
 
Lunes 30 de marzo de 2020 

 
Estimados/as estudiantes: 
 
El día de hoy, iniciamos nuestro año académico de una manera distinta. No veremos el abrazo de 
reencuentro de nuestros alumnos antiguos ni tampoco la siempre cálida bienvenida de nuestros 
alumnos nuevos. No tendremos la posibilidad de compartir un café, una bebida o nuestro almuerzo 
grupal. 
 
No obstante, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder partir con la misma 
energía, camiseteo, innovación, profesionalismo y compromiso que caracteriza al equipo Santo 
Tomás. 
 
Sabemos que el acompañamiento durante el proceso formativo que tenemos con nuestros 
estudiantes es la esencia de la calidad que nos caracteriza y no queremos perder esa cercanía que 
tenemos contigo. Por ello, hemos desarrollado la iniciativa #HablaconNosotros, que nos permitirá 
que tu Director y/o Jefe de Carrera estén en permanente contacto contigo y disponibles para 
apoyarte en lo que necesites durante este periodo en que funcionaremos telepresencialmente. 
 
Durante esta semana podrás conectarte con ellos por Whatsapp en el siguiente número único 
+56222977272. Posteriormente, habilitaremos el webchat en nuestra página web 
www.hablaconnosotros.cl y llamadas por voz. Te estaremos informando por redes sociales la 
habilitación de estas nuevas vías de contacto. 
 
Durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril, dependiendo de su disponibilidad, puedes 
comunicarte con ellos entre las 9:00 y las 13:00. Posteriormente,  los horarios específicos en que 
ellos podrán contestarte estarán publicados en la página web. Esta es la primera vez que 
establecemos esta forma de contacto contigo y hemos avanzado lo más rápido posible para 
disponer de esta alternativa de contacto al inicio de tu año académico. Estaremos recibiendo tu 
retroalimentación al funcionamiento de esta plataforma en el correo 
hablaconnosotros@santotomas.cl.  
 
Los Directores y Jefes de carreras te ayudarán principalmente con orientación académica, 
información sobre tus prácticas y la malla curricular, entre otros. Si tienes dudas sobre becas y 
créditos, trámites, ingreso a la intranet y soporte informático, te invitamos a visitar nuestro minisitio 

Santo Tomás Virtual para UST, IPST y CFTST, que hemos creado para que estés informado durante 
este periodo excepcional que estamos viviendo a raíz del Covid-19. 
 
Desde ya te agradecemos que confíes en nosotros para tu educación superior y estaremos siempre 
dispuestos para escucharte y acompañarte. Si tienes dudas académicas, #HablaconNosotros. 
 
Atentamente, 
 

Santo Tomás 

http://www.hablaconnosotros.cl/
mailto:hablaconnosotros@santotomas.cl
http://www.ust.cl/santo-tomas-virtual/
https://www.ipsantotomas.cl/santo-tomas-virtual/
https://www.cftsantotomas.cl/santo-tomas-virtual/

