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la sede de la IV Región se impuso a UST Santiago en la tabla general, gracias a su triunfo en la final de vóleibol damas.

Olimpiadas Nacionales
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“Aplica tu idea”

Alumnas de Biotecnología UST resultaron ganadoras en 
concurso de Fundación Copec-UC

Josinna Barahona y Guisela Ga-
llardo, alumnas de la carrera de 
Biotecnología de la UST Santiago, 
resultaron ganadoras en el con-
curso de investigación “Aplica tu 
idea” organizado por la Fundación 
Copec-UC. La competencia invi-
tó a los participantes a presentar 
iniciativas que apuntaran a resol-
ver un problema en el ámbito de 
los recursos naturales, a través de 
una propuesta de I+D+i. El premio 
fue entregado por el presidente de 
Fundación Copec-UC, Roberto An-
gelini, y el Rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Dr. 
Ignacio Sánchez.

Las alumnas explicaron que “nues-
tra idea surgió debido a un pro-

blema de una plaga existente en 
nuestro país, una polilla (Lobesia 
botrana) que afecta principalmen-
te bayas de las vides, además de 
arándanos y otras frutas. Por ello, 
formulamos una idea donde se 
ocupa un vector con tres genes 
que codifican toxinas que afectan 
a las larvas de dicha polilla, pro-
vocándoles la muerte en un corto 
período de tiempo”.

Cabe destacar que el concurso 
“Aplica tu idea” recibió cerca de 70 
propuestas, desde donde se esco-
gieron las cuatro ganadoras, que 
recibieron un premio de 4 millones 
de pesos para el desarrollo de su 
proyecto.

Las estudiantes Josinna Barahona y Guisela Gallardo obtuvieron un premio de 4 millones de pesos para el desarrollo de su proyecto.

Josinna Barahona durante la premiación, junto a Roberto Angelini, presidente de Fundación Copec-UC; Ignacio Sánchez, rector Pontificia 
Universidad Católica, y los otros tres ganadores.

En el camino de la calidad

Estamos en las últimas semanas de este Año Académico y es una etapa muy importante para Santo Tomás, ya que 
conoceremos los resultados de los distintos procesos de acreditación que presentamos durante este 2014, tanto a nivel 
institucional como de carreras.

En efecto, ya hemos sido informados de las primeras resoluciones. El Instituto Profesional fue acreditado institucionalmente 
por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por un período de tres años, desde noviembre de 2014 a noviembre de 
2017, en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. En este ámbito, la Universidad fue acreditada por un 
período de dos años, desde diciembre de 2014 a diciembre de 2016, en las mismas áreas.

Por su parte, la carrera de Ingeniería Comercial de la UST obtuvo cuatro años de acreditación de parte de la agencia 
Acreditadora de Chile A&C, mientras que las carreras de Comunicación Audiovisual Digital y Animación Digital y Multimedia 
del IP Santo Tomás fueron certificadas por seis años, por la misma agencia acreditadora. En tanto, la carrera de Técnico en 
Trabajo Social obtuvo cinco años de acreditación de parte de la agencia AcreditAcción y esperamos conocer pronto también 
las resoluciones de las carreras de Medicina Veterinaria y Trabajo Social de la UST, y de Técnico Agrícola y Ganadero, 
Técnico en Educación Parvularia, Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena y Prevención de Riesgos del CFT.

Estoy muy seguro que estos procesos, en los cuales participaron autoridades, directivos, docentes, alumnos y egresados 
de nuestra Institución, serán una muestra fiel de la calidad de la educación que impartimos en Santo Tomás. Al mismo 
tiempo, han sido una excelente instancia para conocer nuestras debilidades y seguir trabajando en su mejoramiento.

Por último, espero sinceramente que hayan alcanzado todas sus metas durante este año, tanto en el ámbito personal como 
académico, y les deseo unas excelentes fiestas de fin de año en familia y unas merecidas vacaciones, para recibir el 2015 
con nuevas energías.

Reciban un afectuoso saludo.
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OLIMPIADAS NACIONALES

En Talcahuano

Más de 700 alumnos participaron en las 
Olimpiadas Nacionales Santo Tomás

Tras dos intensas jornadas de 
competencia, las Olimpiadas Na-
cionales Santo Tomás 2014 llega-
ron a su fin con un emocionante 
desenlace, que coronó como cam-
peona por sexta vez consecutiva a 
la sede de La Serena, que superó 
en una estrecha definición a la UST 
Santiago.

Los hexacampeones lograron 
revalidar su título gracias a sus 
triunfos en futbolito varones –tras 
derrotar por penales a Rancagua–, 
y en básquetbol y vóleibol damas, 
ambos frente a la UST Santiago. A 
ello se suma el segundo lugar en 
vóleibol varones, donde perdieron 
en un disputado encuentro con la 
selección de Talca y no pudieron 
mantener el primer lugar obtenido 
en 2013.

Por su parte, la sede talquina tam-

bién se impuso en la final de fut-
bolito damas, terminando con la 
hegemonía de Concepción, que ha-
bía sido campeona por cinco años 
consecutivos. El encuentro finalizó 
por un claro 3-0 a favor del equipo 
de Talca.

En las restantes disciplinas, en 
tanto, la UST Santiago obtuvo el 
primer lugar en ajedrez y tenis de 
mesa, lo que le permitió disputar 
hasta el final el título de campeón 
de las Olimpiadas Nacionales, 
mientras que Antofagasta se co-
ronó sin discusión en básquetbol 
varones.

Por último, un premio muy espe-
cial que cada año reconoce a la 
sede que tiene el mejor comporta-
miento durante la competencia, la 
Copa Franco Carcuro Urresti, que-
dó en manos de la delegación de 

Talca gracias a su compañerismo, 
juego limpio y compromiso.

Cabe destacar que el evento, rea-
lizado en el Club Deportivo Hua-
chipato de Talcahuano y que tuvo 
como anfitriona a la sede de Santo 
Tomás Concepción, contó con la 
participación de más de 700 alum-
nos de Arica a Punta Arenas. 

La inauguración, en tanto, se desa-
rrolló en el Estadio CAP de esa ciu-
dad y asistieron los ex futbolistas 
Iván Zamorano y Diego Rivarola, 
además de la joven atleta Isidora 
Jiménez, quienes encendieron la 
llama olímpica junto a Katherinne 
Wollermann, alumna en situación 
de discapacidad de Santo Tomás 
Concepción y campeona paname-
ricana y sudamericana de paraca-
notaje.
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La sede de La Serena superó en la tabla general a la UST Santiago, alcanzando 
el título por sexto año consecutivo.

Isidora Jiménez encendió la llama olímpica, junto a Iván Zamorano, Diego Rivarola y la alumna de Santo Tomás Concepción, Katherinne Wollermann.
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OLIMPIADAS NACIONALES
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OLIMPIADAS NACIONALES

Vóleibol
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Vóleibol 
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OLIMPIADAS NACIONALES

Galería de Imágenes Olimpiadas 
Nacionales Santo Tomás 2014

Santo Tomás Talca obtuvo la Copa Franco Carcuro al fair play. En la foto, Lorena Castro, DAE Talca; Osmán Garrido, Rector sede 
Talca; Roger Sepúlveda, Rector sede Concepción, y Cristián González, Coordinador DAE Talca.

La bandera del juego limpio, presente en la final de futbolito.

Equipo de futbolito damas de Concepción junto a Iván Zamorano.

Andrés Baiman, Gonzalo Troncoso, Paulina Sepúlveda y Christian Aedo.

Carlos Contreras, Ángela Lara, Fernanda Zúñiga y Sergio Ríos.

Macarena Alcayaga, Patricia Vergara y Constanza Monroy.

Diego Rivarola; Jaime Vatter, Rector Nacional Santo Tomás; Iván Zamorano; Isidora Jiménez, 
y Roger Sepúlveda, Rector sede Concepción.

Iván Zamorano y Diego Rivarola 
dieron el puntapié inicial.

A lo largo de la competencia, los estudiantes también tuvieron espacio para la 
entretención y el esparcimiento. Es así como compartieron con los invitados especiales 
y con sus compañeros de otras sedes, demostrando que más allá de lo deportivo esta 
es una excelente oportunidad para estrechar lazos. Revisa aquí algunas imágenes de 
lo que se vivió durante estos tres días de Olimpiadas Nacionales.
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Diego Rivarola junto a alumnas. 

Fernanda Portales, Ángela Martínez, Valentina Lagos y Javiera Ortega.

Pía Pizarro, Daphne Fuenzalida, Viviana Pizarro y Catherine Tapia.

La delegación de Punta Arenas se hizo presente.

Felipe Ojeda, Marlon Carrillo, Leonardo Martínez y José Canicura.

Valentina Sepúlveda, egresada de Santo 
Tomás Concepción y ganadora de la 
competencia folclórica del Festival de Viña 
del Mar, durante la inauguración.

Los jugadores también tuvieron un sector de descanso, con Internet, videojuegos y TV.

Los invitados Diego Rivarola e Iván Zamorano compartieron 

con las distintas delegaciones.
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ENTRE SEDES

Calidad

Santo Tomás obtiene la acreditación de la Universidad y el 
Instituto Profesional

De Puerto Montt y Viña del Mar

Estudiantes se perfeccionan en 
México
Gracias a un curso ofrecido de manera conjunta por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey y Santo Tomás. 

Once estudiantes de Santo To-
más tuvieron la gran oportunidad 
de realizar un curso en México, 
denominado “Planeación, inno-
vación y sustentabilidad estraté-
gica” y ofrecido de manera con-
junta por el Instituto Tecnológico 
de Monterrey-Campus Morelia y 
las escuelas de Administración 
de las sedes de Viña del Mar y 
Puerto Montt.

La visita, que se realizó entre el 
26 y 31 de octubre, fue una opor-
tunidad para que los alumnos 
pudieran conocer nuevas meto-
dologías, compartir experiencias 
y visitar importantes empresas 
mexicanas, como por ejemplo Ci-
nepólis, cuarta empresa de cine 
más importante del mundo, e In-
teractive, especializada en mar-
keting digital.

Gloria Montecinos, estudiante 
de Ingeniería en Administración 

de Empresas de la sede Puerto 
Montt, se manifestó muy agrade-
cida por la oportunidad surgida 
desde la Dirección de Proyectos 
Internacionales de Santo Tomás 
y destacó esta experiencia. “Es-
toy muy contenta de la gente que 
conocimos; fue una retroalimen-
tación cultural que estoy segura 

me servirá en mi futuro desarro-
llo profesional, ya que descubrí 
que hay cosas nuevas que debo 
aplicar y que existen otras for-
mas de estudios”, señaló.

Durante 2014, Santo Tomás pre-
sentó voluntariamente a acredita-
ción a dos de sus instituciones de 
educación superior –Universidad 
e Instituto Profesional– ante la Co-
misión Nacional de Acreditación 
(CNA), con el objetivo de certificar 
la calidad de su desempeño.

Durante este proceso, participaron 
autoridades, directivos, docentes, 
alumnos y egresados en distin-
tas instancias de autoevaluación 
y también durante las visitas de 
los Comités de Pares Evaluadores 
designados por la CNA. Asimismo, 
tanto la UST como el IPST presen-
taron sus respectivos planes de 
mejoramiento continuo, enfocados 
en el nivel académico y adminis-

trativo.

En el caso del Instituto Profesio-
nal, fue acreditado por un período 
de tres años, desde noviembre de 
2014 a noviembre de 2017, en las 
áreas de Gestión Institucional y Do-
cencia de Pregrado. Por su parte, la 
Universidad obtuvo su acreditación 
por un período de dos años, desde 
diciembre de 2014 a diciembre de 
2016, en las mismas áreas.

Cabe señalar que el Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás 
también se encuentra acreditado 
por un período de tres años, desde 
diciembre de 2013 a diciembre de 
2016, en las áreas de Gestión Ins-
titucional y Docencia de Pregrado.

Ambas instituciones fueron certificadas en las áreas 
de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado.

La carrera de Técnico en Traba-
jo Social del Instituto Profesional 
Santo Tomás obtuvo 5 años de 
acreditación, desde diciembre de 
2014 hasta diciembre de 2019, 
certificando de esta manera la ca-
lidad de su programa académico 
en las 18 sedes donde se imparte, 
tanto en su jornada diurna como 
vespertina.

Este excelente resultado, otorgado 
por la agencia acreditadora Acredi-
tacción, es un importante recono-
cimiento al avance experimentado 
por Técnico en Trabajo Social, pues 
aumenta en dos años la acredita-

ción conseguida en el proceso an-
terior.

La carrera de Técnico en Trabajo 
Social está orientada a formar téc-
nicos con un alto nivel de compe-
tencias, para trabajar vinculados 
a procesos de gestión y apoyo a 
la  intervención social en diversos 
contextos de la realidad. Actual-
mente, se dicta en las sedes de 
Arica, Iquique, Antofagasta, Copia-
pó, La Serena, Ovalle, Viña del Mar, 
Santiago Centro, Estación Central, 
Rancagua, Talca, Chillán, Concep-
ción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, 
Osorno y Punta Arenas.

Por 5 años

Técnico en Trabajo 
Social se acredita
La carrera, que se imparte en 18 sedes, fue 
certificada por la agencia Acreditacción.
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En Santiago se realizó la ceremo-
nia de entrega de premios QuéVeo 
2014, que en su décimo aniversario 
galardonó a quienes han fomenta-
do el uso responsable de las tec-
nologías e incentivado el desarro-
llo de buenos contenidos y aporte 
valórico. De esta manera, se eligió 
a los ganadores de las categorías: 
Programas de Televisión, Piezas 
Publicitarias para TV, Sitios Web y 
Videojuegos y App.

En la categoría Videojuegos y App: 
Videojuegos Educativos, la fun-
dación QuéVeo distinguió como 
finalistas a dos proyectos desa-
rrollados por el Centro Tekit de la 
Universidad Santo Tomás: Ciclania 
y Kokori, siendo este último el ga-
lardonado como Mejor Videojuego 
2014.

Cabe destacar que Kokori, basado 
en contenidos de biología celular 
para estudiantes de primero me-
dio, es una iniciativa impulsada el 
año 2008 que tiene como objetivo 
motivar a los jóvenes a aprender 
y demostrar que las herramientas 
tecnológicas tienen el potencial 
para ser un instrumento educativo 
de alto impacto.

Tras la ceremonia de premiación 
Mauricio Báez, Director del Centro 
Tekit de la UST, señaló que “este 
premio es un reconocimiento al 
trabajo en equipo que hemos de-
sarrollado en estos seis años y en 
especial a que actualmente en el 
país hay empresas e instituciones 
que desarrollan videojuegos de ca-
lidad”.

Premios  QuéVeo  2014

Kokori recibe reconocimiento al mejor Videojuego Educativo
El certamen distinguió además al proyecto Ciclania, también desarrollado por el Centro Tekit de la Universidad Santo Tomás.

Un excelente resultado obtu-
vieron las carreras de Comu-
nicación Audiovisual Digital y 
Animación Digital y Multimedia 
del Instituto Profesional Santo 
Tomás, tras ser acreditadas por 
un período de seis años, desde 
noviembre de 2014 hasta no-
viembre de 2020.

Esta importante certificación, 
entregada por la Agencia Acre-
ditadora de Chile A&C, es un re-
conocimiento a las fortalezas de 
ambas carreras, evidenciadas 
en el informe de autoevaluación 
y durante la visita del Comité de 
Pares Evaluadores, y a los pla-
nes de mejoramiento enfocados 
en los resultados del proceso de 
formación de los estudiantes y 
sus egresados. 

Darío Cuesta, Director Nacio-
nal del Área Comunicaciones 
de Santo Tomás, expresó que 
la acreditación de ambas ca-

rreras “es un éxito que corona 
un trabajo de más de 10 años. 
Tenemos un proyecto educativo 
que ha alcanzado dimensiones 
internacionales, ya que no sólo 
cuenta con el reconocimiento 
del medio en Chile; seguimos 
siendo la única área certificada 
por AVID y recientemente por 
Grass Valley, logros que ningu-
na otra institución puede exhi-
bir. Desde hoy, el Área de Comu-
nicación del IP Santo Tomás es 
más líder que nunca: 6 + 6 nos 
avalan”, comentó.

La carrera de Comunicación 
Audiovisual Digital –que en su 
proceso anterior había conse-
guido 4 años de certificación– 
se imparte en las sedes de Viña 
del Mar, San Joaquín, Talca y 
Concepción, mientras que Ani-
mación Digital y Multimedia 
–que obtuvo 3 años en su ante-
rior acreditación– se dicta en la 
sede de San Joaquín.

Reconocimiento a la calidad

Carreras del IP Santo Tomás se acreditan por seis años
Comunicación Audiovisual Digital y Animación 
Digital y Multimedia recibieron su certificación 
por la Agencia Acreditadora de Chile A&C.
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Un excelente resultado obtuvo la 
carrera de Ingeniería Comercial 
de la Universidad Santo Tomás 
en su proceso de acreditación, 
tras obtener dicha certificación 
por un período de cuatro años, 
desde noviembre de 2014 hasta 
noviembre de 2018, por la agen-
cia Acreditadora de Chile A&C.

Guillermo Yáñez, Director de la 
Escuela de Ingeniería Comercial 
de la UST Santiago, señala que 
“es un reconocimiento al com-
promiso por la calidad que en el 
entorno actual de la educación 
se recibe muy positivamente. La 
acreditación no es sólo una foto-
grafía en un instante del tiempo 
donde se evalúa lo realizado, 
sino que es un compromiso pro-
fundo con un modelo de mejora-
miento continuo que se constru-
ye día a día”.

En esa línea, destaca también el 

trabajo conjunto realizado por 
directivos, académicos y estu-
diantes en distintas instancias 
de autoevaluación, considerando 
que la carrera está presente en 
diez sedes de la UST. “Este logro 
es fruto del esfuerzo sistemáti-
co y coordinado de muchísimas 
personas que integran esta co-
munidad y todas las unidades 
que nos han brindado apoyo. Si 
con nuestros estudiantes enfati-
zamos en la importancia del tra-
bajo en equipo, el exitoso desa-
rrollo de nuestra escuela es un 
ejemplo concreto de lo que eso 
significa”, añade Yáñez.

Cabe destacar que la carrera de 
Ingeniería Comercial se imparte 
en las sedes de Iquique, Antofa-
gasta, La Serena, Viña del Mar, 
Santiago, Concepción, Los Án-
geles, Temuco, Valdivia y Puerto 
Montt.

UST

Ingeniería Comercial obtiene acreditación por cuatro años
La agencia Acreditadora de Chile A&C informó que la carrera recibió la certificación desde noviembre de 2014 hasta noviembre 
de 2018.

Gracias a un trabajo conjunto en-
tre los alumnos y la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, se desarro-
lló en el Auditórium de Santo To-
más Osorno la final del Segundo 
Festival de la Voz 2014, encuentro 
que entregó a los jóvenes la posi-
bilidad de mostrar sus dotes artís-
ticos.

La competencia contó con la parti-
cipación de seis finalistas, quienes 
tuvieron el entusiasta apoyo de sus 
compañeros durante sus presen-
taciones. Posteriormente, el jurado 
entregó su veredicto: la ganado-
ra del Segundo Festival de la Voz 
2014 fue la alumna de Tecnología 
Médica, Marissela Villagrán. El se-
gundo lugar, en tanto, lo obtuvo 
Nixia Uribe, de Gastronomía Inter-
nacional y Tradicional Chilena, y el 
tercer puesto fue compartido entre 
Andrés Santana, de Construcción 
Civil, y Giovanna Lagos, de Técnico 
en Podología. 

La actividad comenzó con la pre-

sentación de la ganadora de la 
versión 2013 del festival, Priscila 
Jaramillo, y tuvo como animador al 
artista osornino Carlos Peña, doble 
oficial de Ricky Martin y conocido 
por su participación en el progra-
ma de Canal 13 “Mi nombre es”.

En Santo Tomás Osorno

Exitosa final del Segundo Festival de la Voz 2014
El primer lugar fue para la alumna de Tecnología Médica, Marissela Villagrán.

Los participantes del festival junto a miembros del jurado y organizadores.

Patricio Molina, cantante y presidente del 
jurado, y Marissela Villagrán.
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egresados.santotomas.cl

CONOCE EL CÍRCULO DE 
EGRESADOS SANTO TOMÁS

Ya están abiertas las postulacio-
nes para los Trabajos Voluntarios 
de Verano 2015. Participa en esta 
iniciativa donde cada año, durante 
las vacaciones, cientos de alumnos 
se reúnen para realizar actividades 
solidarias en distintas comunida-
des.

Los Trabajos Voluntarios de Verano 
2015 se dividirán en dos zonas:

Zona 1 Norte: Arica, Iquique, Anto-
fagasta, Copiapó, La Serena, Ovalle, 
Viña del Mar, UST Santiago, Santia-
go Centro, Puente Alto y Estación 
Central.

Destino: Caldera, III Región.

Zona 2 Sur: San Joaquín, Ranca-
gua, Curicó, Talca, Chillán, Concep-
ción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, 
Osorno, Puerto Montt y Punta Are-
nas.

Destino: Queilén, Chiloé.

Cabe destacar que en los pasados 
Trabajos de Verano, más de 200 
jóvenes dedicaron sus vacaciones 
para ayudar a las localidades de 
Cunco y Melipeuco. Las inscripcio-
nes estarán abiertas hasta el 19 de 
diciembre en la Dirección de Asun-
tos Estudiantiles (DAE) de tu sede.

Los cupos son limitados.

En Caldera y Queilén

Participa en los Trabajos Voluntarios de Verano 2015
Vive esta gran experiencia desde el 25 de enero 
al 1 de febrero. Inscríbete en la DAE de tu sede 
hasta el 19 de diciembre.

Solidaridad

Santo Tomás firma convenio con la 
fundación Amigos de Etiopía
El acuerdo permitirá que dos alumnos de la Institución realicen un voluntariado 
cada año en ese país.

Con el objetivo de promover el va-
lor de la solidaridad entre sus es-
tudiantes, Santo Tomás firmó un 
importante convenio con la fun-
dación Amigos de Etiopía, el cual 
garantizará que dos alumnos de 
la Institución realicen trabajos vo-
luntarios cada año en dicho país de 
África.

Gracias a este acuerdo, materia-
lizado a través de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, los alumnos 
dispondrán de una beca que cubri-
rá sus gastos de traslado, aloja-
miento y alimentación durante los 
dos meses que dura el voluntaria-
do.

Según explica Juan Francisco Ve-
lasco, Director Nacional de Asun-
tos Estudiantiles de Santo Tomás, 
el convenio tiene por objetivo “fo-
mentar la solidaridad y también 
es un premio que se entrega a los 
alumnos que participan en nues-
tros Trabajos Voluntarios de invier-
no y verano”. Además, destacó que 
“este año contamos con el apoyo y 
donación de la Fundación Angelic-
vm, de un pasaje para uno de los 
alumnos que irá a Etiopía”.

En enero de 2015, dos alumnos 
de nuestra Institución serán los 
primeros en viajar a Adís Abeba, 
capital de Etiopía, para realizar su 

voluntariado durante dos meses: 
Michel Zamorano, de Medicina Ve-
terinaria de UST Santiago, e Isaac 
Díaz, de Psicología de UST Temuco.

El acuerdo fue suscrito por Ana 
María Pelegrí, Vicerrectora de Ad-
misión y Asuntos Estudiantiles de 
Santo Tomás, e Ignacio Ovalle, pre-
sidente de la Fundación. Además, 
participaron Valentina Correa, di-
rectora ejecutiva de la Fundación; 
Lourdes Larruy, representante de 
la Fundación en Etiopía; Juan Fran-
cisco Velasco; Víctor Sánchez, Di-
rector de Vida Estudiantil de Santo 
Tomás, y los alumnos voluntarios 
Michel Zamorano e Isaac Díaz.

Víctor Sánchez, Michel Zamorano, Juan Francisco Velasco, Ana María Pelegrí, Lourdes Larruy, Isaac Díaz, Valentina Correa e Ignacio Ovalle.
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