico en Enfermería 
Gineco-Obstétrica y Neonatal, y Daniela Garrido, 
DAE de sede.

Alumnos de Santo Tomás Iquique.

En Ovalle: Cristian Alarcón, José Alegre, Juliana Álvarez, Daniel Ramírez, Sebastián 

Marambio y José Bugueño, de Analista Programador.
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En Los Ángeles: Carlos Quezada, Camila González, 
Francisco Erices, María Jesús Poblete, Rectora de sede, 
y Jennifer Contreras.

En Viña del Mar: Piero Moltedo, Director Académico UST Viña del Mar, junto a José Ignacio Figueroa, Javiera Ramos 
y José Bengoechea, estudiantes de Derecho.

En Rancagua: Rosa Zúñiga, Directora Académica de sede, Jennifer Labraña, alumna, y Manuel Olmos, 
Rector de sede.

En Puerto Montt, los 
alumnos Alexis Antiñanco, 
Magdalena Hernández y 
Mitzi Guerrero, junto a 
Eugenio Larraín, Rector 
de sede.

En Valdivia: Yessica Mansilla, Yocelin Muñoz, Eduardo Cruzat, director Escuela de 

Kinesiología, y Maricela Figueroa.

En Arica: Marcela Valen
zuela, Directora Centro de Aprendizaje, y 

los alumnos Carlos Vidal, Valeria S
ánchez y Gabriela Sánchez.

En Punta Arenas: Valeska Acevedo, Rectora de sede, junto a los alumnos Juan Pablo Silva, 
Ricardo Gómez y Evelyn Garrido, y Claudia Molkembuhr, Directora de Asuntos Estudiantiles.
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En Osorno, los alumnos de Kinesiología, Felipe Rosas, Ricardo Valle y María 
Ignacia Galdámez, junto a Miguel Maturana, Director Escuela de Kinesiología 
UST Osorno.

En Antofagasta: Vilma Bustos, Directora de la Escuela de Enfermería UST; Yorgelys Olivares, alumna; Exequiel 
Ramírez, Rector de sede, y Drina Olivares, alumna.

En Temuco, las alumnas Alexandra Araneda, Carolain Escobar y Constanza Villagrán, junto a Paula 

Zapata, Jefa de carrera de Nutrición y Dietética UST.

En Talca: Verónica Toledo, Blanca Maza, Nelson del Pino, 
Director Académico IP-CFT, Camila Matus y Lucas Cabello.

En UST Santiago: Exequiel González, Rector de sede, y los alumnos Luis 

González, Aracelly Gutiérrez y Patricio Hidalgo.

En Santiago Centro: Giglie Carreño, Dominique Fredericksen, Katalina Olguín, 
Ricardo Lagos, Rector de sede, y Denisse Huiriqueo.

Marcela Nova, Rubén Palma, Paulina Palma y Tamara Toledo, todos de Enfermería en la 

UST Concepción.
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Un exitoso viaje de cerca de dos me-
ses realizaron los alumnos Isaac Díaz, 
de Psicología de UST Temuco, y Michel 
Zamorano, de Medicina Veterinaria de 
UST Santiago, como voluntarios en 
África, gracias a un convenio entre 
Santo Tomás y la fundación Amigos 
de Etiopía.

Los estudiantes permanecieron en 
la Comunidad Misionera San Pablo 
Apóstol de Etiopía, apoyando en los 
diferentes proyectos que desarrolla 
actualmente en dicho país, el segun-
do más poblado de África después de 
Nigeria.

A pocos días de regresar a Chile, Isaac 
Díaz relató que “al llegar a Etiopía nos 
propusieron ir a una misión que es-
taba comenzando al sur del país, en 
una zona llamada Nyangatom, en la 
frontera con Kenia. Allí, junto a Michel, 
estuvimos durante dos semanas, en 
compañía de dos sacerdotes”.

Posteriormente, los jóvenes se tras-
ladaron nuevamente para comenzar 
con las misiones a las que habían sido 
destinados en un principio en la locali-

dad de Muke Turi, donde “nos dedica-
mos a hacer una semana de la higiene 
y charlas explicativas muy didácticas 
para los niños. Asimismo, se desarro-
llaron capacitaciones a las profesoras 
y visitamos pozos que son parte de los 
proyectos acuíferos y de agricultura”.

Durante su estadía, los alumnos de-
bieron enfrentar desafíos como la 
comunicación, donde igualmente con-
taban con traductores y la ayuda de 
otros voluntarios, la rutina de filtrar 
agua o purificarla con pastillas de clo-
ro, y temperaturas de hasta 45 grados.

De todas maneras, los estudiantes va-
loraron enormemente esta experien-
cia, que “fue de un gran crecimiento 
personal. Creo que me enseñó a ver el 
futuro con altura de miras, para con-
tribuir cada día a que este mundo sea 
un lugar mejor”, señaló Isaac.

Por su parte, Michel Zamorano expre-
só que gracias a este viaje “cumplí un 
sueño. Lejos la experiencia más boni-
ta y extrema que he tenido en mi vida”, 
concluyó.

Isaac Díaz y Michel Zamorano

Alumnos regresan de voluntariado en África
La iniciativa fue posible gracias a un convenio entre Santo Tomás y la fundación Amigos de Etiopía.

Los alumnos estuvieron en la Comunidad Misionera San Pablo Apóstol de Etiopía.

Isaac Díaz y Michel Zamorano compartieron con los niños en África.
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TEMUCO
Paula Virgilio

dae.temuco@santotomas.cl

VALDIVIA
Karem Mondaca

dae.valdivia@santotomas.cl

OSORNO
Paula Arias

dae.osorno@santotomas.cl
Óscar González

dae.puertomontt@santotomas.cl

PUERTO MONTT

VIÑA DEL MAR
Loreto Caviedes

dae.viña@santotomas.cl

UST SANTIAGO
Juan Pablo Jacir

dae.ust@santotomas.cl 

CURICÓ
Carolina González

dae.curico@santotomas.cl

TALCA
Lorena Castro

dae.talca@santotomas.cl

CHILLÁN
Bárbara Monroy

dae.chillan@santotomas.cl

CONCEPCIÓN
Renato Ríos

dae.concepcion@santotomas.cl

LOS ÁNGELES
Juan Ignacio Zambrano

dae.losangeles@santotomas.cl

PUNTA ARENAS
Claudia Molkembuhr

dae.puntaarenas@santotomas.cl

ARICA
Jeeffree Hidalgo

dae.arica@santotomas.cl

IQUIQUE
Brunela Briones

dae.iquique@santotomas.cl

ANTOFAGASTA
Norma Oliden

dae.antofagasta@santotomas.cl

Marca la diferencia
Hemos comenzado nuestro Año 
Académico, en el que más de 
30.000 alumnos inician un nuevo 
desafío en la educación superior. 
Este camino, cuyo objetivo cul-
mina con la honorable titulación 
en los auditorios de cada sede, 
es compartido por miles de estu-
diantes y sus familias, que cum-
plen un rol protagónico durante 
el tiempo que duran sus carreras.  

Entrar a la Educación Superior no 
sólo supone ese anhelado egreso 
a través del estudio y la respon-
sabilidad de asistir a las cátedras, 

y es por eso que Santo Tomás, a 
través de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles de tu sede, te invi-
ta a complementar tu desarrollo 
académico con actividades que 
marcarán una diferencia entre 
una formación profesional y una 
formación integral.

En un mundo laboral exigente, las 
competencias blandas y sociales 
resaltan entre un profesional pa-
sivo y un activo líder que ha logra-
do pavimentar un camino durante 
la vida estudiantil. Ese es el obje-
tivo que nos hemos propuesto 

como equipo DAE: Entregar todas 
las herramientas necesarias para 
que nuestros alumnos puedan 
desarrollarse y lograr ese sello 
que los diferencie sobre el resto.

La invitación ya está hecha. Es-
pero que este 2015 podamos 
alcanzar nuestros logros con la 
convicción de que el esfuerzo y 
la proactividad nos llevan por un 
gran camino.

¡Bienvenido Tomasino!

Juan Francisco Velasco
Director Nacional de Asuntos Estudiantiles

COPIAPÓ
Andrea Seguel  

dae.copiapo@santotomas.cl

LA SERENA
María Gabriela Palma

dae.laserena@santotomas.cl

OVALLE
Priscilla Araya

dae.ovalle@santotomas.cl

IP-CFT SANTIAGO CENTRO
Fernanda Aranguez

daeipst@santotomas.cl

IP-CFT SAN JOAQUÍN
Sergio Ahumada

dae.sanjoaquin@santotomas.cl

CFT PUENTE ALTO
Daniela Garrido

dae.puentealto@santotomas.cl

IP-CFT ESTACIÓN CENTRAL
Carlos Saavedra

dae.estacioncentral@santotomas.cl

RANCAGUA
Karina Bakx

dae.rancagua@santotomas.cl

LOGO 
PEFC


