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Los alumnos de Santo Tomás compartieron con los mundialistas Sub-17 de Japón 1993, quienes obtuvieron el tercer lugar en dicho torneo.
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EDITORIAL

Con miras a su acreditación en 2015

Catorce carreras iniciaron su 
proceso de autoevaluación
   Además, siete de ellas se presentan por primera vez a esta instancia.

* Inicia su primer proceso de acreditación.

Universidad

•	 Agronomía

•	 Contador Público y Auditor

•	 Relaciones Públicas

•	 Derecho *

Instituto Profesional

•	 Ingeniería de Ejecución 
Agropecuaria

•	 Ingeniería en Informática

•	 Contador Auditor *

•	 Construcción Civil *

Centro de Formación Técnica

•	 Técnico en Enfermería

•	 Técnico en Enfermería 
Gineco-Obstétrica y Neonatal

•	 Técnico en Odontología, 
Mención Higienista Dental *

•	 Técnico en Construcciones 
Civiles *

•	 Contabilidad General *

•	 Técnico Jurídico *

Comité Editorial: Jaime Vatter,
Hernán Swart, Magdalena Hermann,
Alejandro Valdivia y Felipe Manosalva.

Av. Andrés Bello 2777, piso 31, Santiago, Chile. 
Teléfonos (56-2) 23763420 - 23763428

extension@santotomas.cl

Periodista: Felipe Manosalva.
Diseño: Andrea Hurtado.

Directora: Magdalena Hermann.
Edición general: Magdalena Hermann 
y Alejandro Valdivia.

Con el objetivo de obtener un resul-
tado exitoso que les permita certi-
ficar la calidad de sus programas 
académicos, catorce carreras de 
las tres instituciones Santo Tomás 
(Universidad, Instituto Profesional 
y Centro de Formación Técnica) ini-
ciaron durante octubre su proceso 

de autoevaluación con miras a la 
acreditación del próximo año.

Cabe destacar que siete de estas 
carreras se presentan por prime-
ra vez a este proceso de acredi-
tación, lo que permitirá aumentar 
el porcentaje total de alumnos de 

nuestra Institución que estudia en 
una carrera acreditada, que ac-
tualmente alcanza al 68,77%. En 
el caso de la Universidad, esa cifra 
es de 82,21%, mientras que en el 
Instituto Profesional es de 63,53% 
y en el Centro de Formación Técni-
ca de 61,26%.

Las carreras que han comenzado esta importante etapa son:

Deporte y estudio
Estamos en un período decisivo de este año académico 2014 y hay dos aspectos que serán muy importantes en esta 
etapa: las Olimpiadas Nacionales Santo Tomás y su preparación para los exámenes finales.

En primer lugar, quiero destacar que las Olimpiadas Nacionales nos permiten reunir a un número importante 
de alumnos en torno al deporte y los valores asociados a éste, lo que contribuye al desarrollo de una experiencia 
educacional más valiosa e íntegra. Este año, el evento se realizará en Concepción y esperamos que quienes participen 
en él representen de la mejor manera a sus sedes, teniendo en cuenta que somos parte de una comunidad estudiantil 
marcada por el compañerismo, la honestidad y la sana convivencia.

En segundo lugar, en lo que respecta al ámbito académico, quiero recordarles que Santo Tomás ha dispuesto para 
ustedes los Centros de Aprendizaje, donde podrán reforzar sus conocimientos en distintas áreas y recibir un importante 
apoyo para enfrentar los desafíos que tendrán en sus respectivas carreras. Para acceder a este apoyo, deben ingresar 
a su Intranet y seleccionar el área que quieren reforzar, o también pueden acercarse al Centro de Aprendizaje de su 
sede.

Estas instancias, que promueven la participación estudiantil y el apoyo académico hacia nuestros estudiantes, reflejan 
el compromiso de Santo Tomás con su desarrollo profesional y con una experiencia formativa integral. Nuestro interés, 
finalmente, es entregarles valores fundamentales para su crecimiento personal y los conocimientos necesarios para 
una exitosa inserción en el mundo laboral.

Afectuosamente,

Jaime Vatter Gutiérrez
Rector Nacional
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ENTRE SEDES

Isaac Díaz

Alumno de Temuco será 
voluntario en Etiopía
El estudiante fue escogido a nivel nacional para vivir 
la experiencia de trabajar en el país africano.

Fútbol

UST Santiago vuelve a Primera 
División en ADUPRI
En la semifinal ganó 3-1 a la Universidad Central.

La Selección de Fútbol de la UST 
Santiago consiguió el ascenso 
directo a la Primera División del 
Campeonato de la Asociación 
Deportiva de Universidades Pri-
vadas (ADUPRI) para la tempo-
rada 2015, tras avanzar a la final 
del torneo de Ascenso.

Los jugadores de la UST Santia-
go, de la mano de su director téc-
nico, el ex futbolista Pablo Galda-
mes, derrotaron en la semifinal 
al representativo de la Universi-
dad Central por 3-1, asegurando 
de esta manera un cupo en la 
División de Honor del campeo-

nato. En la final, en tanto, nues-
tros estudiantes cayeron por un 
estrecho 3-2 con el equipo de 
la Universidad Técnica Federico 
Santa María.

Entre enero y marzo de 2015, el 
estudiante de Psicología de Santo 
Tomás Temuco, Isaac Díaz, viajará 
a Etiopía para trabajar como volun-
tario en obras sociales, una expe-
riencia que se ha ganado gracias a 
su compromiso con la comunidad 
y su capacidad de liderazgo.

Isaac fue escogido a nivel nacional 
para participar por primera vez en 
“Amigos de Etiopía”, iniciativa cuya 
misión es apoyar a la Comunidad 
Misionera San Pablo Apóstol en los 
diferentes proyectos que desarro-
lla actualmente en el país africano.

El estudiante, quien pronto ren-
dirá su examen de grado y prác-
tica profesional, inició en 2011 su 
participación en los voluntariados, 
actividad que le permitió ayudar 
junto a otros jóvenes a familias 
de sectores vulnerables. En 2012 
obtuvo el Premio Sello, fue elegido 
vicepresidente del Centro de Alum-
nos de su carrera y, durante varios 
semestres, ha sido ayudante de 
varias cátedras y tutor de alumnos 
de primer año. Además, en los Tra-
bajos Voluntarios de Invierno 2014 
colaboró para beneficiar a pobla-
dores de Lago Ranco.

Con un trabajo pre y post producido 
en las aulas de Santo Tomás San 
Joaquín, estudiantes del Área de 
Comunicación expusieron el cor-
tometraje “A one cm por la Gloria” 
en el  Festival de Cine de Valdivia 
2014. 

Como todos los años, un equipo 
de estudiantes de Comunicación 
Audiovisual y Sonido desarrolló 
esta producción para presentarla 
en la competencia de escuelas de 
comunicación en el festival de cine 
más importante de Chile.

Óscar Flores, uno de los estudian-
tes que realizaron el corto, comen-
tó cómo se gestó el proyecto. “La 
idea principal surgió conversando 
en la misma cafetería de la sede 

con el co-director y co-guionista 
del cortometraje, Enrique Garrido, 
luego de leer una publicación en 
Facebook de que estaban recibien-
do guiones e ideas para realizar un 
cortometraje para la participación 
en el festival”.

Si bien no obtuvieron ningún reco-
nocimiento en esta oportunidad, 
el cortometraje contó con mucho 
apoyo y colaboración de “Engama-
dos” La Casa del Color, la musica-
lización del compositor nacional 
Ramón Poveda y también con Ge-
rardo Salgado. Por ello, este tra-
bajo audiovisual pretende abrirse 
paso en otros festivales del mundo, 
para los cuales ya existen versio-
nes subtituladas.

De San Joaquín

Estudiantes expusieron cortometraje en Festival de Cine 
de Valdivia
El trabajo “A one cm por la Gloria” contó con un 
importante apoyo en su realización.

El equipo de Santo Tomás San Joaquín, creador del cortomertaje.

Isaac Díaz junto a autoridades de la sede Temuco.

La selección es dirigida técnicamente por el ex futbolista Pablo Galdames.
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ENTRE SEDES

Comenzó la cuenta regresiva para 
la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 
Chile 2015, con la ceremonia de 
lanzamiento oficial del torneo in-
ternacional y la presentación de 
su logo. Esta será la cuarta opor-
tunidad que nuestro país reciba 
un evento oficial de la FIFA, pero la 
primera vez de una fase final sub 
17.

La actividad, que fue encabezada 
por la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, contó con la 
presencia del Rector Nacional de 
Santo Tomás, Jaime Vatter; el Vi-
cerrector de Asuntos Corporativos, 
Hernán Swart; el DNA de Deportes, 
Marcelo Cortés; el jefe de carrera 
Pedagogía en Educación Física, 
Marcelo Zúñiga, y una delegación 
de alumnos. Cabe precisar que 
Santo Tomás es uno de los auspi-
ciadores oficiales de la Copa Mun-
dial Sub 17.

La Mandataria, junto con destacar 
el hecho de que Chile organice este 
torneo, anunció que en el evento 
del próximo año “habrá un subsidio 
a las entradas y al traslado de jó-
venes en situación vulnerable para 
que asistan a los partidos”.

Por su parte, el presidente de la 
ANFP, Sergio Jadue, confía en que 
esta competición que se desarro-
llará entre el 17 de octubre y el 8 de 
noviembre del 2015 en las ciuda-
des de La Serena, Coquimbo, Viña 
del Mar, Santiago, Talca, Chillán, 
Concepción y Puerto Montt, quede 
para siempre en la historia del fút-
bol chileno.

A la ceremonia asistieron, además, 
los ministros Heraldo Muñoz y Na-
talia Riffo, embajadores, alcaldes 
de las ciudades sedes, dirigentes 
de la FIFA y ex seleccionados his-

tóricos de la “Roja”, entre otros.

Torneo se realizará el 2015 en Chile

Alumnos de Santo Tomás participaron en lanzamiento de 
Copa Mundial Sub 17

Los alumnos de Pedagogía en Educación Física UST, Pablo Acevedo, Javiera Garrido, Nicole Aravena y Sayi Ramírez, junto a Hugo 
Tocalli, jefe técnico de las selecciones juveniles de Chile y director técnico de la selección chilena Sub-20 (al centro).

En IP-CFT San Joaquín

Exitosa charla de Carlos “El Pibe” Valderrama en Santo Tomás
El ex futbolista colombiano aseveró que “con amor todos los sueños se pueden lograr”.

La ceremonia contó con la presencia de la Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet.

Un detallado repaso de su vida, 
desde su niñez en Santa Marta 
hasta sus logros profesionales, 
realizó en el IP-CFT Santo Tomás 
San Joaquín quien es considerado 
el mejor futbolista de la historia de 
Colombia: Carlos “El Pibe” Valde-
rrama.  

Entrevistado por el director nacio-
nal del Área Comunicaciones de 
Santo Tomás, Darío Cuesta, recor-
dó sus inicios en el fútbol en su 
natal San Marta. Comentó su paso 
por Unión Magdalena, Millonarios, 
diversos clubes en Europa como 
el Valladolid y el Montpellier, para 
después, en el epílogo de su carre-
ra, jugar en la liga estadounidense 
y despedirse de la actividad depor-
tiva profesional el año 2002. 

Al ser consultado por el rol que 
tuvo la disciplina durante su carre-
ra, “El Pibe” aseveró que fue fun-

damental para alcanzar todos los 
éxitos. “Con amor, todos los sueños 
se pueden lograr”, agregó.

Por otro lado, el mítico “10” colom-
biano también tuvo palabras para 
Andrés Escobar, compañero de se-
lección que fue asesinado después 
del Mundial de 1994, comentando 
que ese episodio unió mucho más 
a una de las mejores generaciones 
de futbolistas del país cafetero. 
Además, se tomó un tiempo para 
recordar el histórico triunfo de 5-0 
que le propinó Colombia a Argenti-
na en Buenos Aires, en el marco de 
las eliminatorias para el Mundial 
de Estados Unidos.

Carlos Valderrama fue considera-
do el mejor futbolista de América 
en 1987 y 1993, y disputó los mun-
diales de Italia, Estados Unidos y 
Francia.

Carlos Valderrama compartió con alumnos y autoridades de Santo Tomás.
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ENTRE SEDES

Presidente de Fundación Educación 2020

Mario Waissbluth expuso sobre la reforma educacional 
en Los Ángeles
El encuentro fue organizado por la Municipalidad de esa ciudad y Santo Tomás.

Con el objetivo de reflexionar sobre 
la reforma educacional y el estado 
de la educación chilena, la Muni-
cipalidad de Los Ángeles y Santo 
Tomás realizaron la conferencia 
“La reforma educacional que Chile 
necesita para el desarrollo”.

Su principal expositor, Mario 
Waissbluth, presidente de la Fun-
dación Educación 2020 y acadé-
mico de la Universidad de Chile, 
expuso sobre la reforma ante más 
de 300 actores relacionados con 
la materia a nivel provincial, entre 
ellos, sostenedores, autoridades, 
profesores, asistentes de la educa-
ción y apoderados.

Waissbluth hizo un diagnóstico de 
la educación en Chile y aseveró 
que la reforma es necesaria para 
asemejarnos a los países avanza-
dos, pero de manera organizada y 

paulatina. 

Asimismo, el académico agregó 
que el proyecto actual es mucho 
más que las tres iniciativas de fin 
al lucro, copago y selección, sino 
que son al menos 16 proyectos de 
diferente índole integral del siste-
ma. “Esto es lo que ha generado 
esta tormenta de polémicas y a 
veces campañas del terror y lo que 
estamos haciendo aquí es aclarar 
los propósitos y ver por dónde se 
pudiera seguir el rumbo”, señaló.

Por su parte, la Rectora de la sede, 
María Jesús Poblete, resaltó el rol 
que cumple Santo Tomás en su 
vinculación con la comunidad. “So-
mos una institución de educación 
superior cuyo rol es crear espa-
cios  de cultura, de conocimiento 
y de encuentro con la comunidad”, 
aseveró.

María Jesús Poblete, rectora de sede; Mario Waissbluth, presidente de la Fundación Educación 2020, y Esteban Krause, 
alcalde de Los Ángeles.

Una excelente oportunidad para 
estudiar en el extranjero ofrece la 
Beca Alianza del Pacífico, otorgada 
por la Agencia de Cooperación In-
ternacional de Chile (AGIC), la cual 
brinda la posibilidad de cursar un 
semestre en Colombia, Perú o Mé-
xico.

Los postulantes deben cumplir 
una serie de requisitos, entre los 
que se encuentran ser alumnos de 
pregrado con un promedio de no-
tas superior o igual a 5.0 y entregar 
toda la documentación requerida 
por la AGIC en el plazo definido.

El beneficio otorga a los beca-
rios una asignación mensual de 
$350.000, seguro de salud, vida y 
accidente durante su estadía en el 
extranjero, y el transporte desde 

Santiago hasta la ciudad de desti-
no y su regreso.

El plazo de postulación vence el 15 
de noviembre y los interesados de-
ben entregar su documentación en 
la Agencia de Cooperación Interna-
cional de Chile, ubicada en Teatinos 
180, piso 8, Santiago.

Cabe señalar que a esta beca pue-
den postular alumnos de las tres 
instituciones Santo Tomás (UST, 
IP y CFT), quienes podrán acceder 
al beneficio si cursan estudios en 
alguna de las áreas de prioridad 
definidas por la AGIC.

Para mayor información sobre los 
requisitos de postulación, ingresa 
a www.daesantotomas.cl, sección 
Noticias.

Intercambio

Postula a la Beca Alianza del Pacífico y estudia en el extranjero
El plazo de postulación vence el 15 de noviembre y brinda la posibilidad de cursar un semestre en México, Colombia o Perú.
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TORNEO DE DEBATES

En Viña del Mar

Masiva participación tuvo el IV Torneo Internacional de Debates 
Santo Tomás
        En esta edición participaron alumnos de diez sedes de nuestra Institución.

Con una gran convocatoria se desarrolló el 
IV Torneo Internacional de Debates Santo 
Tomás Viña del Mar 2014, que durante una 
semana reunió a 26 equipos de destacadas 
universidades de México, Colombia, Perú y 
Chile.

En esta oportunidad, participaron los repre-
sentativos internacionales de la Universidad 
de la Veracruz – Zacatecas, del Instituto de 
Estudios Superiores de Turismo IESTUR de 
Ciudad de México y de la Universidad UNI-
VER de Zamora, de México; de la Universi-
dad Nacional de Colombia, y de la Pontificia 
Universidad Católica de Lima, Perú.

A su vez, los equipos nacionales correspon-
dían a la U. Adolfo Ibáñez, U. de Chile, Ponti-
ficia U. Católica de Chile, U. Técnica Federi-
co Santa María, U. de Valparaíso, U. Andrés 
Bello, Escuela de Aviación Capitán Ávalos, 
Escuela de Carabineros Carlos Ibáñez del 

Campo y U. Santo Tomás, que en esta edi-
ción contó con la participación de diez se-
des: Iquique, La Serena, Viña del Mar, Talca, 
Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, 
Osorno y Punta Arenas.

En la modalidad por equipos, el primer lugar 
lo obtuvo la Universidad Nacional de Colom-
bia, que venció en la final al representativo 
de la Pontificia U. Católica de Lima, Perú. En 
tanto, en la competencia individual el sub al-
férez de la Escuela de Aviación Capitán Áva-
los, Rodrigo Montecinos, se coronó campeón 
tras derrotar al estudiante de Derecho de la 
U. Nacional de Colombia, Cristian Mora.

Cabe destacar que con este encuentro, San-
to Tomás cumple diez años consecutivos 
organizando torneos de debate de carácter 
nacional e internacional, con la sede de Viña 
del Mar como anfitriona.

Equipo 1 de Viña del Mar.

Concepción.

Osorno.

La Serena.

Equipo 2 de Viña del Mar.
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TORNEO DE DEBATES

Iquique.

Punta Arenas.

Los Ángeles.

Valdivia.Temuco.

Talca.
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FÚTBOL CALLE

Con un destacable compromiso, un 
grupo de alumnos de Santo Tomás 
colaboró de manera permanente 
en el Campeonato Mundial de Fút-
bol Calle 2014, que se desarrolló 
entre los días 19 y 26 de octubre 
en la Plaza de La Ciudadanía en 
Santiago.

Chile era una de las selecciones fa-
voritas para ganar el torneo y los 
equipos masculino y femenino de 
nuestro país no defraudaron, adju-
dicándose ambos el máximo trofeo 

del certamen. Durante el torneo, 
la selección de varones tuvo sólo 
victorias, ganando en cuartos de 
final a Holanda y en semifinal, en 
un apretado encuentro, a Brasil por 
8-7. Así llegaron a la esperada final 
frente a Bosnia-Herzegovina, par-
tido que los consagró campeones 
del mundo tras ganar 5-2.

 Las mujeres también tuvieron una 
campaña bastante sólida durante 
todo el evento deportivo, superan-
do a Gales en cuartos de final y 

logrando un histórico triunfo ante 
Brasil en semifinales por 4-1. En 
la final se enfrentaron al campeón 
del 2013, México, equipo al que de-
rrotaron en un vibrante partido por 
cuatro goles a tres.

Los organizadores, junto con resal-
tar los resultados de las competi-
ciones, destacaron la participación 
de los alumnos de Santo Tomás, 
quienes de manera voluntaria apo-
yaron el torneo internacional.

En Santiago

Santo Tomás colaboró en Mundial de 
Fútbol Calle 2014
Los organizadores destacaron el apoyo brindado por los estudiantes durante 
los siete días que duró el torneo.

Los estudiantes posaron con los finalistas del torneo, la selección de Bosnia-Herzegovina.

Los jóvenes también compartieron con la ex Primera Dama, Cecilia Morel.
Alberto Alfaro y Allan Gutiérrez junto a jugadores de la selección chilena de Fútbol Calle.

Fernanda Espinosa, Alberto Alfaro, Allan Gutiérrez y Luis Carrasco, junto a Carolina “Crespita” 
Rodríguez, campeona mundial de peso Gallo de la Federación Internacional de Boxeo.

Diego Callorda y Ricardo Aranda junto a seleccionados de Chile.
Alumnos junto a las seleccionadas de Noruega.

Luis Carrasco, Fernanda Espinosa, Alberto Alfaro y Allan Gutiérrez, junto al ex futbolista Iván Zamorano.

Gabriel Valenzuela, Felipe Acevedo, Matías 
Zapata y Héctor Vargas.

Alumnos de Santo Tomás junto a seleccionados de Holanda.


