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La delegación alcanzó el triunfo tras una apretada definición en vóleibol varones frente al representativo de Temuco. En tanto, la sede Viña del Mar fue la ganadora de 
la copa Franco Carcuro Urresti.
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UST Santiago se corona como la sede 
ganadora de las Olimpiadas Nacionales 
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Instituciones Santo 
Tomás definen cuatro 
focos estratégicos con 
miras al futuro
En una serie de instancias se formuló una matriz del Plan Estratégico 
Institucional 2019-2023, que incluye diversas iniciativas que buscan 
posicionar y diferenciar a la Universidad, IP y CFT Santo Tomás 
dentro del contexto de la educación superior chilena. 

“Experiencia transformadora en estu-
diantes”, “Talentos académicos para 
el proyecto educativo”, “Conexión e 
impacto con la comunidad” y “Con-
vergencia y colaboración institucio-
nal”, son los cuatro focos estratégicos 
determinados por un conjunto de au-
toridades de Santo Tomás con miras 
a orientar su desarrollo, entre ellos, 
rectores nacionales, vicerrectores, 
decanos, directores nacionales de 
área y rectores de sede, en una serie 
de instancias que concluyeron en la 
última Convención Nacional, en que se 
trató, entre otros, del Plan Estratégico 
Institucional 2019-2023. 

Además, se concretaron diversos ob-
jetivos e iniciativas estratégicas que 
permitirán avanzar en el desarrollo 
institucional en torno a estos cuatro 
focos, cada uno de ellos contextualiza-
dos para la realidad de la Universidad, 
el Instituto Profesional y el Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás. 

Cabe destacar que, durante este año 
y con el fin de cumplir con un proceso 
participativo, se realizaron jornadas 
de autoevaluación en las 23 sedes 
junto a estudiantes, docentes, egre-
sados y empleadores. Asimismo, cada 
Facultad y Área realizó una autoeva-
luación de sus carreras. Luego de sis-
tematizar dicha información interna y 

externa relevante, el Comité de Plani-
ficación Estratégica hizo una revisión 
de la Misión y Visión de las institucio-
nes, y propuso la nueva estrategia ins-
titucional, que recientemente fue pre-
sentada por los Rectores Nacionales a 
la Junta Directiva UST y los Consejos 
Directivos IPST-CFTST, para su apro-
bación.    

“Santo Tomás ya tiene una cultura de 
autoevaluación y planificación; hoy día 
estamos dando un paso adicional, que 
es plantearnos un proyecto estratégi-
co que realmente incluya iniciativas 
que nos van a permitir diferenciarnos 
en el contexto de la educación supe-
rior chilena. Ese es el plus que esta 
planificación estratégica intenta in-
corporar a la cultura que ya existía”, 
explicó José Julio León, Vicerrector de 
Desarrollo y Aseguramiento de Cali-
dad.

En tanto, Juan Pablo Guzmán, Rector 
Nacional del IP-CFT Santo Tomás, co-
mentó a modo de cierre que “ahora 
viene la parte más grande, ver cómo 
estos sueños se aplican. Tenemos que 
encontrar la forma de lograr esto con 
recursos y tiempo limitado. Un factor 
bien importante es el diseño, por esto 
estamos muy agradecidos de los par-
ticipantes de este proceso”.

En la instancia participaron rectores nacionales, vicerrectores, decanos, directores nacionales de área y rectores 
de sede.

Experiencia transformadora 
en estudiantes

Conexión e impacto 
con la comunidad

Talentos académicos para 
el proyecto educativo

Convergencia y colaboración 
institucional

Estamos finalizando este Año Académico 2018 y es momento para revisar los 
principales hitos que marcaron este período y, al mismo tiempo, comenzar a analizar 
los importantes desafíos que enfrentaremos en 2019.

En primer lugar, este año iniciamos la primera etapa de nuestro proceso de Planificación 
Estratégica 2019-2023, donde organizamos jornadas de autoevaluación que contaron 
con la participación de estudiantes, académicos, directivos, egresados y empleadores 
en todas las sedes, quienes aportaron información muy relevante para identificar 
nuestras fortalezas y oportunidades de mejora. 

Estas reuniones tuvieron por objetivo también comenzar a delinear el trabajo hacia 
el proceso de acreditación institucional del Centro de Formación Técnica, uno de los 
desafíos más importantes que enfrentaremos el próximo año. Este proceso tiene 
por objetivo certificar la calidad de la formación académica que reciben nuestros 
estudiantes del CFTST, por lo cual, durante el primer semestre de 2019 presentaremos 
el informe de autoevaluación que contiene todos los ámbitos de desarrollo y avances 
alcanzados por nuestro CFT desde su anterior proceso de acreditación.

En la misma línea, el próximo año iniciaremos la preparación de los procesos de 
acreditación institucional de la Universidad y del Instituto Profesional, con miras a su 
certificación en 2020. Si bien estamos confiados del trabajo realizado, tenemos un gran 
desafío por delante en estas materias.  El éxito de estos procesos depende asimismo del 
compromiso y participación activa de cada integrante de nuestra comunidad tomasina. 

También durante 2018, en el marco de nuestro nuevo foco estratégico de Vinculación 
con el Medio, lanzamos el concurso de Innovación Social “Transformar para impactar”, 
donde invitamos a la comunidad a presentar sus proyectos para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores del país, que en el 2050 serán cerca del 20% de 
la población nacional (SENAMA).

Estamos tremendamente contentos y orgullosos del compromiso de cada uno de los 
estudiantes y académicos de nuestra institución de todo Chile, quienes postularon más 
de 170 propuestas a nivel nacional, de las cuales se implementarán 22 con el apoyo de 
Santo Tomás a partir del año 2019. Este es solo el comienzo de un camino que hemos 
venido trazando y que los tiene como protagonistas a ustedes.

Para finalizar, esperamos que hayan alcanzado sus objetivos personales y académicos 
en este 2018 y que el próximo año nos reencontremos con energías renovadas para 
seguir avanzando juntos en su camino por la Educación Superior.

Reciban un cordial saludo.
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Juan Pablo Guzmán Aldunate
Rector Nacional 

IP-CFT Santo Tomás

#hablaconmigo

Estudiantes de Santo Tomás son 
“asesores expertos” de jóvenes que 
quieren entrar a la casa de estudios

INSTITUCIONAL

Son dos números de teléfono, uno fijo y otro para WhatsApp, los que aleatoriamente pueden ser 
contestados por un estudiante, generando una conversación sin formateo en tiempo real.

Una disruptiva campaña basada en la “anti-
publicidad” es la que Santo Tomás lanzó 
recientemente, buscando generar conversaciones 
sin formateo entre estudiantes de la casa de estudios 
y personas interesadas o que estén evaluando ser 
parte tanto de la Universidad, como de su Instituto 
Profesional y Centro de Formación Técnica.

La iniciativa denominada #hablaconmigo busca 
acercarse a los jóvenes de la llamada Generación 
Z, postmilenial (mediados de los 90s hasta 2010), 
quienes a través de conversaciones reales con 
alumnos de la misma institución podrán conocer su 
experiencia en cualquiera de sus instituciones. El 
contacto se realizará por teléfono, chat (vía web) o 
WhatsApp, de manera directa y sin filtro, mediante 
dos números únicos, los que podrán ser contestados 
desde cualquier parte de Chile.

Al respecto, la Vicerrectora de Vinculación con el 

Medio y Comunicaciones de Santo Tomás, Patricia 
Noda, señaló que esta campaña “busca conectar 
con esta nueva generación de jóvenes quienes 
desconfían de la publicidad tradicional y valoran la 
experiencia de sus pares. Las conversaciones son 
totalmente libres y confiamos en que será una gran 
herramienta para los postulantes”.

Adicionalmente, esta iniciativa contempla la 
instalación de cabinas telefónicas en las sedes, 
para que cualquier estudiante se acerque 
voluntariamente a contestar cada vez que suene el 
teléfono.

Los números +56227956200 (fijo) y +56933832038 
de #hablaconmigo estarán disponibles a nivel 
nacional hasta el 31 de enero de 2019. En esta 
iniciativa participan alrededor de 100 estudiantes 
de las 23 sedes Santo Tomás de Arica a Punta 
Arenas.

Activista por el derecho de los niños:

Kailash Satyarthi lanzó en Santo Tomás campaña 
“100 millones por 100 millones”

“Mi enojo es energía y no debe desperdi-
ciarse. Si destruimos algo, será una ener-
gía inútil. Enojo para cambiar la sociedad. 
Ese enojo puede generar nuevas ideas y 
nuevas acciones”. Con ese mensaje, Kai-
lash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz, 
cerró el conversatorio que sostuvo con 
cerca de 300 estudiantes de Santo Tomás 
y que fue el marco del lanzamiento de la 
campaña “100 millones por 100 millones” 
en el país.

Organizado por Santo Tomás, y la Corpo-
ración Opción, el activista por lo derechos 
de los niños llegó a la UST Santiago con 
el propósito de entregar un mensaje mo-
tivador que saque de la pasividad a los jó-

venes y los movilice para transformarse 
en agentes de cambio.

La actividad fue presidida por el Rector de 
la UST Santiago, Rolando Kelly y la Direc-
tora Ejecutiva de la Corporación Opción, 
Milagros Nehgme. Además, participa-
ron la Decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Comunicaciones, Macarena 
Lucar; el Vicerrector de Investigación y 
Postgrado, Exequiel González; y la Direc-
tora Nacional de Formación e Identidad, 
Esther Gómez.

En la ocasión, Nathaly Díaz, estudiante de 
Servicio Social de Santo Tomás San Joa-
quín, se refirió al mensaje entregado por 

Kailash, indicando que “me confirmó que 
la infancia es responsabilidad de todos, 
ya que si nos preocupamos por los niños 
tendremos una sociedad mejor”.

Por su parte, Alexandra Rominaus, estu-
diante de Técnico en Educación Especial 

de Santo Tomás Puente Alto, valoró la ex-
periencia de conocer a un Nobel de la Paz, 
señalando que “jamás en mi vida pensé 
que podría conocer a un Premio Nobel, y 
menos alguien que obtuvo tan prestigioso 
galardón por trabajar por la niñez”.

El Premio Nobel de la Paz 2014 compartió con cerca de 300 
estudiantes de la UST Santiago, Santo Tomás Puente Alto, Santiago 
Centro y San Joaquín.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Auspiciado por el Área de Diseño 

FIC Santiago reunió lo mejor del cómic nacional e 
internacional en Sede San Joaquín
Los fanáticos de la ilustración y las historietas pudieron disfrutar 
durante tres días de un evento que concentró a los mejores 
exponentes del cómic de Chile y el mundo.

Como cada año, el Área de Diseño de 
Santo Tomás auspició a FIC 2018, uno 
de los festivales más importantes del 
país, iniciativa que congregó a diversas 
editoriales y en la que hubo lanzamien-
tos, firmas de artistas y actividades 
para toda la familia en torno al arte 
gráfico.

Al respecto, Paulina Jara, Directora del 
Área de Diseño de Sede San Joaquín, 
señaló que la versión 2018 “ha sido 
de los mejores resultados que hemos 
tenido durante estos años que hemos 
patrocinado esta actividad, la organi-
zación estuvo perfecta, hubo mucha 
gente interesada y familias enteras vi-
sitando nuestra sede”.

La ocasión contó con la presencia de 

grandes expositores extranjeros tales 
como el artista brasileño Geraldo Bor-
ges, quien manifestó sentirse sorpren-
dido de la calidad de artistas que tiene 
nuestro país. “Yo no conocía el trabajo 
chileno de cómics, solo conocía a Con-
dorito, pero acá empecé a conocer a los 
artistas y tienen a dibujantes y guionis-
tas increíbles”, destacó.

Premios FIC 2018

En la jornada se llevó a cabo la entre-
ga de premios FIC 2018, que reconoce 
a los mejores lanzamientos de la in-
dustria nacional durante el año 2017. 
Fueron ocho categorías que escogieron 
sus ganadores entre el voto popular vía 
online. 

El evento reconoció a los mejores lanzamientos de la industria nacional.

Recetas de fácil preparación

25 adultos mayores fueron guiados por estudiantes de 
Gastronomía en taller de cocina saludable
La actividad fue organizada en conjunto por el Programa Elige 
Vivir Sano y Santo Tomás y contó con la participación del 
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.  

El 29 de noviembre, cuatro recetas pre-
paradas con ingredientes bajos en azú-
cares, materias grasas y harinas refina-
das, fueron elaborados por 25 adultos 
mayores provenientes de agrupaciones 
comunales de Santiago, y guiados por 
profesores y alumnos de Gastronomía 
Internacional y Tradicional Chilena de 
Santo Tomás Santiago Centro. 

Estudiantes junto a Ministro Alfredo Moreno y el Rector Nacional del IP-CFT, Juan Pablo Guzmán.

“La gastronomía tam-
bién se puede hacer de 

forma sana, especial-
mente para que los adultos 

mayores tengan un diario vivir saluda-
ble. Como estudiante, la experiencia de 
poder enseñarles y trabajar juntos fue 
bien importante”.

“Fue una muy buena 
experiencia ya que 

nosotros pudimos 
aprender de ellos y le 

hemos enseñado los conocimientos 
que hemos adquirido en la carrera. 
Además, tuvieron las ganas de 
conocer cosas nuevas”. 

“Incorporar al adulto mayor en un ámbito 
como este es súper importante, hicimos pre-

paraciones muy simples, cosas que ellos puedan 
hacer sin ninguna dificultad”.

“Los adultos mayores tienen todo el cariño 
para realizar su comida, no ocupan cosas tan 

técnicas como nosotros lo hacemos en la clase, 
pero tienen ese toque que gratifica a las personas”.

Carlos Vázquez 

Sara Bustos

Carla Delgado Bryan Muñoz 
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Competencia cumplió 10 años 

Universidad de Zaragoza gana el Sexto Torneo 
Internacional de Debates Santo Tomás realizado en 
Viña del Mar 

En la primera participación de una dele-
gación española en los 10 años de his-
toria de este certamen, el equipo de la 
Universidad de Zaragoza se quedó con el 
título del Sexto Torneo Internacional de 
Debates Santo Tomás, al derrotar en la 
gran final al representativo de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile.

Debatiendo la tesis “¿Es la tecnología de 
los celulares un medio que despersona-
liza las relaciones humanas?”, los hispa-
nos confirmaron el gran nivel que exhi-
bieron durante todas las etapas previas, 
en las que se transformaron desde muy 
temprano en uno de los grandes favoritos 
para obtener la victoria.

Tras una semana de competencias, los 
españoles se declararon felices no solo 
por el resultado, sino por la experiencia 
vivida en Viña del Mar, tal como lo habían 
adelantado en una entrevista realizada 
mientras se desarrollaba la fase clasifi-
catoria.

Ángela Alcalá, Vicerrectora de Estudian-
tes y Empleo de la Universidad de Za-
ragoza y quien ofició como capitana del 
equipo, indicó que “todos los equipos han 
sido súper respetuosos, amables, ha sido 
una convivencia genial, difícil de lograr 
cuando hay tantas delegaciones juntas 
por tantos días”.

Por su parte, los alumnos aún no podían 
creer su victoria. Ignacio Buil señaló que “ha 
sido una semana increíble, estamos muy 
cansados porque hemos trabajado mucho. 
La experiencia es insuperable, la gente ha 
sido muy amable, nos han tratado como si 
estuviéramos en nuestra casa en España y 
solo tenemos palabras de agradecimiento”.

Lo mismo opinaba Manuel Escolá: “La 
sensación fantástica, es que no podemos 
decir nada más, inmejorable. Hemos es-
tado cómodos en todo, tanto en la com-
petencia como en nuestra estadía en Viña 
del Mar”.

La delegación española derrotó en la final a Pontificia Universidad 
Católica de Chile, mientras que el tercer lugar fue para Santo 
Tomás La Serena.

El evento, organizado por las Cruzadas de Santa María, la Pastoral 
UST y contando con el auspicio de la Fundación Angelicvm, se 
desarrolló el 6 y 7 de octubre en Santiago.

Minorías creativas como gran desafío 
para quienes quieran vivir su fe o la están 
descubriendo, fue el lema que congregó 
a unos 30 jóvenes de distintas ciudades 
y sedes de Santo Tomás el fin de semana 
del 6 y 7 de octubre, en Santiago. Organi-
zado por las Cruzadas de Santa María, la 
Pastoral UST y auspiciado por Fundación 
Angelicvm, la octava versión de esta acti-
vidad contribuyó a la evangelización de la 
cultura, especialmente en la Universidad, 
desde el carisma del venerable P. Morales, 
S.J.

En un ambiente de real encuentro con 
ellos mismos, con sus compañeros, con 
profesores y con Dios, discurrieron estos 
dos días llenos de ponencias, reflexiones, 
conversaciones, momentos de compartir 
y de rezar. De la mano de los académicos 

Adriana Velasco, Miguel Cruz, Hno. Ber-
nardo, Mauricio Echeverría y Esther Gó-
mez reflexionaron sobre las minorías 
creativas entre los jóvenes en la educa-
ción y con ejemplos de santos cercanos 
como San Francisco y San Benito.

Sobre la iniciativa, Christian Rivera, par-
ticipante de Concepción, afirmó que “es 
difícil utilizar un solo calificativo sobre 
la experiencia vivida en el EUC, pero po-
dría considerarla en lo personal como 
una pausa, un retorno y un avance, por-
que lo vivido y las reflexiones hicieron 
una pausa en mi rutina, me hicieron 
volver al nido en el cual crecí, desde los 
valores y creencias, y a su vez me hicie-
ron avanzar en el encuentro con Cristo 
y con lo que creo será mi misión en la 
tierra”.

30 jóvenes de distintas sedes participaron en el encuentro. 

Jornada de reflexión

Jóvenes participan en VIII Encuentro de 
Universitarios Católicos

Por su parte, la estudiante Bárbara Valdés 
de la UST Talca, explicó que “fue una ex-
periencia gratificante el poder participar 
de mi segundo EUC, ya que logré conocer 
jóvenes que al igual que yo participan en 
las pastorales de sus universidades y que 
buscan generar un cambio en los jóvenes 

de hoy, tomando los ejemplos de santos 
como lo es San Francisco de Asís, que fue 
capaz de dejar todo para encontrar su fe”.
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ENTRE SEDESVIDA ESTUDIANTIL

La delegación campeona alcanzó el triunfo tras una apretada 
definición en vóleibol varones frente al representativo de Temuco. 
En tanto, la sede Viña del Mar destacó por su juego limpio y 
compañerismo, lo que la hizo ganadora de la copa Franco Carcuro 
Urresti.

Durante el 13 de noviembre, en el Estadio 
Israelita de Santiago, estudiantes de dis-
tintas regiones del país se reunieron en 
la inauguración de las Olimpiadas Nacio-
nales Santo Tomás 2018, que en su XVII 
versión contó con más de 700 estudiantes 
que disputaron, en dos jornadas -14 y 15 
del mismo mes-, el título en las disciplinas 
de vóleibol, básquetbol, futbolito, tenis de 
mesa y fútbol tenis, todas en categoría da-
mas y varones, además de ajedrez.

Como ya es una tradición, Santo Tomás 
convocó a reconocidas figuras del mundo 
deportivo para que dieran por iniciada la 
competencia, encendiendo la llama olím-
pica. En esta versión, los encargados de 
esta labor fueron Luis “Mago” Jiménez, 
volante de Palestino, y Martín “Titán” Pa-
lermo, ex futbolista argentino e ídolo de 
Boca Juniors.

“Una sana competencia para mí es súper 
importante y creo que eso es lo que hay 
que inculcar. Intentar ganar dejando todo, 
pero de buena forma”, comentó Jiménez. 
Por otro lado, Palermo, se refirió al sentido 

mismo del deporte que “abarca grandes 
valores que es la competencia misma, res-
peto, disciplina, esfuerzo, el ganar o perder 
es consecuencia de un resultado, pero lo 
más importante en esto es competir”.

En tanto, los clavadistas y alumnos de San-
to Tomás, Donato Neglia y Diego Carquín, 
fueron destacados por su clasificación a 
los próximos Juegos Panamericanos Lima 
2019. Además, se les otorgó el honor de 
decir el juramento de las Olimpiadas fren-
te a todos los alumnos presentes.

“Nos dimos cuenta de que en verdad la 
gente quiere hacer deporte y que Santo 
Tomás se pone con esto. Las Olimpiadas 
son algo súper lindo para quienes quieren 
superarse día a día”, explicó Donato. En 
tanto, Diego comentó que “muchas veces 
se generan presiones y tendemos a ver 
estas competencias como un estrés más 
que como un desafío, pero piensen en ha-
cer lo que depende de cada uno y el resul-
tado viene solo”.

En el Estadio Israelita

UST Santiago se corona como la sede ganadora de 
las Olimpiadas Nacionales Santo Tomás 2018

Más de 700 estudiantes disputaron el oro. 

Los ídolos del fútbol Martín “Titán” Palermo y Luis “Mago” Jiménez.

Alumnos de la sede Concepción.
Los clavadistas tomasinos Diego Carquín y Donato Neglia.
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VIDA ESTUDIANTIL

Sebastián Herrera
Sede Chillán, futbolito varones

“Estas instancias nos ayudan a ver el 
nivel deportivo en el que estamos, si 
bien nuestra sede es pequeña, somos 
un equipo fuerte. Además nos unimos 
mucho más, acá se reforzaron todos los 
valores que tenemos como grupo, el li-
derazgo sobre todo”.

Alejandro Flores 
Sede Concepción, futbolito varones

“Este es mi primer año participando y 
me parece muy interesante que se hagan 
estas olimpiadas, porque aparte de fut-
bolito hay otras ramas deportivas parti-
cipando y en la universidad hay gente de 
muy buen nivel que merece mostrarse y 
seguir avanzando en su disciplina”.

Octavia Morales
Sede Talca, vóleibol damas

“Hace casi tres años que participamos 
de las olimpiadas, se nos han integrado 
más compañeras estos últimos meses. 
Hacemos amistades, se pasa bien y se 
disfruta, mi equipo es súper sociable y 
la organización aparte de ser excelente 
se ha portado muy bien con nosotros”.

Mauro Soudre 
Sede Iquique, vóleibol varones

“Si bien nos fue mal lo pasamos muy 
bien, se conoce gente y hay harto con-
tacto entre todos. Se generan lazos con 
amigos, compartimos experiencias con 
personas de otras sedes y la organiza-
ción es excelente”.
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VIDA ESTUDIANTIL

DISCIPLINA DEPORTIVA ORO PLATA BRONCE

FUTBOLITO VARONES CHILLÁN VIÑA DEL MAR CONCEPCIÓN

FUTBOLITO DAMAS IQUIQUE CONCEPCIÓN TEMUCO

FÚTBOL TENIS VARONES LA SERENA UST STGO ARICA 

FÚTBOL TENIS DAMAS CONCEPCIÓN IQUIQUE VIÑA DEL MAR

BÁSQUETBOL VARONES PUERTO MONTT UST STGO CONCEPCIÓN

BÁSQUETBOL DAMAS LA SERENA ANTOFAGASTA IQUIQUE

VÓLEIBOL VARONES UST STGO TEMUCO LA SERENA

VÓLEIBOL DAMAS UST STGO LA SERENA TALCA

TENIS DE MESA VARONES ARICA OSORNO STGO CENTRO

TENIS DE MESA DAMA LOS ÁNGELES VIÑA DEL MAR UST STGO

AJEDREZ VIÑA DEL MAR PUERTO MONTT CONCEPCIÓN
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VIDA ESTUDIANTIL

1° lugar ajedrez: Viña del Mar

1° lugar fútbol damas: Iquique 

1° lugar fútbol varones: Chillán 

1° lugar vóleibol damas: UST Santiago

1° lugar básquetbol damas: La Serena 

1° lugar fútbol tenis damas: Concepción 

1° lugar tenis de mesa damas: Los Ángeles 

1° lugar vóleibol varones: UST Santiago

1° lugar básquetbol varones: Puerto Montt

1° lugar fútbol tenis varones: La Serena

1° lugar tenis de mesa varones: Arica
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Hubo 50 destrezas en competencia

Destacada participación del IP-CFT Santo Tomás en 
Olimpiadas Técnicas de Worldskills

Más de 200 jóvenes de todo el país par-
ticiparon en las 50 destrezas en compe-
tencia durante las Olimpiadas Nacionales 
de Habilidades Técnicas organizadas por 
Fundación Worldskills Chile. En su versión 
2018, el IP-CFT Santo Tomás se mantuvo 
como un actor relevante en cuanto a la 
competencia y a su organización.

Mientras Bryan Oporto, estudiante de 
primer año de Construcción Civil de la 
sede Concepción, se alzó con la medalla 
de cobre en la competencia de Fonta-
nería y Calefacción, la misma sede fue 
escenario donde se desarrolló la prueba 
de Cocina.

Lo conseguido por Bryan es más que 
meritorio, pues no solo tuvo que compe-
tir en otra ciudad (San Felipe) contra los 
mejores exponentes nacionales de la ha-
bilidad, sino que también tuvo que sacar 
a relucir toda su destreza para conseguir 
un lugar en el podio, incluyendo un arduo 
trabajo de más de cuatro días.

Es importante consignar que este es el 
tercer año consecutivo que IP-CFT Santo 
Tomás consigue la medalla de cobre en 
la habilidad Fontanería y Calefacción. En 
2016, durante la primera versión de las 
Olimpiadas de Worldskills, Anderson Re-
yes, alumno de segundo año de Construc-

ción Civil, se apuntó con el tercer lugar, 
mientras que al año siguiente Richard 
Ibáñez, de la misma carrera, repitió la 
proeza.

En tanto, en la sede Concepción se desa-
rrolló la competencia de Cocina, en la que 

se alabó el nivel organizacional de IP-CFT 
Santo Tomás para ofrecer a los equipos 
participantes todas las comodidades 
necesarias para que el desarrollo de la 
prueba fuera óptimo, de acuerdo a los es-
tándares de calidad que exige Worldskills 
para sus olimpiadas.

El estudiante de primer año de Construcción Civil, Bryan Oporto, 
tuvo una lucida participación en la habilidad Fontanería y 
Calefacción, adjudicándose el tercer lugar. Asimismo, la sede 
Concepción de Santo Tomás fue escenario de la competencia de 
Cocina.

VIDA ESTUDIANTIL

Santo Tomás brilla con cuatro medallas de oro en Liga 
Deportiva de Educación Superior
Iquique, Santiago, Los Ángeles y Temuco se quedaron con el primer 
lugar en las disciplinas de Judo, Atletismo y Marcha Atlética. 

Histórico. Así podría sintetizarse la 
destacada actuación de Santo Tomás 
en la Liga Deportiva de Educación 
Superior 2018. Por primera vez la 
institución logró inscribir a 13 sedes en 
las finales, de las cuales se obtuvieron 
cuatro medallas de oro, consecuencia 
de un sistemático y meticuloso trabajo 
que lleva realizando Santo Tomás para 
potenciar, desarrollar y fomentar el 
deporte en sus alumnos.

Así, la sede Iquique se quedó con 
la presea dorada en Judo, luego de 
que Loreto Montaño derrotara a su 
contrincante en la definición. Lo mismo 
ocurrió con Javiera Cañas, alumna de 
Santo Tomás Santiago, que alcanzó el 
primer lugar en Atletismo. Finalmente, 
la Marcha Atlética regaló las otras dos 
medallas de oro, gracias a las brillantes 

actuaciones de Anastasia Sanzana (Los 
Ángeles) y Moisés Beltrán (Temuco). 

También es preciso destacar la 
medalla de bronce conseguida por 
la selección femenina de Futsal de la 
sede Iquique, misma hazaña alcanzada 
por los judocas María Andrea Riveros 
(Arica), Cindy Cortés (La Serena) y 
Luis Eduardo Comen (Temuco). En 
tanto, Claudia Escobar (Copiapó) se 
alzó con el segundo lugar del podio en 
lanzamiento de disco.

Asimismo, Leandra Barraza y 
Cristopher Jara, ambos representantes 
de Iquique, Kimberly Cepeda (Viña 
del Mar), Matías Vallejo (Santiago) y 
Erick Valderrama (Punta Arenas) se 
inscribieron con una meritoria medalla 
de bronce en la especialidad de Judo. 

Una de las preseas doradas fue para Judo.



Gracias a alianza con Instituto Tecnológico de Monterrey

Estudiantes de Santo Tomás participan de curso de 
emprendimiento e innovación en México
Un grupo 20 de alumnos de las sedes de Copiapó, San Joaquín, Estación Central, Curicó, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, 
visitaron el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, para participar en un curso de Innovación y Emprendimiento.

Con el objetivo de proporcionar nuevas 
herramientas en términos de tendencias, 
aplicación de tecnologías y desarrollo 
creativo, alumnos de administración de 
IP y CFT de Santo Tomás participaron del 
curso de Innovación y Emprendimiento en 
el Campus Morelia del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey, México.

Gestado de forma colaborativa por las ofi-
cinas internacionales de ambas institucio-
nes, esta pasantía de seis días se convierte 
en una experiencia más allá de la sala de 
clases, permitiendo que los estudiantes vi-
van metodologías de aprendizaje en el de-
sarrollo de las clases, visitando realidades 
empresariales y resolviendo problemáti-
cas reales. 

Como actividad previa al viaje, los pasan-
tes se reunieron con las autoridades aca-
démicas y en la oportunidad expresaron 
su satisfacción y orgullo por haber sido 
merecedores de esta oportunidad. Así lo 

señaló Paula Sepúlveda, estudiante del 
último año de la carrera de Ingeniería en 
Administración, quien explicó que esta pa-
santía le entrega a su futuro profesional 
un valor agregado ya que; “podremos des-
cubrir qué tan alineados estamos con la 
realidad de México por lo que es una expe-
riencia importantísima donde aprenderé 
mucho y podré conocer y estar a la altura 
de lo que sucede en el mundo globalizado”.

Esta pasantía, es una iniciativa de la Di-
rección de Proyectos Internacionales de 
Santo Tomás, en conjunto con la Dirección 
Nacional del Área de Administración y es 
ofertada a nivel nacional, donde alumnos 
de distintas sedes postularon, siendo fi-
nalmente 20 los seleccionados, quienes, 
durante su estadía en México, tuvieron 
la oportunidad de visitar empresas de la 
zona, otros campus de la Institución y zo-
nas patrimoniales.

Tres estudiantes de la carrera de Enfer-
mería de la Universidad Santo Tomás de 
Valdivia, por segundo año consecutivo, 
son parte de un programa de intercam-
bio con la universidad Haute École De 
Santé Vaud – HESAV- en Suiza, que les 
permite desarrollar un internado en di-
cho país por un período de ocho sema-
nas y de esa forma enriquecer su forma-
ción profesional y humana.

Miriam Alocilla es una de las estudian-
tes beneficiadas con esta alianza acadé-
mica, quien mostró su satisfacción tras 
obtener una beca. “Actualmente estoy 
en quinto año de la carrera Enfermería y 
logré este beneficio, que para mí signifi-
ca una gran oportunidad y un desafío de 
desarrollo personal, pero más aún en lo 
profesional. La verdad es que estoy feliz 
por la oportunidad que se nos entrega”.

Por su parte, otra de las estudiantes de 
Enfermería, Macarena Seguel, explicó 
que “tengo muchas expectativas, sobre 
todo por el tema profesional y lo que 
esto puede significar en el futuro para 
mis pacientes. Además, deseo agrade-
cer la UST por el apoyo en las clases de 
francés y todas las ayudantías”.

Las autoridades de la Universidad San-
to Tomás, encabezadas por la Rectora 
Laura Bertolotto, se reunieron con estos 
alumnos y les desearon el mayor de los 
éxitos.  Junto con ello, la máxima auto-
ridad académica sostuvo que este inter-
cambio “se da en el marco del proceso 
de internacionalización que vive nuestra 
casa de estudios, y que permite a los es-
tudiantes realizar intercambios en dis-
tintas partes del mundo”.

20 alumnos de distintas sedes viajaron a Monterrey.

Por segundo año consecutivo

Estudiantes de Enfermería de Valdivia 
realizan internado en Suiza
Miriam Alocilla, Magdalena Seguel, Ángelo Rodríguez, alumnos de quinto año de Enfermería de la Universidad Santo Tomás de Valdivia, 
lograron una beca gracias a la alianza entre esta casa de estudios y HESAV.
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Después de recibir más de 170 iniciativas de todo el país y tras 19 
mil votaciones populares, diez finalistas defendieron sus proyectos 
ante un jurado experto en materias de innovación social y políticas 
públicas.

“Banco de Tiempo Intergeneracional: BIT” 
de Los Ángeles; “Consultorio Virtual” de 
Antofagasta y “Cognigym” de Arica, fueron 
las tres iniciativas destacadas del Concur-
so de Innovación Social “Transformar para 
Impactar: Desafío Adulto Mayor” de Santo 
Tomás, los cuales recibirán financiamien-
to y acompañamiento metodológico para 
la ejecución de sus proyectos.

En la decisiva fase de pitch realizado el 7 
de diciembre, también se anunció que los 
otros siete proyectos finalistas serán apo-
yados financieramente: “Ejercicio en Diáli-
sis”, de la sede Arica; “Adultos Conectados 
#Prende y Aprende”, de la sede Temuco; 
“Educación Itinerante: Espacios para en-
señar”, de la sede Arica; “Yo te cuido”, de 
la sede Concepción; “Red de apoyo emo-
cional ELEAM”, de la sede San Joaquín; 

“Recooperando”, de la sede Viña del Mar 
y “Huerto Biointensivo Altué”, de la sede 
Talca. Además, otras 12 iniciativas selec-
cionadas para la etapa de votación popu-
lar, también serán financiadas por Santo 
Tomás.

“Me parece muy bien que Santo Tomás 
sea pionero en esta realidad que se está 
viviendo, ahora es momento de armar las 
bases para poder ayudar a esta población 
muy vulnerada y recordar que ellos fueron 
las personas que nos criaron. En nuestro 
proyecto vamos a poder conectar a los jó-
venes, académicos y a las personas ma-
yores, ayudándolos activamente”, comen-
tó el académico Manuel Chong, de la sede 
Los Ángeles y coordinador de la iniciativa 
“Banco de Tiempo Intergeneracional: BIT”.

Los diez seleccionados junto a los integrantes del jurado compuesto por representantes de Santo Tomás, 
Senama, Hogar de Cristo, fiiS, Socialab, Fundación Oportunidad Mayor y Corfo.

Stand de Santo Tomás en fiiS 2018.

Gymkana del adulto mayor.

Coordinadores de los proyectos junto a autoridades de Corfo y Santo Tomás en el fiiS.
Vivir las dificultades que enfrenta el adulto 
mayor fueron parte de la actividad. 

I Concurso de Innovación Social: Transformar para Impactar

22 proyectos que buscan beneficiar a los adultos 
mayores del país serán financiados por Santo Tomás

VINCULACIÓN CON EL MEDIO


