


Matrícula nueva pregrado: 

7.253 alumnos

Matrícula total pregrado:

29.453 alumnos

14
sedes de Arica
a Puerto Montt

HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL



Iniciando sus actividades en 1990 y con 14 sedes de Arica a Puerto Montt, la 
Universidad Santo Tomás (UST) ha consolidado su presencia nacional, afianzando 
su lugar en el sistema de educación superior chileno. Desde 2005 ha participado 
en las distintas instancias de aseguramiento de la calidad, logrando la acreditación 
institucional en cuatro oportunidades y avanzando sostenidamente en la certificación 
de sus carreras. En la actualidad, el 80% de los alumnos de la UST estudia en alguna 
de sus 14 carreras acreditadas. 

La UST imparte 29 carreras, un programa de bachillerato y cuatro programas 
de continuidad de estudios en sus 8 facultades: Ciencias, Ciencias Sociales y 
Comunicaciones, Derecho, Economía y Negocios, Educación, Ingeniería, Recursos 
Naturales y Medicina Veterinaria, y Salud. Además, incorporó a su oferta de educación 
continua sus primeros programas de magíster en el año 2005 y, actualmente, incluye 
también postítulos y diplomados académicos. En octubre de 2016, en tanto, se 
oficializó la creación del programa de Doctorado en Conservación y Gestión de la 
Biodiversidad de la UST.

En lo que respecta al área de investigación, en 2012 comenzaron a funcionar los 
primeros tres centros de investigación aplicada e innovación de la UST, llegando a 
diez en 2015. En 2016, es reconocida en el ranking de La Tercera y Revista Qué Pasa 
en el 7° lugar en “calidad de la investigación” entre 41 universidades. Con ello supera 
las posiciones alcanzadas en este mismo ranking en años anteriores: 12° en 2015 y 
17° en 2014.



EN QUÉ CAMBIÓ LA UST:
2014-2017

La UST ha experimentado cambios relevantes y de fondo en los últimos 
años, que permiten hoy visualizarla con un perfil mucho más universitario 
y con una mayor identidad frente a las otras instituciones que conforman 
Santo Tomás. Esto se verifica en los siguientes hechos:

Actualización de los estatutos de la UST: Se introduce una modificación 
en la conformación de la Junta Directiva, incorporando miembros 
independientes, y se define el Consejo Académico Superior (CAS) como 
máximo organismo colegiado resolutivo en materias académicas, con 
incorporación de un Profesor Titular. 
Hitos: Materias académicas relevantes resueltas por CAS desde 2016 a la 
fecha (ej.: nuevo estándar de planta, nueva política de carrera académica, 
normativa de articulación, nuevas exigencias para contrataciones, entre 
otras).

Designación de un Rector Nacional exclusivo para la UST: Esto ha 
permitido focalizar el trabajo de la universidad en desafíos específicos que 
le son propios, fortaleciendo con ello la capacidad de gestión académica 
y administrativa, y permitiendo avances relevantes en su desarrollo en el 
último tiempo. 
Hitos: Plan Estratégico Institucional propio para la UST; fortalecimiento 
del CAS; avances en Investigación y Postgrado y Vinculación con el Medio; 
fortalecimiento de la gestión de las Direcciones Académicas (DA) en sedes. 



Plan Estratégico Institucional propio para la UST (PEI): Se establece un PEI propio para la universidad (2015-
2018), permitiendo focalizar su desarrollo estratégico en aquellas áreas que le son propias: docencia de pregrado 
y postgrado, investigación y vinculación. 
Hitos: Alineación del PEI a nivel de Facultades (Planes de Desarrollo) y sedes (Planes de Acción), y alineación de 
indicadores claves y Sistema de Gestión del Desempeño en los distintos niveles estratégicos (rectores de sede, DA 
y Decanos).

Creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado: Esta decisión estratégica se alinea a la política 
institucional de avanzar desde una universidad docente hacia una universidad docente con proyección en 
investigación y con desarrollo de postgrado. Esto permite perfilar mejor el quehacer universitario de la UST. 
Hitos: Diez Centros de Investigación Aplicada y creación de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento; apertura 
de primer Doctorado; acreditación por 6 y 4 años de dos magísteres.

Reforzamiento de la Vicerrectoría Académica de la UST: Creación de una nueva dirección con foco en el 
desarrollo del cuerpo académico (Dirección de Desarrollo Académico) y de una Dirección de Desarrollo Curricular 
exclusiva para la UST, permitiendo focalizar la implementación del modelo educativo. 
Hitos: Nuevo estándar de planta con aumento significativo de académicos en todas las sedes; avances en 
jerarquización y carrera académica (incentivos); alineación de planificación y evaluación de académicos con PEI y 
jerarquía académica; focalización en implementación de modelo educativo.

Creación de DA de sede exclusivas para la UST (salvo Copiapó): Con esta separación se busca reconocer 
explícitamente las diferencias entre la formación universitaria y la de nivel técnico-profesional, fortaleciendo la 
identidad de la UST y la especificidad de su Proyecto Educativo en cada una de sus sedes. 
Hitos: Gestión focalizada a necesidades propias de estudiantes universitarios e implementación de Proyecto 
Educativo UST. 

Fortalecimiento de la función de Vinculación con el Medio: Esto se da a través de la creación de la Dirección 
de Vinculación con el Medio y Proyectos Internacionales (DVMPI), con dependencia directa de la Rectoría Nacional. 
Esto permite relevar la función de esta unidad y dar pasos significativos en la implementación de su política a nivel 
nacional. 
Hitos: Avances en registro y evaluación de actividades; Consejos Asesores a nivel de Facultades y Sedes; vinculación 
internacional (ej.: China).



MISIÓN
Formar personas con un nivel de preparación profesional, valórica y 
actitudinal que les permita desempeñarse con integridad, eficiencia, 
creatividad y responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo de su 
familia y comunidad, aportando a la cultura y a la generación de nuevos 
conocimientos.

VISIÓN
Ser reconocida como una Universidad de prestigio, con cobertura nacional 
y vinculación internacional, inspirada en valores cristianos, comprometida 
con sus alumnos y con la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
educación, que ofrece títulos profesionales y grados académicos de 
alta calidad y pertinencia, aporta cultura y contribuye al desarrollo de la 
comunidad combinando el enfoque global con la visión local.

VALORES INSTITUCIONALES
Amor a la verdad
Excelencia y esfuerzo
Fraternidad y solidaridad

PROYECTO INSTITUCIONAL



PERFIL UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
En función de sus declaraciones de Misión, Visión y Valores, la UST ha encauzado su desarrollo actual y futuro, con 
el fin de configurar una identidad propia, la que se estructura a partir de los siguientes elementos orientadores:

•	 Ser una universidad nacional.
•	 Distinguirse por ser una universidad con sello valórico.
•	 Ser una universidad que posibilita la movilidad social.
•	 Ser una universidad con una oferta académica pertinente.
•	 Consolidarse como una universidad docente con proyección en investigación.
•	 Ser una universidad vinculada con el medio.
•	 Reconocerse como una universidad con visión internacional.
•	 Destacarse como una universidad que busca el mejoramiento continuo.
•	 Ser una universidad que vela por la homogeneidad.
•	 Avanzar sostenidamente para constituirse en una universidad con actividades de formación continua.

PROYECTO EDUCATIVO
El Proyecto Educativo de la UST establece los propósitos institucionales que inspiran su quehacer y se enmarca en 
torno a cinco áreas de desarrollo fundamentales:

•	 Docencia de Pregrado.
•	 Docencia de Postgrado y Educación Continua.
•	 Gestión Institucional.
•	 Investigación e Innovación.
•	 Vinculación con el Medio.



La Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad (VRAC) es la unidad 
responsable del aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo 
en la UST, para lo cual aplica un Modelo que considera todos los procesos 
y acciones institucionales para lograr sus máximos niveles de eficiencia y 
brindar un buen servicio formativo.

La VRAC desarrolla su trabajo en función de seis áreas:

1. Autoevaluación institucional. 
2. Acreditación institucional. 
3. Acreditación de carreras. 
4. Control de requerimientos mínimos para programas.
5. Examinación Nacional. 
6. Seguimiento de acciones de mejoramiento.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Progresiva y sistemáticamente, la UST ha desarrollado iniciativas destinadas 
a instalar y mantener una cultura de autorregulación que incluso trasciende 
a los sistemas instaurados por el Estado a nivel nacional. La institución se 
ha sometido voluntariamente a cuatro procesos de acreditación, alcanzando 
los siguientes resultados:

2005: Acreditación por dos años (diciembre 2005 - diciembre 2007).
2007: Acreditación por cuatro años (diciembre 2007 - diciembre 2011).
2011: Acreditación por tres años (diciembre 2011 - diciembre 2014).
2014: Acreditación por tres años (diciembre 2014 - diciembre 2017).

ACREDITACIÓN DE CARRERAS
Si bien la acreditación de carreras es de carácter voluntario, con excepción 
de las Pedagogías, los procesos que la UST lleva a cabo son parte de una 
política que implica asumir el compromiso de certificar públicamente la 
calidad de los programas que ofrece.
Actualmente, cuenta con 14 carreras acreditadas y el 80% de los alumnos 
de la UST estudia en una carrera, sede y jornada certificada. Por su parte, 
durante el año 2017 se presentarán a acreditación las carreras de Enfermería, 
Kinesiología, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Fonoaudiología.

80%
de los alumnos estudia en 

una carrera acreditada

14 
carreras acreditadas

ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD





HOMOGENEIDAD 
INSTITUCIONAL

En 2004, la institución definió como objetivo estratégico la instalación 
y posicionamiento de sedes en distintas regiones del país. Habiendo 
consolidado dicha presencia nacional en sus 14 sedes, y considerando que 
el 79,3% de la matrícula total radica en regiones, la UST ha asumido la 
necesidad de garantizar que la formación impartida sea homogénea.

MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD
Dada su presencia nacional, la UST ha diseñado e implementado diversos 
mecanismos tendientes a garantizar la homogeneidad en el proceso 
formativo de sus estudiantes.

Estándares Académicos:

•	 Planta Académica: Se cuenta con un estándar de planta académica 
(actualmente en proceso de implementación). Garantiza que las 
distintas carreras-sede cuenten con una dotación mínima que responda 
adecuadamente a sus requerimientos y Proyecto Educativo. Las 
contrataciones se ejecutan bajo un perfil académico definido por el CAS.

•	 Laboratorios, Bibliografías e Infraestructura: Los estándares establecen 
las condiciones de base de operación académica, los que son definidos 
por cada Decano y tienen validez para todas las sedes. Eventuales 
diferencias se deben a factores locales (siempre por sobre el estándar 
institucional). Existen mecanismos y procedimientos únicos para 
proveer de bibliografía, equipamiento e infraestructura a todos los 
programas de estudio y sedes.

Planes y Programas de Estudio: Los planes de estudio de cada carrera 
son únicos y válidos para todas las sedes. Son de responsabilidad de los 
Decanos. La Dirección Nacional de Docencia (DND) resguarda la estructura 
única del currículo para todas las sedes por medio de la plataforma CLAS.

Perfiles Docentes: Son únicos y están declarados en cada programa de 
asignatura. Su definición es responsabilidad de cada Facultad. En base a 
este perfil, cada unidad académica (Director de Escuela) recluta y selecciona 
a sus profesores. El proceso es supervisado por el DA y el Decano.



Evaluación de Alumnos y Docentes:

•	 Evaluación de Alumnos: Los estudiantes son evaluados de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento 
Académico, documento único que regula su ingreso y desarrollo académico en todas las sedes. Las Facultades 
promulgan Disposiciones Académicas específicas en ciertas materias, las que tienen validez nacional.

•	 Evaluación de Docentes: Los profesores son evaluados semestralmente por su labor docente por medio de 
una encuesta única para las secciones de cátedra y práctica impartidas, midiendo distintas dimensiones del 
quehacer en el aula. Los resultados son analizados cada semestre por el Director de Escuela con el DA de cada 
sede. Se planifican e implementan acciones de mejoramiento cuando ello es requerido.

Admisión, Inducción y Seguimiento Académico: Se cuenta con políticas y reglamentos únicos que regulan el 
ingreso de los estudiantes, utilizando criterios homogéneos. Los alumnos de primer año participan en el Programa 
IVU que los introduce a la institución por medio de diversos talleres y en el que se toman pruebas de diagnóstico. 
Cada sede cuenta con un Centro de Aprendizaje para nivelar y reforzar contenidos de las asignaturas críticas de los 
alumnos.

Examinación Nacional: Cada semestre se aplica un examen único a nivel nacional en las asignaturas troncales 
de las carreras. Con ello se verifica la homogeneidad en el desarrollo de los planes y programas entre las distintas 
sedes en las que se ofrece una carrera y verifica el cumplimiento de los estándares determinados. Se planifican e 
implementan acciones de mejoramiento cuando ello es requerido.

Coordinación Académica: Anualmente se desarrollan instancias de coordinación, tales como: Convención 
Nacional de Rectores de Sede, Convención Nacional de la Vicerrectoría Académica, los Consejos Nacionales de 
Escuela y Comités Ejecutivos de Carrera, en las que participan las autoridades de sedes y del nivel central.

Control de Gestión: La gestión de las sedes se monitorea por medio de sesiones de videoconferencias en las que 
participan el Rector Nacional, los Vicerrectores y los Rectores de sede, junto a parte de su equipo directivo (Director 
Académico y Director de Administración y Operaciones). Con ello es posible evaluar el desempeño de las sedes y la 
ejecución de sus Planes de Acción, contrastándolas según su realidad particular.

Asignación Presupuestaria: La UST aplica una metodología de asignación presupuestaria única y conocida, 
donde se establecen procedimientos y plazos, la que tiene como objetivo central satisfacer los proyectos y acciones 
planificadas.



La UST ha realizado procesos formales de planificación estratégica desde 
sus inicios. Para ello, ha tomado en consideración distintos elementos que 
le permiten efectuar un adecuado análisis de entorno, identificando las 
amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que de él se derivan.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018
El actual PEI se superpone un año respecto al anterior y su duración se 
redujo a 4 años, con el fin de incorporar los resultados de las resoluciones de 
acreditación institucional de la UST de 2014 y considerando el impacto que 
la reforma a la educación superior universitaria podía tener en su desarrollo. 
Fue elaborado por un Comité de Planificación Estratégica conformado 
por distintas autoridades superiores y con apoyo externo. En la fase de 
diagnóstico se levantó información por medio de grupos de interés y se 
analizó la realidad interna y externa, culminando en el diseño de un cuadro 
de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Con el fin de fortalecer la identidad de la UST, se decidió formular un PEI 
propio y plantear cambios en su estructura organizacional. Se definieron 
9 temas estratégicos y 14 objetivos estratégicos con sus respectivos 
indicadores, para lo cuales se fijaron 31 proyectos estratégicos. Además, a 
partir del PEI, cada Facultad elaboró su Plan de Desarrollo y, fruto de estos 
dos, cada sede elaboró su Plan de Acción, logrando así la concatenación de 
los planes en los distintos niveles (institucional, facultades y sedes).

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA 

PROVISIÓN DE LA
OFERTA ACADÉMICA 



Liderada por la Vicerrectoría de Admisión y Asuntos Estudiantiles, la 
propuesta de carreras y vacantes contempla varias etapas que requieren 
la coordinación de rectores de sedes, facultades y Casa Matriz. Además, 
considera los siguientes criterios: 

1. Plan de Desarrollo de Facultad: La oferta de la facultad debe ser 
congruente con los lineamientos de su Plan de Desarrollo y del Plan 
Estratégico Institucional.

2. Plan de Acción de la Sede: La oferta de la sede debe permitir desarrollar 
adecuadamente su planificación definida para el período.

3. Pertinencia regional: La carrera debe tener relación con demandas 
generadas por el desarrollo local y regional.

4. Demanda: El análisis de las carreras debe indicar claramente que hay 
demanda por parte de los estudiantes respecto de lo que se desea ofrecer.

5. Académicos: Se debe asegurar la existencia de profesionales o 
profesores suficientes en cantidad y calidad para ofrecer las carreras.

6. Recursos educacionales: La infraestructura de la sede debe disponer 
de los espacios para aulas, talleres y laboratorios, que son requeridos 
por las carreras. En cuanto al equipamiento y material bibliográfico, éste 
puede ser adquirido, en cuyo caso, se debe evaluar la disponibilidad de 
financiamiento.

7. Campo laboral: Se deben contemplar estudios que avalen la inserción 
laboral real o potencial para los titulados.

PROVISIÓN DE LA
OFERTA ACADÉMICA 

8
 facultades

34
programas de pregrado



La UST cuenta con políticas, procedimientos y acciones de mejora continua 
para la provisión de los recursos materiales con el fin de entregar una 
educación de calidad. La definición de dichos recursos es efectuada por las 
carreras, encabezadas por las facultades y asesoradas por la Dirección de 
Desarrollo Curricular, ambas dependientes de la Vicerrectoría Académica. 
Lo anterior se concreta a través de las definiciones de estándares de 
equipamiento y laboratorios, los que son sancionados por el Comité de 
Equipamiento Académico.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
La UST cuenta con un sistema integrado compuesto por bibliotecas físicas 
en todas las sedes, facilitando el acceso de docentes y estudiantes a todos 
los recursos bibliográficos disponibles. La comunidad académica puede 
acceder desde cualquier sede a más de 1.415.368 textos, lo que representa 
una relación de 48 textos por alumno; más de 160.468 títulos de todas las 
áreas del conocimiento y 44 bases de datos con más de 60.000 títulos de 
revistas electrónicas.

EQUIPAMIENTO DE CARRERAS
Gestionada por la Dirección Nacional de Equipamiento Académico (DNEC), 
existe una Política y un Procedimiento de Definiciones de Estándar 
de Equipamiento de Carreras. En la actualidad, la UST ha logrado un 
cumplimiento de los estándares en un 97%.

EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
La UST cuenta con políticas que definen las tipologías de equipamiento 
computacional destinado al uso académico y administrativo. Entre 2014 
y 2016, se han efectuado mejoramientos en este ámbito: crecimiento y 
renovación de estaciones de trabajo, elevando la cantidad de computadores 
en un 4,5%; ampliación de las redes de comunicaciones WAN y LAN, 
mejoramiento de ancho de banda para Internet y servicios de red inalámbrica 
gestionada (wifi); renovación de los servicios de impresión, y herramientas 
de monitoreo de la experiencia de usuarios.

13,6 
libros (volúmenes) / alumno

3.439 
computadores para alumnos

400.869 
volúmenes en biblioteca 

impreso + digital

GESTIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES 



INFRAESTRUCTURA
En todas las ciudades comparte el uso de sus edificios con el IP y el CFT Santo Tomás. Dispone de un total de 
214.522 m2, de los cuales la UST aporta 130.340,8 m2.

La UST dispone de políticas generales para las soluciones inmobiliarias que consideran diversos criterios que 
definen el diseño de la infraestructura: localización céntrica, accesibilidad y condiciones de seguridad; costos de 
edificación; diseño arquitectónico flexible, que privilegie las actividades académicas; homogeneidad, y supervisión 
permanente para una mantención acorde a la normativa vigente. 

Entre 2014-2017, junto con el crecimiento en superficie, se ha avanzado en el mejoramiento de tres sedes, 
sustituyendo edificios antiguos por otros nuevos, optimizando las condiciones de habitabilidad y eficiencia con el 
fin de favorecer la existencia de zonas para actividades no académicas y de esparcimiento.



La Visión, Misión, Valores y Propósitos de la Universidad Santo Tomás 
constituyen los referentes centrales para la definición de su Modelo 
Educativo. Éste orienta el diseño de los planes de estudio, el enfoque 
pedagógico y la labor formativa, permitiendo la transformación de los 
estudiantes en profesionales competentes y mejores personas. 

EJES ORIENTADORES DE LA FORMACIÓN
El Modelo Educativo de la UST se sustenta sobre los siguientes ejes 
orientadores de la formación:

Formación Integral: La formación debe contener espacios para que el 
estudiante desarrolle con libertad sus potencialidades de inteligencia, 
voluntad y afectividad, entendiéndose la educación como un proceso de 
humanización.

Autonomía: La formación debe promover la participación activa y 
responsable de los estudiantes en su propio aprendizaje, propiciando 
la autonomía en su formación profesional, de manera de disponer de 
herramientas intelectuales y sociales que les permitan un aprendizaje 
continuo a lo largo de toda su vida.

Foco en el Aprendizaje: El énfasis de la formación debe estar puesto 
no sólo en el producto o resultado del aprendizaje, sino en el proceso que 
se realiza al aprender, lo que activa el rol del estudiante en la sesión de 
clases y potencia su capacidad para pensar, cuestionar y profundizar en los 
contenidos que se enseñan.

Metodología Activa y Participativa: En el proceso educativo, las 
metodologías de enseñanza y de aprendizaje deben ser de tipo activo 
participativas, centradas en la construcción de conocimientos significativos 
y profundos para el estudiante.

MODELO EDUCATIVO
FORMACIÓN
E IDENTIDAD



SELLO INSTITUCIONAL
Uno de los ejes orientadores de la formación establecidos en el Modelo 
Educativo de la UST es la formación integral de sus estudiantes como 
personas. Ésta, que se mueve en la línea de la transversalidad, no sólo es de 
carácter profesional sino que también en virtudes humanas y competencias 
transversales y éticas.

Son tres los valores que inspiran el sello institucional desde su base común 
y, por tanto, los que le dan identidad a la UST: amor a la verdad, excelencia 
y esfuerzo, y solidaridad y fraternidad. Estos valores se expresan en los tres 
pilares del sello: Valorar, Exigir y Apoyar. Este sello está presente tanto en la 
dimensión curricular como extracurricular, lo que marca una diferencia en 
la oferta institucional.

La Dirección Nacional de Formación e Identidad (y sus respectivas 
Direcciones a nivel de sede) es la unidad encargada de concretar de modo 
efectivo y sistemático el plan formativo valórico y de sello tomista. Sus 
tareas y propósitos se materializan en las distintas carreras de la UST, a 
través de asignaturas obligatorias o electivas, y por medio de actividades 
extraprogramáticas, entre las que destacan aquellas relacionadas con el 
Tema Sello anual y con la participación voluntaria de los estudiantes en 
actividades de formación (Escuelas de Líderes) o de servicio y vinculación 
con la comunidad (trabajos voluntarios de verano e invierno), las que se 
trabajan coordinadamente con la DAE.

Junto con ello, cada año se reconoce a un alumno de cada sede con el 
Premio Sello Santo Tomás, a quien se destaca por sus valores en el 
rendimiento académico, carácter personal y apoyo a la comunidad. Esta 
distinción consiste en una beca anual para su carrera.

FORMACIÓN
E IDENTIDAD



Considerando que el cuerpo académico es uno de los componentes 
fundamentales para cumplir adecuadamente los objetivos de formación de 
los estudiantes y la realización de actividades académicas complementarias 
que sostienen el proyecto institucional, la UST ha fortalecido en los últimos 
años las políticas académicas relacionadas con el capital humano y ha 
ejecutado un conjunto de acciones conducentes a su valorización.

Entre las medidas adoptadas, se pueden mencionar: La definición de un 
nuevo estándar de planta académica que apoya la realización de otras 
funciones universitarias como la investigación, el postgrado y la vinculación 
con el medio; el aumento de la jerarquización de los académicos de planta y 
el establecimiento de bases para estimular la carrera académica; el aumento 
de las exigencias de contratación de nuevos académicos; el fortalecimiento 
de políticas de gestión del desempeño asociado a estímulos económicos; la 
mantención de una política de perfeccionamiento de los académicos, con 
una inversión en torno a los $MM 1.722 en los últimos 4 años, y el aumento 
de las instancias de participación de los académicos en cuerpos colegiados.

El cuerpo académico está estructurado en base a académicos de planta 
(plazo indefinido), que en 2016 representaron un 19,3% del estamento 
académico, y académicos adjuntos, que constituyeron el 80,7% restante.

ACADÉMICOS DE PLANTA
Los profesores de planta distribuyen su carga académica entre docencia 
directa y otras actividades claves para el desarrollo de la institución, tales 
como atención a estudiantes, gestión académica, investigación, docencia de 
postgrado, vinculación con el medio y aseguramiento de la calidad.

Entre 2013 y 2016, el número de académicos de planta aumentó de 744 a 
847, lo que representa un 13,8%, hecho que va asociado -en parte- a una 
disminución en la cantidad de profesores con contrato a plazo fijo. En el 
mismo período, los académicos de planta con postgrado crecieron desde un 
38,9% a un 57,7%.

CUERPO ACADÉMICO
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ACADÉMICOS ADJUNTOS
El cuerpo académico adjunto cumple principalmente funciones de docencia de pregrado, aunque en el último tiempo 
también se ha incorporado en docencia de postgrado y actividades de investigación. 
En el proceso de selección se privilegian docentes con grado de magíster o doctorado para la docencia de los primeros 
semestres, y profesionales con experiencias laborales y vinculadas con el medio para la docencia de los cursos 
superiores de la carrera.

PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO
Para el perfeccionamiento conducente a grado académico, la UST cuenta con un Concurso Interno que es administrado 
por la VRA y que se abre a la comunidad en dos períodos del año: abril, para programas a iniciarse el segundo semestre 
del año; y septiembre, para programas a iniciarse el primer semestre del año siguiente. Pueden postular a una beca 
aquellos académicos que tengan un mínimo de 2 años en la planta académica, presentando sus antecedentes, 
adjuntando información sobre el programa que desean cursar, los objetivos que persiguen y los beneficios esperados.

Además, la definición de un nuevo estándar de planta académica está permitiendo la incorporación de 110 jornadas 
completas equivalentes (JCE) a nivel nacional. El plan de contrataciones permitirá llegar el 2017 a 773 JCE y 
el 2018 a 798 JCE, aumentando en un 16% el cuerpo académico de este tipo. Destaca también que un 95% del 
cuerpo académico de planta se encuentra jerarquizado. Respecto de su contratación, la UST ha definido una serie 
de criterios donde los requisitos mínimos deseables es que sean profesionales con postgrado o con una amplia y 
reconocida experiencia profesional.



Considerando el perfil de ingreso, la progresión de los estudiantes se 
transforma en un desafío altamente complejo y, a la vez, de mucha 
importancia para la UST.

ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LA PROGRESIÓN 
Plan de Nivelación Estructural, Formación Inicial en Ciencias Básicas, 
Centro de Aprendizaje, Sistema de Apoyo Académico a los Estudiantes 
(SAAC), Programa de Introducción a la Vida Universitaria (IVU), Temporada 
Académica de Verano y Asignaturas en Semestres Encontrados.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LA PROGRESIÓN
La UST cuenta con mecanismos de seguimiento y análisis sistemático 
de indicadores de progresión (retención y rendimiento académico, entre 
otros), con participación de Rectores, DA, Decanos y Directores de Escuela, 
implementando acciones y haciendo seguimiento de ellos en los casos que 
se requiere.

RENDIMIENTO ACADÉMICO
Los resultados muestran una tasa de aprobación de asignaturas sin mayores 
variaciones en el tiempo, con una ligera tendencia al alza y bordeando el 
85% en los últimos tres años. Un análisis a nivel de carreras, muestra que la 
mayoría de ellas mantiene sus niveles de aprobación o incluso los aumenta 
entre 2013 y 2016.

TASAS DE RETENCIÓN
En las cohortes 2012 a 2015 la tasa de retención muestra un valor promedio 
de 76,4% para primer año y de 65% para el segundo, lo que está alineado 
con los indicadores a nivel del sistema.

TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN
Las tasas de egreso y titulación total muestran pequeñas variaciones al 
alza. Es así como la tasa de egreso total ha ido aumentando de manera 
sistemática desde la cohorte 2005 a la 2007, pasando de un 43,6% a un 
48,1%. Igual comportamiento se observa en la tasa de titulación total, la 
que en el mismo período aumenta desde 41,5% a 44,6%.

PROGRESIÓN
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TIEMPOS PROMEDIO DE EGRESO Y TITULACIÓN
Para las cohortes 2005 a 2007 se observan tiempos promedio de egreso sin mayores variaciones (11,5 semestres 
para la jornada diurna y 10 semestres para la vespertina), situación que no cambia significativamente al analizar 
los tiempos promedio de titulación (11,9 semestres y 11,7 semestres para las jornadas diurna y vespertina, 
respectivamente).



POLÍTICA DE VINCULACIÓN CON EGRESADOS
La UST cuenta con una política formal de seguimiento y vinculación con sus 
egresados que permite organizar las actividades destinadas a crear un nexo 
sólido y permanente. A través de su implementación, se obtiene información 
sobre su desempeño laboral, además de retroalimentar otras áreas de 
desarrollo institucional, tales como la educación continua y la actualización 
de planes y programas de estudio.
La política define cuatro tipos de acciones en materia de vinculación y 
seguimiento de egresados. Éstas son: 

•	 Comunicación y seguimiento.
•	 Formación permanente.
•	 Servicios y actividades.
•	 Mercado laboral.

La UST cuenta con un total 30.172 egresados entre los años 1992 y 2016, 
de los cuales 18.000 pertenecen a las cohortes de egreso 2011-2016. La 
aplicación de los mecanismos definidos para contactar a los egresados ha 
permitido contar con una cobertura del 84%, equivalente a 15.122 personas.

SEGUIMIENTO DE TITULADOS
E INSERCIÓN LABORAL
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INSERCIÓN LABORAL
La institución realiza un Estudio de Seguimiento de Titulados que indaga la realidad laboral al primer y al cuarto 
año desde su egreso. Su última versión se realizó en 2015 y encuestó a 1.685 egresados, arrojando los siguientes 
resultados:

•	 Empleabilidad: Al primer año, un 88,1% de los encuestados estaba empleado, cifra que sube al 93,8% al 
cuarto. En relación al tiempo para encontrar el primer trabajo, un 82,9% y un 84,6% de los egresados de las 
cohortes 2010 y 2011 lo hizo antes de 6 meses, respectivamente.

•	 Remuneraciones: Al primer año, la mayor parte recibe salarios promedio que fluctúan entre los $700.000 y 
$1.000.000. 

•	 Satisfacción con la formación recibida: Un 87,4% percibe que su empleo está alta o medianamente 
relacionado con lo que estudió. Asimismo, aprecian muy positivamente la formación recibida y denotan un alto 
grado de compromiso e identificación con la UST.



La UST proporciona distintos servicios de apoyo no académicos a sus 
estudiantes, los que posibilitan que su Proyecto Educativo pueda ser 
implementado a cabalidad y homogéneamente en todas las sedes.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO
La institución se ha preocupado por ofrecer a sus estudiantes condiciones 
de infraestructura para facilitar el adecuado desarrollo de sus 
actividades durante el proceso formativo. Además, dispone de recursos 
tecnológicos como wifi, intranet académica, laboratorios de computación, 
fotocopiadoras, impresión y correo electrónico para sus estudiantes, y 
cuenta también con un Sistema de Gestión y Registro Académico, CLAS, 
que contiene la información académica y permite emitir los documentos 
y certificados que el alumno requiera.

APOYO ECONÓMICO Y FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL 
La UST brinda apoyo económico para que sus alumnos puedan completar 
su proceso formativo.

•	 Apoyo económico con recursos propios: A través de distintas becas, 
convenios y descuentos internos, entre 2013 y 2016 se ha beneficiado 
a 48.482 estudiantes, asignando un monto total de más de $23 mil 
millones, aumentando en el período un 10% y un 28% respectivamente. 
Entre los beneficios internos, destacan las becas PSU, Copago 
Cero, Deportista Destacado, Excelencia Académica, Santo Tomás, 
Rendimiento Escolar y Continuidad de Estudios en Instituciones Santo 
Tomás. También, cuenta con convenios suscritos con instituciones 
externas, públicas o privadas y descuentos.

•	 Apoyo económico con recursos externos: Los estudiantes también 
pueden postular y acceder a fondos externos (Becas Mineduc y Crédito 
CAE), para lo cual reciben la orientación y asistencia de la Dirección 
Nacional de Apoyo y Financiamiento de Alumnos. En 2016, 8.465 
estudiantes fueron favorecidos con becas Mineduc y 21.628 financiaron 
sus estudios con CAE.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (DAE)
La DAE apoya la realización de actividades extracurriculares y genera instancias para la interacción y canalización 
de las inquietudes y necesidades de los alumnos.

Actividades Extracurriculares: Estas iniciativas corresponden a Programa IVU, Mechoneo Solidario, talleres 
extraprogramáticos, selecciones deportivas, Olimpiadas Nacionales Santo Tomás, Torneos de Debates, Trabajos 
Voluntarios, Escuela de Formación de Líderes, Training y Talleres de Inserción Laboral, entre otras. En 2016, 288 
alumnos deportistas participaron en las Olimpiadas Nacionales y 357 en Trabajos Voluntarios.

Servicios generales: La DAE coordina diversos servicios de apoyo al estudiante, tales como seguros de vida y 
accidentes, gestión y distribución de TNE y chequera electrónica de alimentación por obtención del CAE o Beca 
Junaeb, orientación psicológica y enfermería, entre otras. Destaca que a contar del año 2017, la institución ha 
contratado un seguro de accidentes para todos los alumnos.

PROGRAMA DE EXPERIENCIA INTERNACIONAL (PEI)
Santo Tomás ha establecido un programa de movilidad académica internacional que favorece a los alumnos que deseen 
estudiar en el extranjero y recibe a estudiantes foráneos que buscan realizar estudios en Chile. El Programa otorga becas 
para el financiamiento de pasajes aéreos y/o gastos como seguro de viaje o estadía. Cada año se entregan 8 becas 
de US$1.200 a alumnos de la UST que cumplan con los requisitos de postulación. Entre 2013 y 2016, 102 alumnos 
realizaron estudios en el extranjero.

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
La UST apoya la generación y desarrollo de organizaciones estudiantiles como mecanismo de participación y formación 
de sus alumnos, para lo cual creó la Dirección de Gobierno Estudiantil y Acción Social. Actualmente existen 24 centros 
de estudiantes y en los casos donde no se logran organizar, se designan delegados de carrera para que los representen. 
Además, representantes de los estudiantes tienen participación en los Comités de Carrera ampliados y en los Consejos 
Académicos de sede.



Desde el año 2010, la UST se ha ido configurando como una institución con 
proyección en investigación, especialmente aplicada, función que junto al 
postgrado se encuentran insertas en su Planificación Estratégica.

INVESTIGACIÓN
El foco es la generación de conocimiento aplicado en áreas específicas de 
interés regional y nacional, lo que se promueve anualmente a través del 
Concurso Interno de Proyectos de Investigación y Creación, el cual ha ido 
incrementando los fondos disponibles. En 2016, los fondos adjudicados 
superan los $90 millones, lo que representa un incremento de un 14% respecto 
al año anterior. En el período 2013-2016, la UST ha destinado más de $330 
millones para el financiamiento de proyectos de investigación internos.

Por su parte, la Dirección de Investigación Aplicada e Innovación apoya 
la postulación de académicos a proyectos con fondos externos. Entre las 
principales fuentes de financiamiento en el período 2013-2016 destacan 
las siguientes: Conicyt, con un total de 15 proyectos adjudicados; Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC) de distintos Gobiernos Regionales, 
con 33 iniciativas adjudicadas, dando cuenta del aporte regional de la 
investigación aplicada de la UST, y Corfo, que ha financiado desde 2013 un 
total de 11 proyectos. Respecto de la adjudicación de proyectos con fondos 
externos, sólo en 2016 la UST obtuvo financiamiento por $2.161 millones.

Centros de Investigación Aplicada e Innovación: Actualmente, la UST 
cuenta con 10 centros de alcance nacional que contribuyen a la generación 
de conocimiento aplicado, innovaciones y productos en distintas áreas de 
interés del país:

•	 Centro Acuícola y Pesquero de Investigación Aplicada (CAPIA)
•	 Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático (CIICC)
•	 Centro de Investigación y Estudios en Familia, Trabajo y Ciudadanía (CIELO)
•	 Centro de Innovación y Desarrollo para Ovinos del Secano (OVISNOVA)
•	 Centro de Investigación Aplicada en TIC’s para la Educación (TEKIT)
•	 Centro de Investigación y Modelación de Negocios (CIMON)
•	 Centro Austral Biotech

INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
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•	 Centro Bahía Lomas
•	 Centro de Investigación, Innovación e Inclusión Educativa (CIEDUCA)
•	 Centro de Investigación e Innovación en Gerontología (CIGAP)

Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL): Creada en junio de 2016, su función es apoyar y promover la 
investigación orientada a las necesidades y oportunidades detectadas en el entorno social e industrial.

Publicaciones: Entre 2013 y 2015 su número creció un 64%, pasando de 125 a 205. Se ha establecido una política 
de incentivos, destacando un Concurso de Edición de Libros. Igualmente, se creó la Editorial UST, la que cuenta con 
36 libros. 

Investigación y docencia de pregrado: La UST creó el año 2016 el Concurso de Inserción de Alumnos en Líneas 
de Investigación, con el fin de fomentar la participación de estudiantes de pregrado en líneas de investigación. 
Dicha iniciativa, en sus cuatro versiones, ha beneficiado a 124 alumnos. Además de este concurso, en 2015 la 
UST estableció como requisito en las Bases de su Concurso Interno de Investigación y Creación la necesidad de 
incorporar estudiantes en calidad de ayudantes, pasantes o tesistas en todos los proyectos presentados. Entre 2015 
y 2016 un total de 408 alumnos han estado involucrados en estos proyectos. Adicionalmente, durante 2016, tres 
estudiantes lograron adjudicarse los primeros proyectos VIU (Valorización de la Investigación en la Universidad) de 
Conicyt.

Revistas científicas: Summa Psicológica, Información Pública, Ius Publicum y Berit.

10 
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PROGRAMAS DE MAGÍSTER, POSTÍTULOS Y DIPLOMADOS ACADÉMICOS
La presencia nacional de la UST le ha permitido ofrecer alternativas que están articuladas entre sí y con el pregrado. 
A nivel de magíster, la UST ha ofrecido un total de 25 programas distintos en el período 2013-2015 y ha alcanzado 
un sostenido crecimiento de matrícula a nivel nacional, pasando desde 393 alumnos totales en 2013 a 1.151 en el 
año 2016, lo que representa un aumento de un 193%.

En el mismo período, la UST ofreció 40 programas distintos de diplomados académicos, pasando desde 284 
estudiantes el año 2013 a 598 en 2016, aumentando su matrícula en un 111%. Además, ha ofrecido 6 programas 
distintos de postítulo entre 2014 y 2016, con un total de 240 estudiantes en el período.

Destaca también que en octubre de 2016 se oficializó el programa de Doctorado en Conservación y Gestión de la 
Biodiversidad, que comenzó sus actividades en abril de 2017 con seis matriculados. Este programa, adscrito a la 
Facultad de Ciencias, fue creado con el fin de dar apoyo y fortalecer la formación de profesionales y científicos que 
estudien las temáticas acerca del manejo y conservación ambiental.

En lo que respecta al aseguramiento de la calidad, en julio de 2017 la UST obtuvo la acreditación de dos de sus 
programas de postgrado: el Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Aplicadas al Entrenamiento, 
Rehabilitación y Reintegro Deportivo, que fue acreditado por un período de 6 años por la agencia acreditadora ADC, 
y el Magíster en Atención Integral para la Primera Infancia y Atención Temprana (0-6 años), que fue acreditado por 
un período de 4 años por la agencia acreditadora Aespigar.
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VINCULACIÓN CON
EL MEDIO

Desde sus inicios, la UST ha realizado acciones de vinculación con el 
medio, tanto a nivel de extensión académica y cultural, donde inserta en la 
sociedad aporta desde el conocimiento y el desarrollo del arte y la cultura, 
así como en actividades de interacción con el medio, necesarias para la 
generación de conocimiento y para la formación integral de sus estudiantes. 
En 2016, promovió 617 iniciativas en todo el país, que contaron con 153.483 
asistentes.

POLÍTICA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La Política de Vinculación con el Medio fue decretada el 16 de abril de 
2013, siendo readecuada el 22 de julio de 2016, dando énfasis a los nuevos 
lineamientos estratégicos y las particularidades de la UST en el momento 
actual.

FINANCIAMIENTO
La UST cuenta con diversos mecanismos para la planificación, asignación 
y control presupuestario, los que se reflejan en un financiamiento estable 
y diferenciado para las actividades. A partir del 2010, se formalizó un 
presupuesto anual para las sedes destinado específicamente a este tipo de 
iniciativas. En 2016 se destinaron más de $1.800 millones a actividades de 
vinculación con el medio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Ámbito de Interacción con el Medio
•	 Aprendizaje - Servicio.
•	 Investigación e Innovación.
•	 Prestación de Servicios y Asistencia Técnica.
•	 Acción Social y Servicio Comunitario.

Ámbito Extensión Universitaria
•	 Comunicación Institucional.
•	 Educación Continua.
•	 Extensión Académica.



INICIATIVAS DESTACADAS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Centros de Atención Profesional/Asistencial
Espacios dedicados a la realización de prácticas curriculares y profesionales de los estudiantes de Derecho, 
Kinesiología, Psicología y Medicina Veterinaria. Asimismo, constituyen instancias para la prestación de servicios a 
la comunidad. En 2016 se realizaron 13.759 atenciones.

“Creciendo Juntos Junji”
Es un espacio de reconocimiento, diagnóstico e intervención de las necesidades de párvulos, educadores y 
apoderados en el contexto de jardines infantiles Junji, que permite a estudiantes de la UST una inserción temprana 
para el desarrollo de sus competencias de egreso. En este proyecto, participan alumnos de las facultades de Salud, 
Educación y Ciencias Sociales y Comunicaciones.

La Casa de la Familia
Esta iniciativa, creada en 2005 y en convenio con la I. Municipalidad de Padre de las Casas, reúne una serie de 
acciones profesionales aplicadas a la vida comunitaria, las que son efectuadas por profesores y alumnos. En 2016 
benefició a 7.500 personas.

Instituto Confucio (IC)
Es un organismo educacional internacional que imparte la enseñanza del idioma chino mandarín y difunde la 
milenaria cultura de dicho país. En Chile, la UST firmó el convenio para el establecimiento de su IC el año 2007 
y éste comenzó con sus actividades en 2008, siendo el primero en su tipo en Sudamérica. Entre 2015 y 2016 se 
inauguraron 12 sedes regionales del IC UST, las que se sumaron a las de Santiago y Viña del Mar, donde se encuentra 
la casa matriz.
El trabajo realizado desde su creación le ha valido al IC UST la obtención de numerosos reconocimientos. A nivel 
internacional fue nombrado como “Instituto Confucio del Año” en 2009, 2010 y 2013, y el año 2015 fue destacado 
como “Instituto Confucio Modelo”.
En 2016 recibió 2.338 alumnos en sus cursos de lenguaje y cultura, y organizó 241 actividades culturales gratuitas 
con el fin de promover la cultura china en la comunidad, donde participaron 77.374 personas.



VINCULACIÓN INTERNACIONAL
Desde su fundación, la UST ha contemplado como parte importante de su quehacer la vinculación con el medio y las 
relaciones internacionales. Algunas de las principales iniciativas a través de las cuales la UST ha dado concreción 
a la misión de internacionalización de su Proyecto Educativo son:

Consejo Internacional de Universidades Santo Tomás de Aquino (Icusta): Consorcio académico de carácter 
internacional para la realización de programas de intercambio entre los estudiantes, académicos e investigadores 
de distintas instituciones. 

La República Popular China: La UST es reconocida como un referente en sus relaciones académicas internacionales 
con instituciones de este país, importancia que se ha explicitado en sus planes estratégicos y en sus políticas de 
internacionalización. Desde 2007, más de 90 alumnos, académicos y colaboradores de la UST han podido viajar a 
China en modalidad de intercambio.

Relaciones académicas internacionales: La UST sostiene relaciones académicas internacionales con 
instituciones de diversos países que se materializan a través de múltiples convenios de carácter marco y específicos. 
Actualmente, cuenta con más de 100 convenios.




