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Editorial
Estimados alumnos y alumnas:
Durante el primer semestre enfrentamos importantes desafíos en materia de aseguramiento de la calidad, con las visitas de los Pares Evaluadores de la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA-Chile) a la Universidad y al Instituto Profesional, en el marco de sus quintos procesos de acreditación institucional.

A lo largo de esta instancia vimos con orgullo el enorme compromiso y dedicación con que nuestra comunidad afrontó estos procesos, evidenciando la calidad con que desempeñamos 
nuestra labor educativa. Este trabajo bien hecho por los distintos equipos que conforman nuestras instituciones nos permitió esperar con optimismo las resoluciones de la CNA.

En estos momentos podemos compartir con ustedes que tanto la Universidad Santo Tomás como el Instituto Profesional Santo Tomás han sido acreditados institucionalmente por 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por un período de 3 años, en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. 

Este es un buen resultado si consideramos los desafíos que enfrenta el sistema educacional chileno, ya que nos encontramos en un escenario complejo donde nos vemos 
enfrentados a evaluaciones en extremo rigurosas, lo que es esencial para asegurar la excelencia y calidad, pero que no siempre reflejan el crecimiento y avance que nuestras 
instituciones y sus carreras han alcanzado. 

Por otra parte, durante este segundo semestre enfrentaremos la etapa final de los procesos de acreditación de 15 carreras de nuestras tres instituciones, lo que comenzó en 
septiembre con las visitas de los pares evaluadores a cinco carreras de la Facultad de Salud UST (Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Fonoaudiología) 
y a la carrera de Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria del CFTST. En tanto, en los meses restantes se concretarán las visitas a otras nueve carreras del IP y CFT que están 
finalizando sus respectivos procesos.

Todo lo anterior es el resultado de un trabajo serio y responsable que hemos definido para el desarrollo de nuestro proyecto educativo y su mejoramiento continuo hacia el futuro, 
cuyo fin último es generar un impacto positivo en la formación profesional de todos nuestros estudiantes y, por ende, en nuestra sociedad.

Reciban un cordial saludo.

Una década como uno de los 
principales organismos nacio-
nales encargado de fomentar 
vínculos con China, cumplió el 
Instituto Confucio (IC) de la Uni-
versidad Santo Tomás (UST) en 
una conmemoración que se de-
sarrolló en Santiago y Viña del 
Mar, durante el 21 y 22 de no-
viembre, respectivamente. En la 
capital, el organismo educacio-
nal que imparte la enseñanza 
del idioma chino mandarín y di-
funde su cultura milenaria, tuvo 
importantes invitados, entre 
ellos, la Presidenta de la Repú-
blica Michelle Bachelet.

“Fue precisamente la labor rea-
lizada por la Universidad Santo 
Tomás lo que permitió que este 
espacio de enseñanza del chino 

mandarín, pero también de la 
difusión de la cultura china, se 
creara en nuestro país, dándoles 
a miles de chilenos y chilenas de 

diversas edades, la posibilidad 
de cruzar el Pacífico sin salir de 
Chile”, comentó la Mandataria. 

Por su parte, el Rector Nacional 
de la UST, Jaime Vatter, destacó 
la labor de “este Instituto que 
se ha convertido en una de las 
principales instituciones del país 
en fomentar vínculos con China, 
permitiendo abrir un mundo de 
oportunidades laborales y cultu-
rales a muchos jóvenes.  

Cultura milenaria en la UST

Actualmente, el Instituto Confu-
cio UST se encuentra presente 
en 19 ciudades de Chile y ha 
permitido que más de doce mil 
personas generen conocimien-
to tanto del idioma, como de su 
cultura milenaria. A su vez, la 
institución mantiene convenios 
de estudio con 16 municipali-
dades, 15 colegios e institutos 

y otras cinco universidades, 
además de realizar actividades 
artístico culturales abiertas a la 
comunidad.

Desde su creación, en noviem-
bre de 2007, el IC UST se ha 
caracterizado por su invaluable 
labor. En 2009 fue galardonado 
como el mejor Instituto Confu-
cio del año, reconocimiento que 
repitió en 2010 y 2013. En 2015 
en tanto, fue premiado como 
Instituto Confucio Modelo, sien-
do el primero en América Latina 
en obtener este reconocimiento.

En Santiago y Viña del Mar

Instituto Confucio UST celebra 10 años de 
intercambio cultural entre Chile y China

La ceremonia contó con la participación de la Presidenta Michelle Bachelet.

La Institución ha permitido que más de 12 mil personas se perfeccionen en el idioma y la cultura china. La conmemoración del 
décimo aniversario contó con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet. 
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Los estudiantes de las sedes Santiago, La 
Serena y Antofagasta, fueron reconocidos 
por su desempeño en los campos clínicos que 
posee la Mutual de Seguridad en distintas 
regiones del país.

En el marco de la ceremonia de 
cierre de las actividades acadé-
micas de la red de Salud de la 
Mutual de Seguridad, 12 alumnos 
de la Universidad Santo Tomás 
(UST) pertenecientes a las carre-
ras de Kinesiología, Terapia Ocu-
pacional, Fonoaudiología y Tecno-
logía Médica, fueron premiados 
por su excelencia académica y 
valores corporativos. De acuerdo 
a esto, a los estudiantes de las 
sedes Santiago, La Serena y An-
tofagasta, se les distinguió por su 
labor y aporte en beneficio de los 
pacientes que atiende la Mutual 
desde Arica a Punta Arenas. 

“Santo Tomás es uno de nues-
tros principales adherentes. Hoy 
recibimos muchos de sus alum-
nos y este reconocimiento es una 
más de las líneas de comunica-
ción que hemos establecido, ya 
que es una de nuestras principa-
les fuentes de estudiantes para 
el convenio de campos clínicos”, 
comentó José Manuel Saavedra, 

gerente corporativo de clientes 
de la Mutual de Seguridad.

Sobre esta relación, Rossana 
Belmar, Coordinadora Nacional 
de Campos Clínicos de la UST, 
recalcó la imagen y desarrollo 
valórico que ambas instituciones 
buscan entregar. “Los valores 
corporativos que tiene la Mutual 
se condicen con el Sello de San-
to Tomás. Nuestros alumnos son 
reconocidos por eso, lo que nos 
ha abierto la posibilidad de tener 
muchos más cupos en los cam-
pos clínicos”, aseguró.

Sello Santo Tomás

Uno de los propósitos de Santo 
Tomás es formar alumnos que 
en un futuro sean profesionales 
integrales, por eso, parte de su 
Sello consiste en desarrollar al 
máximo las facultades persona-
les para ponerlas al servicio del 
bien propio y de la sociedad. Por 
lo tanto, cobra gran relevancia 

que se premien a estudiantes de 
distintas regiones de la Institu-
ción. 

Según el gerente corporativo de 
clientes de la Mutual de Seguri-
dad, para recibir este reconoci-
miento “primero se debe ser un 
buen alumno, pero, además, es 
muy importante la relación per-
sonal que se establece entre los 
futuros profesionales y los pa-

cientes. Debe ser estrecha, em-
pática, cercana, y creo que en 
particular los alumnos de Santo 
Tomás representan muy bien 
esos valores”. 

En tanto, Esther Gómez, Directora 
Nacional de Formación e Identi-
dad de la UST, aseguró que “des-
de que inician sus carreras, nos 
comprometemos con nuestros 
estudiantes a entregarles com-

petencias blandas que se tradu-
cen en maneras de comportarse, 
las que terminan convirtiéndose 
en virtudes. Ese es el Sello To-
mista más profundo, valorar y 
apoyar, dar lo mejor de mí mismo 
en una práctica virtuosa”, conclu-
yó.

Los alumnos premiados pertenecen a las carreras de Kinesiología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y Tecnología Médica. 

En ceremonia de la Mutual de Seguridad 

12 alumnos UST reciben distinción por excelencia 
académica y valores corporativos 

Roberto Fernández, alumno 
de Kinesiología de la sede 

Santiago

Andrea Leiva, estudiante 
de Kinesiología de la sede 

La Serena

Macarena Rodríguez, alumna 
de Kinesiología de la sede 

La Serena 

Carlos Robles, estudiante de 
Kinesiología de la sede 

Antofagasta

“Este premio es un resumen de 
todo lo que pasó durante el año, 
del esfuerzo que uno pone en 
todo lo que es el mérito acadé-
mico”.

“Estoy muy feliz con este premio, 
parte de eso es porque la Uni-
versidad tiene un sello bastante 
característico; nos tratan de in-
centivar valores y el buen trato 
al paciente desde el primer año”.

“Una cosa que me dijo mi profesor 
es que lo importante es la actitud 
y la personalidad que uno tiene al 
ver un paciente, porque al final el 
conocimiento se va adquiriendo 
conforme pasa el tiempo. Nuestros 
profesores lo destacaron siempre 
a lo largo de toda la carrera, eso es 
lo que más se agradece y aprecia”.

“Me dan muchas ganas de 
seguir haciendo las cosas 
de la forma en que las es-
taba haciendo, estoy muy 
agradecido. Siempre me 
enfoqué en la necesidad de 
cada uno de los pacientes y 
de rehabilitarlos”.
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En Santiago

Iquique se corona como campeón de las 
Olimpiadas Nacionales Santo Tomás 2017
Los vencedores cortaron la racha ganadora de La Serena, triunfador de manera consecutiva en las ocho versiones anteriores. Este año, la 
cuarta región se quedó con el segundo lugar, mientras que el tercer puesto fue para Concepción.

El 26 de octubre culminó la 16° 
versión de las Olimpiadas Nacio-
nales Santo Tomás que tuvo como 
sede triunfante a Iquique, cuya de-
legación se adjudicó el oro en fut-
bolito damas, fútbol tenis damas y 
vóleibol varones. 

En tanto, el segundo lugar se lo 
llevó el ex campeón de las últi-
mas ocho versiones, La Serena, 
al conseguir el oro en las catego-

rías básquetbol damas y vóleibol 
damas. Por otro lado, y tras una 
diferencia en la obtención de me-
dallas de plata, Concepción obtuvo 
el tercer lugar por su victoria en 
futbolito varones y tenis de mesa 
damas.

Por su parte, la sede anfitriona, 
UST Santiago, fue la ganadora de 
la Copa Franco Carcuro Urresti, la 
que reconoce cada año a la dele-

gación con mejor comportamien-
to, compañerismo, juego limpio y 
compromiso. 

Ceremonia de inauguración 

Con la participación de 22 delega-
ciones de las sedes Santo Tomás 
desde Arica a Punta Arenas, se 
realizó el 24 de octubre, la cere-
monia de inauguración en el Es-
tadio Israelita. En el evento, los 

futbolistas de Colo-Colo, Esteban 
Paredes y Jaime Valdés, junto al 
seleccionado nacional de esgri-
ma y estudiante de Comunicación 
Audiovisual Digital de la sede San 
Joaquín, Juvenal Alarcón, encen-
dieron la llama olímpica que re-
presenta los valores de la sana 
competencia, compromiso y tra-
bajo en equipo.

En la instancia, el Rector Nacio-

nal del IP-CFT Santo Tomás, Juan 
Pablo Guzmán, comentó que esta 
actividad tiene una especial re-
levancia “no solo por el gran nú-
mero de alumnos participantes, 
sino también porque el deporte 
incentiva importantes valores que 
aportan a su formación integral, 
promoviendo el trabajo en equipo 
y la búsqueda de la excelencia”.

“Siempre es divertido poder 
compartir con otras perso-
nas, competir a otro nivel y 
viajar junto a tus compañe-
ros”, asegura Rocío. Por su 
parte, Gloria añade que “es 
muy enriquecedor conocer 
a gente de otras sedes o a 
quienes estudian lo mismo 
que nosotros y, a la vez, ha-
cen el mismo deporte”.

“El deporte hace bien para 
el cuerpo y la mente. Por 
eso, que la universidad ten-
ga un área extraacadémica 
que apoye eso con recur-
sos, tiempo y dedicación es 
bueno y necesario para que 
haya un desarrollo integral 
en las personas”.  

“Es la primera vez que ven-
go y, en verdad, estar acá 
con otra gente y compartir 
es muy divertido. Me gusta 
el deporte y las ganas están 
cien por ciento para dar lo 
mejor de mí”.

Rocío Núñez y Gloria Mansilla, seleccionadas de vóleibol de Santo Tomás Temuco. Eugenio Larraín, ajedrecista de la sede Viña del Mar.

María José Albornoz, jugadora de futbolito de Santo Tomás Curicó. 

“Siempre es grato reencon-
trarse con amigos que uno 
ha conocido compitiendo 
en otros lugares. Nosotros 
hemos trabajado harto 
para esto, ya es la tercera 
vez que participamos”.

Rodrigo Larraín, basquetbolista de la sede La Serena.
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Movimientos rápidos fueron protagonistas del tenis de mesa. Voleibolistas dispuntado un nuevo punto. 

El estudiante y esgrimista, Juvenal Alarcón, junto a los 

futbolistas Esteban Paredes y Jaime Valdés.

Las coreografías realizadas por estudiantes estuvieron presentes en la actividad.

Tomasinos de 22 delegaciones compitieron en esta versión de las Olimpiadas.

La concentración fue primordial en las partidas de ajedrez.  

El futbolito se desarrolló en las canchas del Estadio Israelita. 

Con bailes típicos culminó la inauguración de las Olimpiadas. 

Esteban Paredes, jugador de Colo-Colo, llevando la llama olímpica. 

Estefanía Muñoz, Ramón Jiménez, el futbolista Esteban Paredes y Christian Peña.

Durante dos días los alumnos defendieron su camiseta en seis diferentes disciplinas. 

El esparcimiento y la entretención, protagonistas de estas jornadas. 

Alumnos debutantes fueron parte de la histórica iniciación de cortes 

de pelo. 

Los equipos se caracterizaron por su garra al jugar. 
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Futbolito varones

1° Concepción

2° Iquique 

3° Temuco

Futbolito damas

1° Iquique

2° Concepción

3° UST Santiago

Fútbol tenis varones 

1° Santiago centro

2° La Serena 

3° UST Santiago

Fútbol tenis damas

1° Iquique 

2° La Serena

3° Viña del Mar

Básquetbol varones

1° Puerto Montt

2° La Serena 

3° UST Santiago

Básquetbol damas

1° La Serena

2° Viña del Mar

3° UST Santiago

Vóleibol varones

1° Iquique

2° UST Santiago

3° Concepción

Vóleibol damas

1° La Serena 

2° UST Santiago

3° Iquique

Tenis de mesa varones

1° Temuco

2° Rancagua

3° Los Ángeles

Tenis de mesa damas 

1° Concepción

2° UST Santiago

3° Viña del Mar

Ajedrez

1° Viña del Mar

2° Concepción

3° UST Santiago  

 

UST Santiago obtuvo la Copa Franco Carcuro Urresti al juego limpio. Campeonas de básquetbol damas: La Serena.

Campeonas de vóleibol damas: La Serena.

Campeonas de futbolito damas: Iquique.

Campeones de vóleibol varones: Iquique.

Campeones de básquetbol varones: Puerto Montt.
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Campeones de futbolito varones: Concepción.
Campeonas de tenis de mesa damas: Concepción.

Campeonas de fútbol tenis damas: Iquique.

Campeones de ajedrez: Viña del Mar. 

Campeones de fútbol tenis varones: Santiago Centro.

Campeones de tenis de mesa varones: Temuco.

Iquique

La Serena

Concepción
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Organizado por Santo Tomás

Power Peralta inspiran a jóvenes a luchar por sus 
metas en tour nacional
Hasta la fecha, la dupla de bailarines ha recorrido 11 sedes de la Institución, presentándose frente a más de 10 mil alumnos 
de distintas regiones en el contexto del ciclo de charlas motivacionales “La fuerza de tus sueños”.

Motivar a los jóvenes a trabajar 
duro y con esfuerzo para conse-
guir sus metas, es la misión que 
el dúo de bailarines Power Peralta 
ha tenido en su gira “La fuerza de 
tus sueños”, una iniciativa de la Di-
rección de Asuntos Estudiantiles 
de Santo Tomás (ST) que pretende 
inspirar a los estudiantes a través 
de la historia de vida de estos ar-
tistas.

Hasta la fecha, el ciclo de charlas 
motivacionales que se inició en 
septiembre de 2017 y que preten-
de continuar el primer semestre 
del 2018, se ha llevado a cabo en 
11 sedes regionales de Santo To-
más desde Arica a Punta Arenas 
y ha contado con la participación 
de más de 10 mil alumnos de la 
Institución y de enseñanza media. 

En estas jornadas, Raúl y Gabriel 

Peralta contaron la historia de sus 
vidas en una conversación con 
Darío Cuesta, periodista y Direc-
tor Nacional del área de Comuni-
cación ST. “El sueño era bailar, el 
sueño era vivir de esto. Las metas 
que hemos cumplido y los esce-
narios que hemos pisado al final 
son parte del esfuerzo de años, 
por eso cuando tengan un sueño 
y una pasión no dejen que los de-
tengan”, afirmó Raúl en su paso 
por Santo Tomás Concepción.

La fuerza de tus sueños 

En su gira, los hermanos Peralta 
relataron sus inicios en el baile, 
las presiones que enfrentaron 
para decidir su futuro profesional 
y el paso por el programa Rojo de 
TVN. Posteriormente a su estadía 
en Estados Unidos bailando en la 
calle, explicaron cómo llegaron a 

participar en un programa de ta-
lentos latinos de Jennifer López. A 
partir de esta experiencia, se con-
cretaron algunos de sus mayores 
logros como trabajar con Marc 
Anthony, en el tributo a Michael 
Jackson y en el Cirque du soleil. 

De acuerdo a esto, Raúl aconsejó 
a los jóvenes de Rancagua a “tra-
tar de dejar de escuchar distintas 
opiniones. Si tienes algo que tu 
corazón te está diciendo, hay que 
creer y seguir adelante, sin excu-
sas”. Su hermano Gabriel, com-
plementó: “Ha sido importante 
para nosotros tenernos el uno al 
otro, cuando uno está arriba tiene 
que levantar al otro y viceversa. Es 
importante tener a alguien a quien 
recurrir cuando las cosas no se 
dan, encontrando amor y paz en la 
gente que está con nosotros cuan-
do la luz se apaga”. Los hermanos Raúl y Gabriel Peralta en Santo Tomás Concepción. 

En Santiago

Cinco universidades participaron en el XII Torneo 
de Actualidad UST 2017
Los estudiantes de periodismo demostraron sus conocimientos con respecto a distintas temáticas relacionadas al acontecer 
noticioso, frente a un jurado compuesto por destacados periodistas nacionales. 

Como ya es una tradición, la Es-
cuela de Comunicaciones de la 
Universidad Santo Tomás (UST) 
fue la encargada de organizar la 
XII versión del Torneo de Actuali-
dad UST. En el evento realizado el 
9 de noviembre, participaron du-
plas de alumnos de Periodismo 
pertenecientes a las universida-
des Santo Tomás, del Desarrollo, 
del Pacífico, Diego Portales y de 
Las Américas.   

Asimismo, la jornada contó con 
la presencia de Roberto Saa y 
Juan Miranda, editor y conduc-
tor del noticiero “Ahora Noticias” 
de Mega, respectivamente, y de 
Soledad Pinto, periodista y aca-
démica de la Universidad de San-
tiago. Los tres jurados estuvieron 
encargados de realizar rondas de 

preguntas sobre política, econo-
mía, actualidad nacional e inter-
nacional, deporte, cultura y es-
pectáculos.

En el torneo, María José Murillo 
y Jaime Alegría, fueron la dupla 

encargada de representar a la 
UST. “La considero una muy linda 
experiencia, este año fue súper 
distinto, me gustó la instancia 
de la última ronda donde había 
que extenderse un poco más. Esa 
modalidad no se había dado y lo 

encontré muy bueno”, comentó 
María José.

En tanto, Jaime aseguró que es-
tas instancias sirven para mar-
car presencia como universidad 
frente a otros planteles. “Lo ideal 
era haber ganado, pero nos que-
damos con la experiencia. Me 
gustaría que la gente se motive, 
hacer un llamado para que parti-
cipen el próximo año”, agregó.

Periodistas del mañana

Sobre la jornada que tuvo como 
ganadores a los representantes 
de la Universidad Diego Portales, 
Roberto Saa, destacó que “fue 
una buena forma de incentivar a 
que los chicos estén al tanto de lo 
que pasa en el día a día, es algo 

tremendamente importante para 
un futuro periodista leer los dia-
rios y saber de actualidad”. 

Similar opinión compartió el con-
ductor, Juan Miranda, quien des-
tacó la preparación de los partici-
pantes. “Todos fuimos alguna vez 
estudiantes de Periodismo, todos 
pasamos por alguna prueba de 
actualidad, es interesante volver 
a la universidad desde otra pers-
pectiva”, explicó.

Finalmente, Soledad Pinto, defi-
nió la actividad como interesante, 
ya que “saber qué está pasando 
en la actualidad me parece una 
buena forma de tomar el pulso de 
cómo está yendo la preparación 
de los futuros profesionales”. 

Diez estudiantes de Periodismo compitieron en el torneo.
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En la actividad, que además contó con la 
presencia de 70 estudiantes de cuatro colegios 
aledaños a la comuna, se logró recolectar 
alrededor de 400 kilos de basura.

En el marco de la celebración del 
Día Internacional de Limpieza de 
Playas, se realizó una jornada de 
recolección de basura que contó 
con la presencia de estudiantes 
voluntarios pertenecientes a las 
carreras de Bachillerato en Cien-
cias, Medicina Veterinaria y cola-
boradores de Santo Tomás. Ade-
más, en la actividad participaron 
70 estudiantes de cuatro colegios 
aledaños a la comuna, junto a sus 
profesores.

Los voluntarios recolectaron al-
rededor de 400 kilos de residuos 
derivados tanto de la actividad 
pesquera, como también de la 
basura generada por los visitan-
tes y habitantes del sector. Sobre 
esta iniciativa, Marcela Aldana, 
Coordinadora del Doctorado en 
Conservación y Gestión de la 
Biodiversidad de la Universidad 

Santo Tomás (UST), señaló que 
“cumplió con la función no solo 
de limpieza, sino también edu-
cativa que se vio reforzada por 
el taller realizado previo a la 
actividad para los estudiantes 
de los colegios de nivel básico y 
medio. En este se buscó ilustrar 
el impacto negativo que tiene la 
basura en el ecosistema marino 
y las acciones de mitigación de la 
contaminación de los océanos”.

Por su parte, Maite Cereceda, 
Subdirectora Nacional de For-
mación e Identidad Santo Tomás, 
destacó que lo que más le emo-
cionó de esta experiencia fue 
el espíritu de los niños. “Se pe-
leaban por llenar más su propio 
saco. Se notó el espíritu fraterno, 
la preocupación por las personas 
que harán uso de ese lugar y que 
no sabrán quien lo dejó tan pul-

cro. Lo hicieron sin necesidad de 
agradecimiento, se notaba la mo-
tivación por cuidar a nuestro mar 
y hacerse cargo de nuestro metro 
cuadrado”, explicó.

Al finalizar la jornada, la basura 

recolectada fue clasificada, sepa-
rada y enviada a la planta de re-
cicladora de la comuna. Esta acti-
vidad se organizó en coordinación 
con la Municipalidad de Navidad, 
el Centro de Investigación e Inno-
vación para el Cambio Climático 

(CiiCC) de la Facultad de Ciencias, 
junto al Programa de Universidad 
en Verano y Formación e Identi-
dad de la UST.

Los voluntarios recolectaron alrededor de 400 kilos de basura.

En el Día Internacional de Limpieza de Playas

Docentes y estudiantes UST participaron de jornada de 
limpieza en playa Matanzas

Bajo el eslogan #HacemosCiudad

Patch Adams y Gepe fueron parte de los invitados del 
fiiS Antofagasta 2017
Más de 11 mil personas disfrutaron las charlas D-Mentes, fiiS Niños y el Sunset Speech 
que organizó el Festival Internacional de Innovación Social en su segunda versión.

El Festival Internacional de Inno-
vación Social, fiiS 2017, realizó su 
segunda versión en Antofagasta 
con destacados speakers naciona-
les e internacionales, entre ellos, 
el médico de la risoterapia, Patch 
Adams. La iniciativa, que se efec-
tuó desde el 12 al 14 de octubre 
bajo el eslogan #HacemosCiudad, 
también contó con un nutrido pa-
norama de actividades. 

“Para nosotros como Santo Tomás 
es un honor estar nuevamente 
participando en el fiiS, un festival 
que nos permite conocer y apren-
der de los diferentes agentes de 
cambio que están trabajando para 

crear un mundo mejor”, comentó 
el Rector de Santo Tomás Antofa-
gasta, Exequiel Ramírez.

El médico de la risoterapia 

Alegre y cercano a su público se 
mostró el inventor de la risotera-
pia, Patch Adams, ante la atenta 
mirada de más de cinco mil perso-
nas que escucharon su inspirador 
mensaje en el escenario del Sun-
set Speech. “Crean en sí mismos, 
nunca dejen de soñar. No todo 
está perdido, lo que importa es ser 
fuerte, hacer lo que a uno le gusta 
sin esperar un premio”, explicó el 
médico norteamericano que inspi-

ró su película homónima, protago-
nizada por Robbin Williams.

También, la música estuvo 
presente con el talento de Gepe, 
Lucybell y los locales de Cuna 
de Barro, LATS y Soul de Lua. 
Por otro lado, en fiiS Niños, 
entidades públicas y privadas 
ofrecieron diversas alternativas de 
entretención para la familia. 

Asimismo, en las charlas D-Men-
tes participaron 80 expositores 
que hablaron de temas relaciona-
dos a la inclusión, medioambiente, 
participación ciudadana, innova-
ción y tecnología, y educación. 

La segunda versión de fiiS fue pre-
sentada por Universidad Santo To-
más, Fundación Minera Escondida 
y CREO Antofagasta, además de 

contar con el apoyo de Aguas An-
tofagasta y AIEP.

El inventor de la risoterapia, Patch Adams.
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En San Felipe

Tomasino gana medalla de cobre en Olimpiadas 
Nacionales Worldskills 2017

Carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena

Estudiantes de Los Ángeles obtienen primer lugar 
en Chef Sur 2017

El estudiante de Construcción Civil de Santo Tomás Concepción, Richard 
Ibáñez, logró posicionarse en el segundo lugar de la categoría Fontanería.

Durante tres días, cerca de 140 
estudiantes de liceos técnicos 
e instituciones de educación 
superior de todo el país 
participaron en las Olimpiadas 
de Habilidades Técnicas y 
Tecnológicas WorldSkills Chile 
2017, realizadas en San Felipe. 
En la instancia, que evalúa 20 
especialidades, Richard Ibáñez, 
estudiante de Construcción Civil 
del Instituto Profesional Santo 
Tomás Concepción, logró ganar la 
medalla de cobre que representa 
el segundo lugar, tras empatar en 
Fontanería.

En la competencia, Richard rea-
lizó instalaciones de agua fría y 
agua caliente, trabajo que se di-
vidió en dos días y que duró al-

rededor de siete horas por cada 
jornada. Para ello, usó materia-
les de polipropileno (PPR) y sol-
dadura fuerte en plata a través 
de tuberías de cobre. “Desde el 
taller de construcción Santo To-
más armamos una caja grande 
de herramientas para irnos bien 
preparados a la competencia”, 
aseguró.

Según Richard, esta fue una ex-
periencia inolvidable que marcó 
su vida y su futuro laboral. “Estar 
bajo presión y ponerme en el lu-
gar de los trabajadores que rea-
lizan fontanería en terreno hizo 
que me proyectara como cons-
tructor. Es importante ser empá-
tico con el equipo, ya que existen 
lapsos de tiempo muy arduos. 

Estaba consciente de que iba a 
competir con estudiantes de li-
ceos técnicos que tienen un nivel 
de formación mayor, pero para 
mí eso no fue obstáculo, al con-
trario, sentí que logramos algo 
muy importante”, explicó.

WorldSkills International es 
una organización que busca el 
desarrollo de las habilidades 
técnicas de oficios y carreras 
por parte de jóvenes entre 
15 y 21 años, a nivel nacional 
e internacional. Desde 2016, 
Chile es parte de los 75 países 
miembros quienes participarán 
en la competencia internacional 
que se realizará en 2019 en 
Kazán, Rusia.

Clases magistrales, degustacio-
nes y la exposición de destaca-
dos chefs nacionales e interna-
cionales, fueron parte de la XVII 
versión de Chef Sur 2017, orga-
nizado por INACAP Concepción- 
Talcahuano. El evento gastro-
nómico, tuvo como ganadores 
del primer lugar en la categoría 
Instituciones de educación su-
perior a los estudiantes de la 
carrera Gastronomía Internacio-
nal y Tradicional Chilena, Camila 
Orellana y Felipe Benítez.

Los alumnos de cuarto semes-
tre del Centro de Formación 
Técnica (CFT) Santo Tomás Los 
Ángeles debieron cocinar y pre-
sentar una preparación que tuvo 
al jurel como ítem obligatorio. 

“Nunca nos cerramos a escu-
char nuevas opiniones. Tuvimos 
profesores que nos ayudaron a 
elaborar y a reestructurar nues-
tro plato. Lo otro que nos bene-
fició fue la utilización de técni-
cas, el ensayar lo suficiente y la 
confianza que ambos tenemos 
al cocinar”, aseguraron.

Asimismo, comentaron que esta 
“fue una excelente oportunidad 
de retroalimentación, porque 
pudimos ver el otro lado de la 
cocina y observar, por ejemplo, 
la reacción del cliente al degus-
tar nuestras preparaciones. El 
hecho de ver las expresiones 
de su rostro, no encontrando 
las palabras que describieran 
lo que experimentó con nuestro 
menú, fue el mayor reconoci-

miento que podíamos tener. Nos 
sentimos validados como bue-
nos cocineros”.

Por su parte, Mariela Lagos, 
Jefa de carrera de Gastronomía 
Internacional y Tradicional Chi-
lena de Los Ángeles, aseguró 
que “es primera vez que nues-
tros estudiantes participan en 
una instancia de esta enverga-
dura y por supuesto estamos fe-
lices. Gracias a su participación 
y obtención del primer lugar, 
sentimos que en realidad esta-
mos haciendo las cosas bien y 
que nuestros alumnos son ca-
paces de muchos éxitos profe-
sionales”.

Richard Ibáñez logró el segundo lugar. 

En el torneo gastronómico que reúne alumnos y chefs profesionales, Camila Orellana y Felipe Benítez, compitieron en la 
categoría Instituciones de educación superior junto a otras 16 parejas de diferentes establecimientos del país.

Los ganadores Camila Orellana y Felipe Benítez junto a Mariela Lagos, Jefa de carrera. 
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En el Centro de Entrenamiento Olímpico 

Seleccionado nacional de esgrima obtuvo 2°lugar 
en Campeonato Sudamericano

Ingeniería Comercial UST La Serena

Alumna gana concurso Fosis que potenciará a 
su emprendimiento

Juvenal Alarcón, estudiante de Comunicación Audiovisual Digital de Santo Tomás San Joaquín, logró un nuevo reconocimiento 
en la categoría Juvenil del campeonato.

Con énfasis en el reciclaje y la salud, Pía Nuñez podrá adquirir maquinaria para desarrollar los diversos productos 
naturales que conforman su microempresa.

Cuatro días duró el Campeonato 
Sudamericano Pre-Cadetes, 
Cadetes y Juvenil de esgrima 
realizado en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico (CEO) en 
Ñuñoa, donde participó el alumno 
de Comunicación Audiovisual 
Digital de Santo Tomás San 
Joaquín, Juvenal Alarcón. 

En esta ocasión, el deportista 
obtuvo el segundo lugar de la 
categoría juvenil –18 a 20 años–, 
la cual disputó con su hermano 
menor, Gustavo, quien alcanzó 
el primer lugar. Posteriormente, 
ambos obtuvieron el oro en la 

competencia de equipos donde 
se enfrentaron contra Brasil.  

“Parte de mis debilidades fue el 
nerviosismo, aunque había un 
grado de tranquilidad y la virtud 
del equipo fue creernos el cuen-
to, que teníamos el mismo nivel 
de ellos. Fue una competencia 
casi soñada, sobre todo para mis 
padres que nos vieron en la final 
y después nos vieron ganar por 
equipo, siento que todo estaba 
escrito porque fue demasiado 
perfecto”, comentó Juvenal.

Asimismo, Juvenal se refirió al 

triunfo de su hermano en las in-
dividuales. “El primer lugar gana 
un sueldo. El año anterior yo lo 
obtuve por haber sacado el pri-
mer lugar, pero ahora mi herma-
no, de tan solo 18 años, se lo ad-
judicó. Todo esto era lo que tenía 
que pasar”, añadió.

Para el próximo año, este selec-
cionado nacional que compite 
formalmente desde los 12 años, 
saldrá de la categoría Juvenil y se 
integrará a “Todo competidor”, la 
cual agrupa a los esgrimistas de 
21 años en adelante.

“De una crisis puede emerger 
una oportunidad”, es quizás una 
de las frases que define a Pía 
Nuñez, estudiante de Ingeniería 
Comercial de la Universidad 
Santo Tomás La Serena. Hace 
cinco años, esta joven fue 
diagnosticada con vitiligo, 
enfermedad que afectó su piel y 
cabello, y que la llevó a buscar 
tratamientos a partir de una serie 
de medicamentos naturales, de 
los cuales ninguno le causó el 
efecto esperado. 

A partir de ese momento, Pía 
creó ‘Esencias naturales’, em-
prendimiento de cosmetología 
que actualmente abarca una di-
versa línea de productos orgá-
nicos como shampoo, jabones, 

alimentos para perros, aroma-
terapia, flores de bach y té. Esta 
microempresa tiene como punto 
principal el reciclaje, ya que su 
idea es “ayudar a la gente, por 
lo que recolecto telas, cartón y 
vidrio. Además, intercambio mis 
productos con personas que me 
entregan sus desechos para re-
ciclar”.

Debido a su perseverancia y al 
apoyo de los académicos de Inge-
niería Comercial, Pía se adjudicó 
el Concurso Regional de Empren-
dimiento, Cree 2017 de Fosis. Di-
cha instancia apoya el desarrollo 
innovador de las microempresas 
de Coquimbo, para que estén 
preparadas para competir en un 
mercado cada vez más exigente.

Gracias a este premio, Pía podrá 
adquirir maquinaria para poten-
ciar y aumentar la producción 
de su huerto ubicado en Illapel, 
dando respuesta a la demanda 

de sus clientes y de algunas far-
macias interesadas en su trabajo. 
“Deseo formalizarme y tener un 
puesto fijo, hoy vendo vía online y 
en puntos de entrega. Me gusta-

ría tener una farmacia naturista 
y seguir aumentando mi línea de 
productos”, explicó.

De la Facultad de Economía y Negocios La Serena: (de izq. a der.) Julio Gómez, docente; María Alejandra Gorosito, Jefa de Carrera; Pía 
Núñez y Camilo Araya, Director.

El esgrimista, Juvenal Alarcón.
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Con la participación de destacados jurados, entre 
ellos, la bailarina Viví Rodríguez y el cantante 
Leandro Martínez, se llevó a cabo el evento que 
tuvo como vencedor a Cristián Álvarez.

En una jornada llena de talento y 
dominio escénico, se realizó la pri-
mera versión del Festival de la Voz 
Santo Tomás que tuvo como fin 
incentivar y potenciar los talentos 
artísticos de los alumnos de las 
distintas sedes del país. El evento 
realizado en el IP-CFT San Joaquín, 
tuvo como vencedor al estudiante 
Cristián Álvarez de la sede Los Án-
geles, mientras que el segundo y 
tercer lugar fueron para Sebastián 
Fuentes de Iquique y para Yael Mu-
ñoz de Chillán, respectivamente.

Por otro lado, el jurado estuvo 
compuesto por la Vicerrectora de 
Admisión y Asuntos Estudiantiles 
de Santo Tomás, Ana María Pele-
grí; la bailarina Viví Rodríguez; el 
compositor Daniel Larraín; y los 

cantantes Leandro Martínez, Ser-
gio Cáceres y Hernán Pelegrí. 

La voz del ganador

Con la canción “Ya lo sé que tú te 
vas” de Juan Gabriel, el estudian-
te de Técnico en Administración 
de Los Ángeles, se coronó como 
ganador. “Desde que el festival se 
hizo en mi ciudad, la experiencia 
ha sido muy bonita y estoy conten-
to porque le di un triunfo a mi sede. 
Aparte de entregar un talento, 
creo que este tipo de actividades 
en Santo Tomás son maravillosas 
porque, en general, el área del arte 
está un poquito alejada”, explicó.

Su potente voz y el gran desplie-
gue en escena son parte de un 

elaborado mecanismo de trabajo 
que Cristián ha desarrollado en el 
tiempo: desde los nueve años can-
ta y, actualmente, concursa profe-
sionalmente en distintos festivales 
nacionales durante el verano. “Par-
ticipar en Santo Tomás fue una lin-
da experiencia y me voy muy feliz 
de que me haya evaluado gente 
que realmente sepa del tema y 
triunfar”, comentó.

Jurados destacados

Respecto a los 23 representan-
tes ganadores de cada sede que 
concursaron en esta jornada, Viví 
Rodríguez aseguró que el festival 
fue un espectáculo donde “el nivel 
estuvo realmente sorprendente. 
Hubo mucho talento y entrega, eso 
me gusta de los artistas jóvenes 
que están surgiendo ahora, ellos 
buscan su identidad y hoy eso es-
tuvo presente en el escenario”.

Por su parte, Leandro Martínez, 
destacó la calidad artística de 
los estudiantes en sus presenta-
ciones. “Es muy complejo poder 

evaluar, sobre todo cuando todas 
las personas que vienen tienen la 
misma ilusión y esperanza. Si bien 
es cierto que los chicos están estu-

diando otras carreras, es evidente 
que tienen un talento indiscutible”, 
concluyó.

La jornada tuvo como vencedor al estudiante Cristián Álvarez.

En el IP-CFT San Joaquín

Estudiante de Los Ángeles gana la primera versión del 
Festival de la Voz Santo Tomás

Esther Gómez, Directora Nacional de Formación e Identidad:

“Queda el desafío de la familia hoy, de la formación 
y del testimonio”

Durante el 14 y 15 de octubre, la 
casa de retiros Mater Misericor-
diae, en Puente Alto, acogió a 30 
jóvenes en el VII Encuentro de 
Universitarios Católicos: “Ante los 
desafíos de la familia hoy”. En la 
jornada, participaron simpatizan-
tes de la pastoral de las institu-
ciones Santo Tomás de distintas 
ciudades del país, quienes en su 
mayoría estuvieron acompaña-
dos de sus capellanes. La iniciati-
va de las Cruzadas de Santa Ma-
ría y de la pastoral Santo Tomás 
Santiago, fue acogida y potencia-
da por la Fundación Angelicvm.

Los temas tratados por los exper-
tos, y que luego fueron discutidos 
por los jóvenes, presentaron un 

gran desafío a la familia: cuidar 
la identidad personal y familiar, 
y ayudar a su consolidación para 
así entregar lo que cada uno está 
llamado a dar en esta comunidad.

Desde sus raíces antropológicas 
y afectivo psicológicas, hasta sus 
consecuencias jurídicas y socio-
lógicas, se presentaron los pos-
tulados de la ideología de género. 

“Es necesario conocer sus bases 
para tomar una postura no solo 
personal, sino también ante las 
políticas públicas y discernir así 
el bien real para cada persona, 
cuya base no se encuentra en los 
cambiantes sentimientos o auto-
percepciones, sino en lo que so-

mos como personas, nuestro ser 
personal”, explicó Esther Gómez 
De Pedro, filósofa y Directora Na-
cional de Formación e Identidad 
de Santo Tomás.

Sobre este encuentro, Gómez 
concluyó que “todo lo vivido a 
través de la reflexión, conviven-
cia, alegría y profundidad, llevó 
a todos a un mayor compromiso 
con la formación, con la fe y con 
nuestra acción como católicos en 
el mundo universitario y de edu-
cación superior. Mientras llega 
la siguiente convocatoria, queda 
el desafío de la familia hoy, de la 
formación y del testimonio”.

En el VII Encuentro de Universitarios Católicos: “Ante los desafíos de la familia hoy”, estudiantes de Santo Tomás fueron parte 
del grupo de jóvenes que se reunieron para reflexionar y fortalecer su fe.

30 jóvenes participaron en el Encuentro de Universitarios Católicos.


