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“Santo Tomás me entregó herramientas clave 
para enfrentar un mundo laboral altamente 

competitivo y en constante cambio, sin perder 
de vista los valores que la Institución entrega 

en su labor formativa: la lealtad, el compromiso 
y un profundo respeto y preocupación por las 

personas. Santo Tomás nos forma para contribuir 
al desarrollo del país”.

Cristián Contreras BasCuñán 
ingeniero de ejecución en 

administración, instituto profesional 
santo tomás, sede punta arenas. 



En este contexto, como Consejo Directi-
vo nos enfocamos en disponer todas las 
condiciones necesarias para que el Insti-
tuto Profesional y el Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás continuaran desa-
rrollando su labor formativa con exce-
lencia, avanzando hacia una instituciona-
lidad más sólida, reforzando el prestigio 
institucional, mejorando la eficiencia de 
sus procesos internos y promoviendo una 
cultura organizacional más fuerte.

En el proceso anterior, nuestro primer 
paso fue la redefinición de la Misión y Vi-
sión del Instituto Profesional y del Centro 
de Formación Técnica, buscando reflejar 
la impronta que caracteriza a nuestro IP 
y CFT y la forma en que continuarán im-
plementando sus Proyectos Educativos, 
que apuntan a entregar una formación 
valórica y de excelencia académica a sus 

“el sistema de educación 

superior chileno evidenció 

importantes cambios 

durante 2018, con la 

promulgación de una nueva 

ley de educación superior 

que presentó nuevas 

exigencias, oportunidades y 

desafíos a las instituciones, 

a fin de garantizar el 

cumplimiento de sus 

propósitos en la formación 

de profesionales y técnicos 

capaces de contribuir al 

desarrollo del país”.

Juan Hurtado Vicuña

c a r t a  d e l

p r e s i d e n t e 

d e l  c o n s e j o 

d i r e c t i v o
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estudiantes, y mediante el desarrollo de 
la vinculación con el medio e innovación, 
para que tanto nuestras instituciones 
como sus alumnos sean un aporte con-
creto al desarrollo del país.

A partir de todo lo anterior, y como una 
respuesta a nuestro compromiso por la 
igualdad de oportunidades en el ingreso a 
la educación superior, resolvimos imple-
mentar la transformación de la naturale-
za jurídica del Instituto Profesional y del 
Centro de Formación Técnica Santo To-
más a corporaciones de derecho privado 
sin fines de lucro, cambio trascendental 
que sustenta las bases para que nuestros 
alumnos accedan a todas las alternativas 
de financiamiento estudiantil disponibles.

De forma paralela, abordamos el fortale-
cimiento del gobierno institucional, donde 

se modificó la conformación de los Con-
sejos Directivos del IPST y CFTST, con el 
propósito de aumentar la cantidad de di-
rectores independientes que cumplirán el 
importante rol de velar por su autonomía 
y contemplar la instancia de Comités de 
Gestión, que abordarán temas específi-
cos de interés para el desarrollo insti-
tucional. Esto nos ha permitido iniciar la 
nueva etapa contando con profesionales 
de reconocida experiencia en el ámbito 
de la educación superior, quienes serán 
un gran aporte para el fortalecimiento de 
nuestros proyectos institucionales y la 
mejora continua en la experiencia forma-
tiva de actuales y futuros alumnos.

En esa línea, ambas instituciones inicia-
ron en 2018 el proceso de Planificación 
Estratégica 2019-2023, que orientará su 

gestión para hacer frente a los nuevos 
desafíos del entorno, con un fuerte énfa-
sis en la colaboración entre las distintas 
unidades y con foco en los ámbitos del 
prestigio institucional, el acceso, la sus-
tentabilidad y eficiencia, la articulación 
con la UST y la vinculación.

Todos los avances que registramos du-
rante 2018 han sido una enorme prueba 
a nuestra capacidad de autorregulación 
y adaptación al entorno. Tenemos la con-
vicción de que son una respuesta adecua-
da para habilitar a las instituciones Santo 
Tomás en el cumplimiento de su valiosa 
labor de transformación y movilidad so-
cial a lo largo de todo nuestro país.
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Con la promulgación de la Ley de Educa-
ción Superior en mayo de 2018, concluyó 
un extenso período de discusión y debate 
sobre el marco regulatorio que regirá a 
universidades, institutos profesionales y 
centros de formación técnica en nuestro 
país. Desde entonces, el proceso de im-
plementación de la nueva normativa se 
ha caracterizado por un continuo diálogo 
entre el Estado y los distintos actores del 
sistema. En ese esquema de trabajo, las 
instituciones técnico-profesionales −mu-
chas de ellas representadas en asocia-
ciones gremiales−, han encontrado un 
espacio para poder visibilizar sus par-
ticularidades y realzar la necesidad de 
contar con instrumentos que se ajusten a 
su naturaleza.

En este contexto, el Instituto Profesional 
(IP) y el Centro de Formación Técnica 
(CFT) Santo Tomás han participado acti-
vamente en distintas instancias enmar-
cadas en el proceso de implementación 
de la Reforma, como por ejemplo en el 
desarrollo de un Marco de Cualificaciones 
para el sector y en el Consejo Asesor de 
Formación Técnico Profesional del Mi-
nisterio de Educación. Una de nuestras  

“santo tomás ha 

participado activamente en 

la implementación de la 

ley de educación superior, 

a través de un trabajo 

constante con las 

autoridades y actores del 

mundo técnico profesional. 

su gran objetivo ha sido 

relevar la identidad, 

representatividad y 

particularidades del 

sector”.

Juan Pablo Guzmán A.

c a r t a  d e l

r e c t o r 

n a c i o n a l

grandes convicciones es que solo traba-
jando y ejerciendo representatividad en 
estas instancias avanzamos en el gran 
objetivo de relevar la importancia que tie-
ne la formación técnico profesional para 
el desarrollo y progreso del país.

Pero, junto con la oportunidad que signi-
fica participar en las distintas instancias 
de implementación de la nueva ley, nues-
tras instituciones han asumido también 
los desafíos que conlleva el nuevo marco 
regulatorio. En esa línea, y atendiendo a 
nuestro compromiso con la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la Educa-
ción Superior y a los requisitos estable-
cidos para acceder a la totalidad de los 
mecanismos de financiamiento estu-
diantil, durante 2018 el Consejo Directivo 
de nuestras Instituciones resolvió la im-
plementación de un Plan de Adecuación 
Institucional que comprendió una serie de 
significativos cambios en diversos ámbi-
tos del IP y CFT Santo Tomás. Tales trans-
formaciones, que dentro del marco ante-
rior se desprenden de la renovación de 
nuestra Misión y Visión, abarcaron desde 
la naturaleza jurídica de nuestras institu-
ciones hasta una redefinición de roles en 
las distintas instancias de gestión al inte-
rior de las mismas, para permitir el pleno 
desarrollo y mejora continua de nuestro 
proyecto educativo.

Este 2018 resulta especial porque cerra-
mos el ciclo comprendido por la Planifi-
cación Estratégica 2015-2018. Nuestra 
evaluación es positiva, ya que gran parte 
de los logros del ejercicio se asocian a la 
implementación de los proyectos estra-
tégicos trazados, con énfasis en la sis-
temática mejora experimentada tanto en 
la calidad de implementación de nuestro 
Proyecto Educativo como en los resul-
tados derivados del mismo en nuestros 
alumnos.

De forma paralela al cierre del proceso 
anterior, el proyecto Más Santo Tomás, 
junto al inicio de la Planificación Estraté-
gica 2019-2023, constituyeron hitos fun-
damentales de la gestión anual.
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Cuando concebimos el proyecto Más San-
to Tomás, este tenía dos grandes objeti-
vos: abordar una serie de oportunidades y 
desafíos de gestión y proyectar a la Insti-
tución de manera eficiente en un proceso 
de mejora continua, ambos en pos de am-
pliar el alcance e impacto de la Planifica-
ción Estratégica 2019-2023. Así, todo este 
trabajo nos permitió definir los cuatro 
focos estratégicos con los que responde-
remos a los nuevos desafíos que enfren-
tamos: “Experiencia transformadora del 
estudiante”, “Talentos académicos para el 
proyecto educativo”, “Conexión e impacto 
en la comunidad” y “Convergencia y cola-
boración institucional”.

Resulta destacable el compromiso y pro-
fesionalismo demostrado por toda nues-
tra organización durante este proceso, 
donde hemos establecido una clara hoja 
de ruta para los próximos años, enfoca-
dos en fortalecer la experiencia forma-
tiva y servicios de apoyo hacia nuestros 
alumnos.

A su vez, nuestro sistema de asegura-
miento de la calidad, que conforme a la 
nueva Ley debe ser acreditado, ha avan-
zado en la consolidación de distintos 
procesos internos, lo que se tradujo en el 
establecimiento de un sistema integrado 
entre el análisis institucional, la planifica-
ción estratégica y la mejora continua. En 
este ámbito, uno de los hitos fue el inicio 
del proceso de acreditación del CFT Santo 
Tomás, el cual comenzó en abril de 2018 
con un importante trabajo de autoevalua-
ción en todas nuestras sedes, para iden-
tificar nuestras principales fortalezas y 
oportunidades de mejora. Esto, además, 
estuvo articulado con el inicio del proceso 
de Planificación Estratégica 2019-2023.

El ajuste institucional también abordó la 
necesidad de fortalecer la estructura aca-
démica. El nuevo modelo se conformó a 
partir de directores, jefes y/o coordinado-
res de carrera e incluyó la actualización 
del estándar de la planta académica, la 
distribución de jornadas completas equi-
valentes, los roles y funciones y las des-
cripciones de los cargos.

Un área que representa particular interés 
para el IP-CFT Santo Tomás es la Vincu-
lación con el Medio. Nuestro contacto 
con la sociedad es enorme y de ahí se 
desprende una gran oportunidad para 
organizar y dar sentido a esa relación, 
generando externalidades positivas para 
el país. En tal contexto, durante 2018 se 
estructuró la Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio y Comunicaciones y se de-
finió un nuevo eje de nuestra política de 
vinculación, la Innovación Social, a tra-
vés del cual invitamos a la comunidad a 
presentar sus proyectos para mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores 
del país. Por medio del concurso “Trans-
formar para impactar” recibimos más de 
170 propuestas a nivel nacional, de las 
cuales se implementarán 22 con el apoyo 
de Santo Tomás a partir de 2019. Este es 
solo el comienzo de un camino que tiene 
como protagonistas a todos los integran-
tes de nuestra comunidad, especialmen-
te a estudiantes y académicos, y hemos 
visto con gran orgullo el compromiso que 
demostraron a lo largo de esta iniciativa.

Otra forma de hacernos cargo de nuestra 
responsabilidad con la sociedad y con la 
necesidad de garantizar los derechos de 
las personas, fue la promulgación de la 
Política de Inclusión y Diversidad Santo 
Tomás, cuyo objetivo fundamental es ter-
minar con todo tipo de segregación, dis-
criminación o marginación. En el mismo 
sentido, avanzamos en la consolidación 
de un Protocolo para Atención de Denun-
cias de Acoso y Discriminación Arbitraria, 
a través del cual reconocemos el respeto 

170 22
propuestas a nivel 

nacional para el concurso 
“transformar para impactar”

proyectos se implementarán 
con el apoyo de santo tomás a 

partir del año 2019

a la dignidad de cada persona como un 
valor fundamental para el desarrollo de 
nuestro Proyecto Educativo.

También en la búsqueda de un clima la-
boral que potencie el espíritu de trabajo 
en equipo, se dieron pasos importantes 
para mantener un ambiente de concordia 
entre la institución y sus colaboradores, 
lo que contribuye a la solidez del Proyecto 
Educativo Santo Tomás.

Estamos convencidos de que con estos 
avances daremos un claro testimonio del 
desarrollo y fortalecimiento que hemos 
alcanzado como Institución. Agradece-
mos a todos y cada uno de los miembros 
de nuestra comunidad tomasina por el 
compromiso y trabajo desarrollado du-
rante 2018, el cual ha permitido proyectar 
a nuestra Institución en un amplio hori-
zonte dentro del sistema de educación 
superior chileno, teniendo en cuenta que 
nuestro foco está puesto en brindar una 
formación técnica y profesional de cali-
dad a nuestros estudiantes.
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0101



l a  i n s t i t u c i ó n



i n s t i t u t o 
p r o f e s i o n a l 
s a n t o  t o m á s  ( i p s t )

El Instituto Profesional Santo Tomás fue 
reconocido en 1987 por el Ministerio de 
Educación y fue certificado como una ins-
titución autónoma por el Consejo Supe-
rior de Educación en el año 2000. 

Actualmente, cuenta con una matrícula 
total de 24.132 estudiantes, 30.993 ti-
tulados y con una cobertura que incluye 
20 sedes en 19 ciudades del país, desde 
Arica a Punta Arenas. El IPST imparte 38 
carreras –25 profesionales y 13 técnicas 
de nivel superior–, distribuidas en nueve 

áreas del conocimiento: Administración, 
Educación, Ingeniería, Recursos Natu-
rales, Turismo y Gastronomía, Ciencias 
Sociales, Comunicación, Informática y 
Diseño.

Desde el año 2005 ha participado en dis-
tintas instancias de aseguramiento de la 
calidad, logrando la acreditación institu-
cional en cinco oportunidades y avanzan-
do sostenidamente en la certificación de 
sus carreras. En la actualidad, el IP San-
to Tomás se encuentra acreditado por la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 
en las áreas de Gestión Institucional y Do-
cencia de Pregrado, desde noviembre de 
2017 hasta noviembre de 2020.

p e r f i l 

i n s t i t u c i o n a l

desde su creación a la 

fecha, tanto el ipst como 

el cftst se han ocupado 

de ser instituciones que 

promueven la movilidad 

social, estableciéndose como 

una alternativa de educación 

superior de alta calidad y 

pertinencia a lo largo de todo 

el país, lo que ha sido validado 

en los diferentes procesos de 

acreditación en los que han 

participado.

v i s i ó n

ser un instituto 

profesional de prestigio, 

con presencia nacional 

que, basado en una 

gestión académica e 

institucional de excelencia, 

se compromete con la 

igualdad de oportunidades 

educativas y la 

transformación de sus 

estudiantes mediante una 

educación integral en los 

ámbitos de especialidad, 

social y valórico, 

articulada con los niveles 

de formación técnica y 

profesional.

m i s i ó n

contribuir al desarrollo 

del país, mediante la 

formación de profesionales 

y técnicos de nivel 

superior con competencias 

de especialidad y 

personales, inspiradas en 

valores cristianos, que les 

permitan desempeñarse 

y desarrollarse 

integralmente en el mundo 

laboral y en su entorno, 

y mediante vinculación 

con el medio e innovación, 

en ámbitos pertinentes 

a las regiones en que se 

localiza.
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m i s i ó n

contribuir al desarrollo 

del país, mediante la 

formación de técnicos 

de nivel superior 

con competencias de 

especialidad y personales, 

inspiradas en valores 

cristianos, que les 

permitan desempeñarse 

y desarrollarse 

integralmente en el mundo 

laboral y en su entorno, 

y mediante vinculación 

con el medio e innovación, 

en ámbitos pertinentes 

a las regiones en que se 

localiza.

v i s i ó n

ser un centro de 

formación técnica de 

prestigio, con presencia 

nacional que, basado en 

una gestión académica 

e institucional de 

excelencia, se compromete 

con la igualdad de 

oportunidades educativas 

y la transformación de sus 

estudiantes mediante una 

educación integral en los 

ámbitos técnico, social y 

valórico, articulada con 

los niveles de formación 

técnica o profesional.

centro de formación 
técnica santo tomás 
(cftst)

El Centro de Formación Técnica Santo To-
más (CFTST) fue creado en 1981 bajo el 
nombre de Centro Nacional de Estudios 
Paramédicos y Agropecuarios, PROPAM. 
En 2002 adquirió su denominación actual 
luego de fusionarse con el CFT CIDEC. Un 
año después, el Ministerio de Educación 
lo reconoció oficialmente como una insti-
tución autónoma.

Actualmente, cuenta con una matrícu-
la total de 37.972 estudiantes, 113.114 
titulados y con una cobertura que inclu-
ye 22 sedes repartidas en 19 ciudades, 
desde Arica a Punta Arenas, en las que 
se ofrecen 35 carreras técnicas de nivel 
superior correspondientes a las siguien-
tes áreas del conocimiento: Adminis-
tración, Actividad Física y Deporte, Edu-

cación, Ingeniería, Recursos Naturales, 
Turismo y Gastronomía, Ciencias Socia-
les, Comunicación, Odontológica y Salud.

En 2005, se presentó por primera vez 
a una acreditación institucional ante la 
Comisión Nacional de Acreditación de 
Pregrado (CNAP), recibiendo esta certi-
ficación por un período de 3 años, hasta 
diciembre de 2008. Posteriormente, par-
ticipó en otros cuatro procesos de acre-
ditación, todos con resultados favorables. 
En la actualidad, el CFTST se encuentra 
acreditado por la CNA desde diciembre 
de 2016 hasta diciembre de 2019, en las 
áreas de Gestión Institucional y Docencia 
de Pregrado.
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p r o y e c t o 

e d u c a t i v o

el proyecto educativo se encuentra arti-
culado transversalmente por siete ejes, 
sobre los que se ha establecido la estra-
tegia de desarrollo institucional:

01. /  formación basada en 

competencias

El Modelo Pedagógico al cual se adscribe 
cobra sentido en la medida en que ase-
gure la pertinencia de la formación, la 
coherencia entre los perfiles académicos 
de egreso y los perfiles requeridos por la 
empresa, y desarrolle en sus estudiantes 

las competencias que les permitan inser-
tarse adecuadamente en los futuros con-
textos sociales y del trabajo.

02./  desarrollo de oferta 

educativa y formatos

El desarrollo de la oferta educativa obe-
dece a un sistema estructurado que ase-
gura la pertinencia, relevancia y efectivi-
dad de la formación impartida, incluyendo 
mecanismos formales y estándares para 
el desarrollo de planes de estudio con su 
correspondiente diseño de programas de 
instrucción. 

el ipst y el cftst 

asumen que la 

educación es un 

proceso que responde 

a las necesidades y 

problemáticas del ser 

humano. por ende, 

todo aquello que afecte 

a las personas y a la 

sociedad, impactará los 

procesos educativos y de 

aprendizaje del alumno, 

siendo éste el foco 

principal del quehacer 

institucional.
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Por otra parte, se requiere generar espa-
cios e itinerarios formativos flexibles e 
integradores.

03./  sistema articulado

La articulación permite a los estudiantes 
del IPST y CFTST ingresar, permanecer 
y transitar por los distintos niveles edu-
cativos institucionales. Lo anterior, trae 
consigo trayectorias educativas de menor 
duración, posibilidad de doble titulación a 
través de la continuidad de estudios, sali-
das intermedias y escalabilidad entre los 
distintos niveles formativos.

04./  estudiante como 

centro del proceso 

educativo y del 

aprendizaje

La implementación de la formación ba-
sada en competencias posiciona al es-
tudiante en el centro del proceso, con-
cibiéndolo como sujeto responsable y 
comprometido con el aprendizaje y a los 
docentes como facilitadores del mismo, 
enfatizando con ello la adaptación del 
currículo al estudiante y la necesidad de 
hacerse cargo de la nivelación de las de-
bilidades académicas de los estudiantes 
que ingresan al IPST y CFTST. 

05./  desarrollo 

de competencias 

de especialidad, 

empleabilidad y sello 

valórico

Frente a los desafíos derivados de la 
importancia que ha adquirido el conoci-
miento en la mayor parte de las activida-
des sociales y productivas, surge la ne-
cesidad de una visión más integradora y 
permanente para la educación, la cual en 
el ámbito formativo implica el conjunto de 
aprendizajes que incorporan conocimien-
tos, habilidades, destrezas y actitudes 
que expresarán la capacidad y compe-
tencia del sujeto para desenvolverse en la 
vida personal, laboral, social y productiva.

 

06./  educación continua 

y formación de los 

egresados

En un entorno caracterizado por la globa-
lización de la economía, la competitividad 
y la tecnología, se requiere establecer un 
sistema de múltiples entradas y salidas 
que genere oportunidades de desarro-
llo personal y profesional, lo que implica 
considerar al estudiante no de una mane-
ra tradicional, sino que desde su necesi-
dad permanente de actualización.

07./  gestión por 

indicadores de 

resultados del proceso 

formativo

Las instituciones de educación superior 
técnico profesional deben adoptar están-
dares de calidad y realizar una gestión 
basada en indicadores de desempeño y 
evidencias, entregando información al 
sistema público y privado sobre cómo la 
institución está desarrollando su proyec-
to educativo y cuáles son los resultados 
de la implementación del mismo.
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n u e s t r o

s e l l o

Lo anterior se refleja en las diversas ac-
tividades que en forma transversal se 
desarrollan en la institución, tanto desde 
la Dirección de Formación e Identidad –
presente en cada sede– como a partir de 
las acciones académicas de las carreras 
que se comprometen con este proyecto. 
Junto con las asignaturas propias del se-
llo valórico, se desarrollan acciones ins-
truccionales en asignaturas disciplinares 
y transversales y otras actividades extra-
curriculares y formativas para nuestros 
estudiantes.

Entre las actividades desarrolladas duran-
te 2018, destacó el IV Congreso Internacio-
nal de Filosofía Tomista, bajo el lema “Ope-
rari Sequitur Esse”, el cual se refiere a las 
relaciones entre la naturaleza y la acción 
desde una perspectiva teológica, cosmoló-
gica, ética y antropológica. Este encuentro 
brindó un espacio de reflexión académica 
sobre el pensamiento de Tomás de Aquino 
y sus aplicaciones y diálogos en la actua-
lidad, convocando a cerca de 300 acadé-
micos de más de 10 países, quienes expu-
sieron y debatieron acerca de la relación 
entre la naturaleza y el obrar.

Asimismo, en el marco de este congreso, 
se lanzaron cuatro nuevo títulos que lle-
gan a engrosar la colección editorial del 
Centro de Estudios Tomistas: “La filosofía 
tomista ante el hecho de la evolución del 
viviente corpóreo”, del Dr. Juan Eduardo 
Carreño, libro que aborda la teoría darwi-
niana desde el tomismo; “Santo Tomás de 
Aquino y sus predecesores”, trabajo que 
recoge las conferencias que el reconocido 
tomista holandés Leo Elders dictara en la 
Universidad Santo Tomás durante su visita 
a Chile; el tercer tomo del “Comentario al 

nuestro sello encuentra su 

fundamento e inspiración 

en el pensamiento de santo 

tomás de aquino y en su 

concepción de la persona y 

de la educación. de ahí brotan 

los valores que inspiran 

nuestra labor educativa en 

todos los niveles, incluida la 

formación disciplinar.

Libro de los Salmos de Tomás de Aquino”, 
traducción realizada por el profesor titular 
UST, Carlos Casanova Guerra, y “Sobre los 
grados y tipos de conocimiento”, texto que 
recoge las ponencias impartidas en el III 
Congreso de Filosofía Tomista, realizado 
en 2016.

También, se organizó el XIV Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública, que se hizo eco del 
mensaje del Papa Francisco durante su vi-
sita a Chile en enero de 2018, bajo el título 
“La huella de Francisco en Chile. Desde la 
esperanza, el desafío de la dignidad”. La 
convocatoria congregó a casi 400 perso-
nas en Antofagasta y Concepción.

Por otro lado, se definió como Tema Sello 
del año “Martin Luther King: tu esfuerzo 
impulsado por tus sueños, «¿Quieres feli-
cidad?, trabaja por la paz»”, que permitió 
profundizar en el compromiso por la paz 
desde el amor para cambiar el mundo. 
Este fue uno de los tres compromisos asu-
midos por la visita del Papa, que se com-
plementó con la actividad de Limpieza de 
Playas –realizada en cinco sedes– y la en-
trega de materiales didácticos sobre fami-
lia en los Trabajos Voluntarios de Verano.

A lo anterior se sumaron otras activida-
des, como el Concurso Nacional de Micro-
cuentos y la participación en el Congreso 
Familia para Todos, en el XX Congreso de 
Católicos y Vida Pública de Madrid y en 
las iniciativas que organiza la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles (DAE), tales como el 
Mechoneo Solidario, los Trabajos Volunta-
rios y la Escuela de Líderes, con el fin de 
colaborar en la formación integral de los 
alumnos en forma transversal durante su 
carrera.
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v a l o r e s 

s a n t o  t o m á s

amor a la verdad 

Responde a la vocación personal de 
incrementar y difundir el saber y de 
adquirir criterios morales acordes 
al valor de la persona para obrar 
conforme a ellos. Incluye la honradez 
y la prudencia. 

excelencia y esfuerzo

Se promueve y ayuda para perfeccio-
nar las capacidades humanas desde 
el esfuerzo personal, tanto en el estu-
dio ordenado como en el trabajo bien 
hecho y responsable.    

solidaridad y fraternidad 

Consiste en acoger y apoyar a todas 
las personas por el hecho de compar-
tir con ellos una fraternidad universal 
actuando siempre en pro de su bien.

respeto e inclusión 

Trato adecuado y acogedor hacia cada 
persona, digna en sí misma, acogien-
do positivamente las particularidades 
y diferencias individuales que mani-
fiestan la identidad de cada uno y la 
riqueza de la diversidad.

pensamiento crítico

Capacidad o habilidad de confrontar 
juicios, hipótesis y teorías con la reali-
dad, así como de analizar y evaluar la 
fuerza de los argumentos y la confia-
bilidad de las fuentes de información, 
que favorece la autonomía intelectual 
en la búsqueda de la verdad.
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j u n t a 

d i r e c t i v a

juan hurtado v.
presidente

carlos ingham
miembro  de la junta directiva

carla haardt c.
miembro de la junta directiva

rafael gonzález a.
miembro de la junta directiva

álvaro fischer a.
miembro de la junta directiva

gonzalo vargas o.
miembro de la junta directiva

tim purcell 
miembro de la junta directiva
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juan pablo guzmán a.
rector nacional

catalina ugarte a.
secretaria general

celia alvariño v.
miembro de la junta directiva

* Autoridades al 30 de abril de 2019
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a u t o r i d a d e s

juan carlos erdozáin a.
vicerrector académico

josé julio león r.
vicerrector de desarrollo y 
aseguramiento de la calidad

r.p. josé garcía p.
capellán nacional

juan pablo guzmán a.
rector nacional 

patricia noda v.
vicerrectora de vinculación con el 
medio y comunicaciones

ana maría pelegrí k.
vicerrectora de admisión y asuntos 
estudiantiles

francisco ramírez d.
vicerrector de recursos académicos y 
tecnologías de información
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enrique gómez b.
vicerrector de administración y 
finanzas

maría de la luz benavente r.
vicerrectora de personas

catalina ugarte a.
secretaria general

agustín benavente f.
contralor

maría esther gómez d.
directora nacional de formación e 
identidad

* Autoridades al 30 de abril de 2019
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elsa echeverría o.
iquique

r e c t o r e s 

d e  s e d e

ansonia lillo t.
arica

exequiel ramírez t.
antofagasta

rodrigo rojas v.
copiapó

ramiro trucco b.
la serena y ovalle

josé weinborn d.
viña del mar

ricardo lagos s.
santiago centro y estación central

daniel soto c.
san joaquín
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osmán garrido d.
curicó y talca

josé luis franco m.
chillán

ximena charpentier c.
puente alto

roger sepúlveda c.
concepción y los ángeles

manuel olmos m.
rancagua

rosemarie junge r.
temuco

laura bertolotto n.
valdivia

eugenio larraín h.
osorno y puerto montt

valeska acevedo g.
punta arenas

* Autoridades al 30 de abril de 2019
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c o n s e j o 

a c a d é m i c o 

s u p e r i o r

maría olivia recart h.
rectora nacional ust

josé julio león r.
vicerrector de desarrollo y 
aseguramiento de la calidad

patricia noda v.
vicerrectora de vinculación con el 
medio y comunicaciones

juan carlos erdozáin a.
vicerrector académico

juan pablo guzmán a.
rector nacional ip-cft santo tomás

francisco ramírez d.
vicerrector de recursos académicos y 
tecnologías de información

ivette monsalves m.
directora general académica
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maría esther gómez d.
directora nacional de formación e 
identidad

pamela castro a.
directora nacional área ciencias 
sociales

marcelo cortés b.
director nacional área actividad física 
y deportes

darío cuesta c.
director nacional área comunicación

iván curi l.
director nacional área administración

gonzalo aranda t.
director nacional área diseño

* Autoridades al 30 de abril de 2019
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roberto fuenteseca i.
director nacional área odontológica

andrea herrera l.
directora nacional área salud

felipe yáñez a.
director nacional área turismo y 
gastronomía

paola ulloa b.
directora nacional área recursos 
naturales

claudia taiva a.
directora nacional área educación

roberto carrasco r.
director nacional área informática

ariela villavicencio c.
directora nacional área ingeniería
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h i t o s

h i s t ó r i c o s

el cft cepsa pasa a formar 
parte del cft santo tomás.

el cftst se acredita 
nuevamente.

el cftst es acreditado por 
un período de cuatro años.

el ipst es acreditado por 
un período de cuatro años.

20 2008 09 2010

se crea el centro de 
formación técnica santo 
tomás, bajo el nombre 
de centro nacional de 
estudios paramédicos y 
agropecuarios, propam. 

el instituto profesional santo 
tomás es reconocido por el 
ministerio de educación.    

el ipst es certificado como 
una institución autónoma 
por el consejo superior de 
educación.

19 201981 0087

el ipst se acredita 
institucionalmente ante la 
cna hasta noviembre de 
2020.

2017
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el cftst es acreditado por 
cuarta vez, esta vez por 
tres años.

el ipst es acreditado por 
tres años.

el cftst obtiene la 
acreditación institucional 
ante la cna, hasta 
diciembre de 2019.

20 20 2013 14 16

tanto el ipst como el 
cftst obtienen su primera 
acreditación institucional 
ante la comisión nacional de 
acreditación de pregrado.

el ipst alcanza su segunda 
acreditación. 

el ministerio de educación 
reconoce oficialmente al 
cftst como una institución 
autónoma.

20 2003 072005

se presenta el nuevo foco 
estratégico de la política de 
vinculación con el medio, 
orientado hacia la innovación 
social.

2018
en el marco del proceso de 
diseño de la planificación 
estratégica 2019-2023, el 
ipst y el cftst decretan 
una nueva misión y visión 
institucional.
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i p - c f t

e n  c i f r a s i p  s a n t o  t o m á s
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titulados 
históricos

egresados 
2018

titulados 
2018

docentes

30. 4. 5. 2.993 974 441 207

alumnos 
totales

alumnos 
nuevos

sedes de arica a 
punta arenas

24. 7. 20132 749

carreras

38
de alumnos en el 
rango de 25 años 

y más

de alumnos proviene 
de colegio municipal o 

particular subvencionado

estudia en 
jornada 

vespertina

35, 93, 52,3% 7% 7%

egresados 
históricos

estudia y 
trabaja

36.08041,5%

de la matrícula 
corresponde a regiones

82,7%

alumnos con 
cae

9.773

alumnos con 
becas, convenios y 

descuentos internos

6.264

alumnos con 
becas mineduc

12.384



c f t  s a n t o  t o m á s
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egresados 
2018

titulados 
2018

docentes

9. 10. 2.593 063 893

alumnos 
totales

alumnos 
nuevos

sedes de arica a 
punta arenas

37. 15. 22972 188

carreras

35
de alumnos en 

el rango de 18-20 
años

de alumnos proviene 
de colegio municipal o 

particular subvencionado

estudia en 
jornada diurna

47 93, 73,% 9% 2%

egresados 
históricos

estudia y 
trabaja

121.03727,9%

de la matrícula 
corresponde a regiones

75,5%

alumnos con 
cae

11.188

alumnos con 
becas, convenios y 

descuentos internos

4.243

alumnos con 
becas mineduc

23.635

titulados 
históricos

113.114

* Cifras a diciembre de 2018
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p l a n i f i c a c i ó n

e s t r a t é g i c a

En diciembre del año 2018 finalizó la eje-
cución del Plan Estratégico (PEI) para el 
período 2015-2018, que abarcaba nueve 
temas estratégicos y que estuvo apoyado 
por la formulación y ejecución de Planes 
de Desarrollo para las doce Áreas y Pla-
nes de Acción para cada sede. Al cierre de 
este Plan, el 100% de los 22 proyectos es-
tratégicos fueron llevados a término en el 
período y se logró ejecutar más del 90% 
de las actividades previstas.

En este período los principales logros 
fueron:

•	 En	materia	 de	 gestión	 institucional,	 el	
potenciamiento de una identidad di-
ferenciada por Institución, a partir de 
sus respectivos proyectos académicos. 

el centro de formación 

técnica y el instituto 

profesional santo tomás 

orientan su quehacer 

hacia el logro de su misión, 

propósitos y valores 

institucionales. los procesos 

de planificación estratégica 

han contribuido a formalizar 

e institucionalizar la 

selección de un conjunto 

de objetivos, directrices 

e iniciativas basados en 

una visión de largo plazo, 

así como en el análisis de 

información de entorno 

e interna, que orientan la 

gestión en todas las capas 

institucionales, logrando 

alinear a las unidades 

de gestión relevantes, 

implementar mecanismos 

apropiados para la 

evaluación y mejora continua, 

y asegurar la sustentabilidad 

de la institución.

Además, las instituciones Santo Tomás 
tuvieron un rol activo en instancias de 
discusión y análisis del sector en tor-
no a la Reforma de Educación Supe-
rior. Este ámbito se vio reforzado con 
la ejecución del proyecto Más Santo 
Tomás, antesala del proceso de plani-
ficación estratégica 2019-2023, el cual 
-mediante la ejecución de 16 iniciati-
vas- permitió abordar la flexibilidad 
de la gestión dando mayor relevancia 
a las instancias académicas, racionali-
zar la operación a favor del desarrollo 
y sustentabilidad del proyecto e iniciar 
la implementación de un sistema de 
accountability en la gestión. Así, durante 
el año 2018, se implementó un ajuste 
a la estructura organizacional que ge-
nera las capacidades necesarias para 
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abordar el nuevo PEI: creación de la 
Vicerrectoría de Desarrollo y Asegura-
miento de la Calidad (VRDAC), de la Vi-
cerrectoría de Vinculación con el Medio 
y Comunicaciones, y de la Vicerrectoría 
de Recursos Académicos y Tecnologías 
de la Información; además de la ade-
cuación de funciones y roles del área 
académica a nivel matriz y sede, entre 
otras medidas.

 En 2018 comenzó también a materiali-
zarse otra decisión institucional funda-
mental, como es la transformación del 
CFT e IP Santo Tomás a corporaciones 
sin fines de lucro, en consistencia con el 
compromiso de las instituciones Santo 
Tomás con la igualdad de oportunida-
des educativas y su Proyecto Educativo.

•	 En	 materia	 de	 docencia	 se	 desarrolló	
un plan de acompañamiento que per-
mitió bajar en 10% la rotación de la 
planta académica en ambas institucio-
nes y avanzar en la consolidación del 
Plan de Formación y Desarrollo Docen-
te Institucional.

•	 En	apoyo	y	seguimiento	a	estudiantes,	
la implementación del Sistema de Apo-
yo Académico (SAAC) y la Optimización 
de Procesos en los Centros de Aprendi-
zaje permitieron importantes avances 
en la retención de estudiantes, logrando 
una retención bruta de primer año de 
68%. La fidelización de los estudiantes 
tuvo un gran avance logrando las metas 
propuestas de 86% de evaluación posi-
tiva en el Instituto Profesional y 89% en 
el Centro de Formación Técnica. En este 
sentido, la encuesta aplicada en 2018 
a los egresados también muestra un 
incremento en la satisfacción respecto 
de la formación recibida, con un 93% de 
respuestas favorables de los egresados 
consultados del CFT y 91% para el IP.

•	 En	recursos	de	apoyo	a	la	docencia,	se	
implementó un sistema de recursos 
académicos con el objetivo de optimi-
zar el cumplimiento de estándares en-
tre las distintas sedes, logrando niveles 
de cumplimiento, tanto en equipamien-
to como en bibliografía, entre el 97% y 
99%. Se ejecutó asimismo el proyecto 
Desarrollo e Implementación de Simu-
lación de Campos Clínicos para el Área 
de Salud, liderado en conjunto por la 
Dirección Nacional de Área Salud y la 
Vicerrectoría de Recursos Académicos, 
logrando al término del período contar 
con esta metodología implementada en 

todas las sedes del CFT en que se dic-
tan carreras del área de Salud.

•	 Para	 fortalecer	 las	 alternativas	 de	 ca-
rreras pertinentes al mundo laboral, se 
desarrolló la oferta de educación con-
tinua dirigida a egresados del centro, 
alcanzando a 23 programas de diplo-
mado para el IP y 34 programas para 
el CFT, además de seis diplomados en 
modalidad online.

En abril de 2018 se dio inicio oficial al 
proceso de formulación del Plan Estraté-
gico Institucional (PEI) 2019-2023 con la 
conformación del Comité de Planificación 
presidido por el Rector Nacional y com-
puesto por los(as) vicerrectores(as) Aca-
démico, de Desarrollo y Aseguramiento 
de Calidad, de Administración y Finanzas, 
de Admisión y Asuntos Estudiantiles y 
de Vinculación con el Medio y Comuni-
caciones; la Directora Nacional del Área 
Ciencias Sociales; el Rector de la sede 
Concepción y Los Ángeles; el Contralor; la 
Directora de Planificación Estratégica y el 
Director General de Control de Gestión. En 
el marco de este proceso se efectuó una 
consulta amplia a la comunidad Santo 
Tomás (académicos, estudiantes, directi-
vos y administrativos a nivel matriz y de 
sede) sobre la Misión, Visión y Valores Ins-
titucionales. Seguidamente, se realizó el 
levantamiento y análisis de información 
interna y de entorno. El análisis interno 
fue de la mano con el proceso de autoe-
valuación, en que participaron más de 
2.400 consultados (tanto del IPST como 
del CFTST), y el de entorno incluyó análi-
sis de tendencias sociales, económicas y 
en educación superior. En este ámbito, en 
el contexto del trabajo colaborativo entre 

de los proyectos 
estratégicos 

finalizados

100%22
proyectos 

estratégicos  
desarrollados
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instituciones cabe destacar los informes 
elaborados por los Centros de Investiga-
ción de la UST.

El Centro para la Transformación Ejecu-
tiva, CENTRE, de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, dictó un curso al que 
asistieron cerca de 100 directivos de ni-
vel matriz y sede, en dos versiones, para 
incorporar herramientas de gestión que 
permitieran:

•	 una observación externa capaz de 
motivar y profundizar la capacidad de 
reflexión sobre el entorno y sobre el 
propio quehacer con mirada crítica.

•	 Favorecer	el	uso	de	un lenguaje común 
acerca de las oportunidades y desafíos 
a enfrentar, basados en opinión y expe-
riencias de expertos y referentes del 
medio.

Con estos antecedentes y elementos de 
diagnóstico acerca del perfil de ingreso 
de sus estudiantes, la progresión acadé-
mica y empleabilidad de los egresados, el 
Comité de Planificación decidió proponer 
una actualización de la Misión, Visión y 
Valores al Consejo Directivo, que permi-
tiera:

01. / Reforzar los aspectos misionales, 
explicitando la contribución del CFTST e 
IPST al desarrollo del país, mediante tres 
dimensiones: formación de egresados 
cuyo desempeño está basado en la adqui-
sición de competencias de especialidad y 
personales bajo el sello Santo Tomás, 
vinculación con el medio e innovación, 
potenciando el aporte regional dada su 
presencia a nivel nacional.

02. / Proyectar al CFT e IPST como ins-
tituciones de educación superior de 
prestigio y con una gestión de excelen-
cia, subrayando su compromiso con la 
igualdad en las oportunidades educativas 
y la transformación de sus estudiantes, 
fortaleciendo la articulación entre los 
distintos niveles de educación secundaria 
técnico-profesional y terciaria, así como 
la presencia de las instituciones de edu-
cación superior Santo Tomás en todos los 
niveles formativos de esta área.

La propuesta fue aprobada por el Con-
sejo Directivo en el mes de diciembre. 
En esa misma sesión el Consejo acordó 
aprobar los componentes principales del 
PEI 2019-2023, propuestos por el Comi-
té de Planificación Estratégica, basados 
en el análisis FODA y la metodología de 
“Estrategia en una página”. El propósito 
era generar estrategias desafiantes, fac-
tibles y de fácil difusión. De esta forma, 
se definieron cuatro focos estratégicos y 
una cartera preliminar de once proyectos 
estratégicos para avanzar hacia el logro 
de los propósitos institucionales.

El foco estratégico principal es la “Expe-
riencia transformadora del estudiante”, 
que busca busca implementar un modelo 
integral de la experiencia del estudian-
te, que permita mejorar los indicadores 
de progresión y su satisfacción, basado 
en un proyecto educativo que destaque 
por su sello valórico y con metodologías 
de enseñanza-aprendizaje vinculadas al 
mundo laboral y académico. Se comple-
menta con el foco estratégico “Talentos 
académicos para el proyecto educativo”, 
que apunta a incentivar la función docen-
te, optimizando el cumplimiento del perfil 

requerido, reforzando su capacitación y 
acompañamiento, evaluando la efectivi-
dad docente y ampliando los mecanismos 
de reconocimiento.

El tercer foco estratégico es la “Conexión 
e impacto en la comunidad”, que procu-
rará potenciar y sistematizar un conjunto 
de actividades con y hacia la comunidad, 
con los sectores público y privado, de do-
cencia, generación de conocimiento e in-
novación social, en áreas prioritarias para 
la Institución. El cuarto foco, “Convergen-
cia y colaboración institucional”, tiene por 
objeto generar una cultura y un modelo 
de gestión integrado que maximice las 
capacidades institucionales, promueva el 
desarrollo de “acciones inter” (disciplina-
rias/sedes/instituciones), fomentando el 
trabajo colaborativo de las áreas.

de evaluación positiva 
en fidelización de 

alumnos en ip

de evaluación positiva 
en fidelización de 

alumnos en cft

de retención bruta 
de estudiantes de 

primer año

86% 89%68%
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Durante el primer semestre 2019, se tra-
bajará en la validación de contenidos de 
los proyectos estratégicos, de los Planes 
de Desarrollo de Áreas 2019-2023 y Pla-
nes de Sede 2019-2021, que completan 
las tres capas de la planificación acorde 
a la estructura institucional. En la sesión 
del 25 de marzo de este año el Consejo 
Directivo resolvió aprobar el Plan Estra-
tégico 2019-2023, en cuanto a los ob-
jetivos, metas y proyectos estratégicos, 
definiendo el marco presupuestario, de 
acuerdo al cumplimiento de los supues-
tos de proyección. El seguimiento del PEI 
estará a cargo del Comité de Seguimiento, 
liderado por el Vicerrector de Desarrollo y 
Aseguramiento de la Calidad y conforma-
do por directivos representantes de las 
diversas unidades de gestión. 
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a s e g u r a m i e n t o 

d e  l a  c a l i d a d

la vicerrectoría de 

desarrollo y aseguramiento 

de la calidad lidera y 

coordina los procesos de 

evaluación institucional y por 

programas y, desde mayo 

de 2018, amplió su ámbito 

de acción al incorporar dos 

unidades ya existentes: la 

dirección de planificación 

y la dirección general de 

control de gestión. a ellas 

se sumó la creación de 

la dirección de estudios, 

encargada de elaborar 

informes ad hoc que faciliten 

la toma de decisiones 

basadas en evidencias.
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El año 2018, ambas instituciones reali-
zaron un proceso de autoevaluación que 
tributó tanto a la definición de su Plan 
Estratégico Institucional 2019-2023 como 
también, en el caso del CFTST, a renovar 
su acreditación institucional cuya vigen-
cia vence en 2019. Por su parte, el IPST 
renovará su acreditación en 2020. El 
proceso fue exhaustivo y dio cuenta de 
una participación amplia y activa de los 
estamentos que conforman la comunidad 
educativa: estudiantes, docentes, direc-
tivos y titulados, incluyendo además la 

informantes 
clave institución

tipo de estudio 
(cuantitativo/
cualitativo)

instrumento 
aplicado

total de 
participantes

estudiantes

cftst
alumnos nuevos encuesta

11.987 

ipst 7.562

cftst evaluación de 
servicios y atención a 
los estudiantes

encuesta
26.516 

ipst 19.503

cftst
evaluación docente encuesta

382.775 

ipst 256.327

cftst autoevaluación encuesta 16.790

ipst-cftst
jornada de 
estudiantes en sedes

focus group 943

docentes

cftst autoevaluación encuesta 2.019

ipst-cftst equipamiento encuesta 1.638

cftst
jornada de docentes 
en sedes

focus group 911

directivos
cftst autoevaluación encuesta 526

ipst-cftst autoevaluación taller 154

titulados ipst-cftst

seguimiento y 
continuidad a 
titulados 2013

encuesta 3.420

seguimiento y 
continuidad a 
titulados 2016

encuesta 5.594

actividad de 
autoevaluación en 
sedes

focus group 438

empleadores ipst-cftst
actividad de 
autoevaluación en 
sedes

focus group 290

consulta a empleadores. Se aplicó una 
serie de instrumentos de consulta y se 
ejecutaron actividades presenciales en 
todas las sedes, lo cual permitió recabar 
información y opiniones respecto de los 
ámbitos esenciales de ambas institucio-
nes, contribuyendo a reforzar sus ele-
mentos identitarios, así como a identificar 
sus principales fortalezas, debilidades y 
desafíos. En el caso del CFTST, permitió 
también trazar el nuevo Plan de Mejora-
miento Institucional para el período 2019-
2023.

participantes en proceso de autoevaluación
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Durante 2018, mediante equipos de tra-
bajo organizados en función de sus roles 
y funciones, el CFTST comenzó a elabo-
rar su Informe de Evaluación Institucio-
nal (IEI), cuyos contenidos y enfoque de 
análisis consideraron los criterios esta-
blecidos por la CNA. Adicionalmente, se 
tuvo en cuenta las nuevas dimensiones a 
evaluar conforme a la Ley de Educación 
Superior, no obstante, estas serán apli-
cables a partir del año 2020: docencia y 
resultados del proceso formativo, gestión 
estratégica y recursos, vinculación con el 
medio y aseguramiento interno de la ca-
lidad. 

Por otra parte, el CFTST continuó la eje-
cución del Plan de Mejoramiento com-
prometido en el proceso de acreditación 
2016-2019, incluyendo aquellas medidas 
que permiten superar las observaciones 
de la Resolución N°390 de la CNA, man-
teniendo una práctica de seguimiento en 
que las distintas unidades dieron cuenta 
periódicamente de su avance y los resul-
tados obtenidos, de manera de cautelar 
su cabal cumplimiento. 

Como resultado de la aplicación de su-
cesivos planes anuales de acreditación 
de carreras, entre 2010 y 2018, el IPST-
CFTST logró acreditar 33 programas, de 
los cuales 13 desarrollaron más de un 
proceso de acreditación en este período. 
De esta forma, al 30 de abril de 2018, el 
CFTST contaba con 19 carreras acredita-
das y el IPST con 14, lo que se tradujo en 
que un 74% y el 72% de los estudiantes 
de cada institución cursaba una carrera/
sede/jornada acreditada. El promedio de 
años de acreditación alcanzado por estas 
carreras llegó a 4,5. Dado el cambio legal 
acaecido en mayo de 20181, la Institución 
debió suspender los procesos de acredi-
tación voluntaria de carreras, reempla-
zando este mecanismo por uno propio, 
que supuso la realización de las siguien-
tes actividades:

•	 culminación de los procesos de au-
toevaluación en curso: las carreras 
incluidas en el plan de acreditación 
2018 debieron concluir -a través de un 
proceso simplificado- sus procesos de 
evaluación a fin de identificar fortalezas 
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1. Ver oficio DP-000931-18 de junio de 2018, emitido por 

la Comisión Nacional de Acreditación.

y debilidades y proyectar un conjunto 
de acciones de mejoramiento, las que 
deben estar contenidas en su Plan de 
Desarrollo.

•	Aplicación de instrumentos para el se-
guimiento de carreras acreditadas: 26 
de las carreras acreditadas debieron 
evaluar el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento comprometido durante 
su acreditación, así como ponderar el 
nivel de superación de las debilidades 
consignadas en sus respectivos acuer-
dos de acreditación. 

•	Aplicación de un instrumento de eva-
luación genérico, para todas aquellas 
carreras sin experiencia en autoeva-
luación. Este consideró los criterios 
de evaluación para carreras técnicas, 
vigentes hasta mayo de 2018, incorpo-
rando, además, elementos de evalua-
ción vinculados a articulación y virtua-
lidad. Se decidió priorizar las carreras 
del CFTST, por lo que se aplicó este ins-
trumento en 17 carreras.

Los informes emitidos por cada una de 
las carreras del IPST-CFTST fueron asis-
tidos en su construcción por la Dirección 
Nacional de Acreditación de Carreras. Du-
rante 2019, se proyecta la puesta en mar-
cha de un nuevo mecanismo de evalua-

ción externa con fines de mejoramiento 
continuo, de implementación progresiva, 
que apoye el análisis interno de las carre-
ras ofrecidas por ambas instituciones.

A partir de la aplicación de estos distin-
tos instrumentos, la institución mantiene 
la supervisión del cumplimiento de los 
estándares declarados, monitorea el de-
sarrollo de sus programas y asegura su 
calidad, en todos los formatos y jornadas 
que éstos se ofrezcan. 

examinación nacional

Durante 2018, se avanzó en la revisión 
del proceso con el fin de levantar opor-
tunidades de mejora, reemplazando el 
segundo estándar existente por un in-
dicador enfocado en aquellos casos que 
se desvían del comportamiento típico de 
la asignatura/carrera/sede, mediante 
un modelo estadístico institucional por 
Área que comenzó a aplicarse desde el 
segundo semestre.

institución i semestre 
2017 

i semestre
2018

tasa de 
crecimiento
i semestre
2017-2018

ii semestre 
2017

ii semestre
2018

tasa de 
crecimiento
ii semestre
2017-2018

cftst 74,96% 81,06% 8,1% 79,35% 85,20% 7,4%

ipst 70,52% 76,30% 8,2% 68,36% 77,82% 13,8%

En el caso del CFTST, los resultados rela-
cionados con el porcentaje de aprobación 
de los Exámenes Nacionales han mejo-
rado respecto del año anterior, con una 
tasa de crecimiento promedio de 7,4%. 
En el IPST, el incremento fue mayor, al-
canzando en promedio 11%, destacando 
especialmente el segundo semestre de 
2018 respecto al mismo periodo del año 
anterior con un aumento de 13,8%. 

informes de calidad

Durante 2018, la Dirección General de 
Control de Gestión elaboró dos Infor-
mes de Calidad con información global 
y detallada de matrícula, participación 
de mercado, ratio de ocupación, perfil de 
alumnos nuevos, retención, rendimien-
to, tasas de egreso y titulación, perfil de 
egreso, docentes, entre otros. Lo ante-
rior, con aperturas por sedes, jornadas, 
áreas de conocimiento y carreras junto 
a un benchmarking de indicadores con 
el sistema educacional para una mayor 
comprensión del entorno. Los informes 
sirvieron de insumo para la formulación 
de los respectivos Planes Estratégicos 
2019-2013, como también para la ela-
boración de los Planes de Desarrollo 
de Áreas y de Sedes. Ambos informes 
seguirán emitiéndose anualmente, con 
miras a mantener una cultura de auto-
rregulación y mejora continua.

aumentó el ipst en 
aprobación de exámenes 

nacionales el semestre ii 
entre los años 2017 y 2018

13,8%

aprobación examinación nacional
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d o c e n c i a  d e 

p r e g r a d o





“Desde el primer año tenemos contacto con la 
comunidad. Hemos ido a centros de adultos 

mayores a realizar operativos de prevención y 
control de enfermedades, permitiendo no solo 

aplicar los conocimientos aprendidos en el aula, 
sino que también pude desarrollar una serie 
de habilidades blandas, como la empatía y la 

capacidad de escucha, que son fundamentales 
para tener una buena llegada con el paciente”

Paula Pinilla
estudiante de técnico en enfermería 

nivel superior (tens).

BecAdA excelenciA AcAdémicA cft 
SAnto tomáS ovAlle.



El sistema terciario de educación chileno 
vive momentos de importantes y profun-
das transformaciones al alero de un nue-
vo marco regulatorio. Las instituciones 
de educación superior tienen el desafío 
de adaptar sus proyectos estratégicos y 
de desarrollo a las nuevas exigencias que 
buscan elevar los estándares de calidad 
para hacer más pertinente la oferta aca-
démica de los planteles.

En ese sentido, IP-CFT Santo Tomás ha 
experimentado notorios y trascendentes 
avances en el último año. El Proyecto 
Educativo y sus ejes articuladores des-
cansan sobre la base de cuatro focos 
estratégicos que regulan el quehacer ins-
titucional. Estos focos no sólo serán abor-
dados en diferentes instancias de avance 
institucional, sino que, además, han de 
servir como sustento para la elaboración 
de planes de desarrollo en diversos esta-
mentos de la Institución. 

El año 2018 estuvo marcado por impor-
tantes hitos institucionales. En virtud de 
las medidas mencionadas, se alcanzó el 
100% de aprobación del nivel de cum-
plimiento de la Planificación Estratégica 
2015 - 2018, tanto en la Vicerrectoría Aca-
démica como en proyectos de desarrollo 
de los Directores Nacionales de Área. 

“la genuina preocupación 

por el estudiante es un sello 

que marca el quehacer 

de nuestra institución. 

generar las condiciones 

adecuadas para posibilitar 

que nuestros alumnos 

alcancen el éxito en 

términos de empleabilidad y 

crezcan consecuentemente 

como personas integrales, 

aportando al desarrollo 

del país, es el motor que 

moviliza a santo tomás”.

Juan Carlos Erdozáin A.

p r e s e n t a c i ó n 

v i c e r r e c t o r 

a c a d é m i c o

Un logro que es mérito de todos quienes 
trabajan cada día para hacer del IP-CFT 
Santo Tomás una institución robusta y de 
reconocido prestigio.

A través del Programa de Formación y 
Desarrollo Docente, y como resultado de 
su implementación, la Institución cuenta 
con el 93% de sus docentes con carga 
académica capacitados en el curso de 
Inducción y Gestión del Proyecto Educa-
tivo. Además, en relación con la oferta 
de capacitación, existen tres diplomados 
diseñados e implementados, y 27 cursos 
vigentes en modalidad semipresencial, lo 
que representa un aumento de la oferta 
de un 42% respecto del año 2015.

Asimismo, 1.457 docentes -lo que equi-
vale al 50% de los académicos con car-
ga- han desarrollado a lo menos un curso 
adicional al de Inducción y Gestión del 
Proyecto Educativo. Junto a lo anterior, 
345 docentes -vale decir, el 12% de los 
profesores- cursaron uno o más de los di-
plomados ofertados, y el 25% de los aca-
démicos que realizaron docencia cuentan 
al menos con una capacitación de espe-
cialidad técnica.

Todas estas instancias y mecanismos 
están permitiendo configurar un cuerpo 
docente sólido y consistente con los re-
querimientos del Proyecto Educativo y el 
Modelo Pedagógico.

También se implementó un nuevo es-
tándar de estructura académica. En 
concordancia al Proyecto Estratégico, se 
redefinieron roles, funciones y sistemas 
de gestión, siempre pensando en gene-
rar una estructura académica funcional 
y que beneficie al alumno. Porque la ge-
nuina preocupación por el estudiante es 
un sello que marca el quehacer de nues-
tra Institución. Generar las condiciones 
adecuadas para posibilitar que nuestros 
alumnos alcancen el éxito en términos 
de empleabilidad y crezcan consecuen-
temente como personas integrales, apor-
tando al desarrollo del país, es el motor 
que moviliza al IP-CFT.
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En ese sentido, IP-CFT Santo Tomás se ha 
preocupado especialmente por realizar 
un minucioso seguimiento al alumno des-
de su arribo a la Institución, acompañán-
dolo a lo largo de la duración de la carrera 
para conocer sus inquietudes y preocupa-
ciones, como también sus motivaciones y 
proyecciones. 

Contamos con un sólido y creciente siste-
ma integrado, que le permite al estudian-
te articular sus estudios entre el Centro 
de Formación Técnica y el Instituto Profe-
sional, estando en pleno proceso de for-
talecimiento de las articulaciones con la 
Universidad. 

Desde agosto, el IP-CFT Santo Tomás es 
parte de una mesa de trabajo con el Mi-
nisterio de Educación para la implemen-
tación de un piloto de Marco de Cualifica-
ciones Técnico Profesional, lo que supone 
un significativo avance para el sector al 
establecerse, por primera vez, un criterio 

que homogenice la pertinencia y la legibi-
lidad de la estructura de títulos. Se trata, 
en rigor, de un aporte directo al desarrollo 
del país. 

Cuando se habla de pertinencia formativa 
y de preparar a los trabajadores que ne-
cesita la industria y los sectores producti-
vos del país, resulta relevante considerar 
tanto las competencias de especialidad 
propias de cada carrera y área acadé-
mica, como también aquellas cualidades 
personales que son altamente valoradas 
por los empleadores, como el trabajo en 
equipo, la integración, el análisis crítico, 
entre otros. 

Asimismo, incorporamos un proyecto de 
Competencias de Empleabilidad a la Pla-
nificación Estratégica, el que fue validado 
por 454 empleadores y 2.168 egresados, 
y que ya se encuentra implementado. 
Esto permite definir el perfil de egreso de 
los técnico-profesionales de Santo Tomás 

de los docentes con carga 
académica capacitados en el 
curso de inducción y gestión 

del proyecto educativo

93%

aumento en la oferta 
de capacitación docente 

respecto al 2015

42%

acorde a las necesidades actuales de la 
industria y con el valor agregado de con-
tar con las habilidades blandas que hoy 
son mayoritariamente requeridas en el 
campo laboral. 

Actualmente trabajamos para avanzar 
hacia una vinculación más efectiva, que 
logre una mayor sinergia y una mayor 
simbiosis social entre la Institución y el 
medio. 

Todo lo anterior evidencia avances con-
cretos en capacidad de autorregulación, 
en mejorar la calidad de la docencia y 
en perfeccionar los procesos de gestión 
docente, logros que, a continuación, se 
desagregan en cada Dirección Nacional 
de Área. 

47

m
e

m
o

r
ia

 i
p

-c
f

t 
20

18



año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

2005

3.276

3.970

1.817 608

un virtuoso convenio con el comité 
olímpico de chile ha dado un sello 
único a la formación de técnicos en 
actividad física y deportes de santo 
tomás. hoy el área, junto con 
robustecer esta alianza, proyecta 
la incorporación de nuevos 
formatos para sus carreras, así 
como la posibilidad de entregar 
a los estudiantes experiencias de 
formación internacional.

La asociatividad del CFT Santo Tomás con 
el Comité Olímpico de Chile (COCH), se 
ha transformado en una ventaja compa-
rativa para el Área de Actividad Física y 
Deporte del plantel. Además de tratarse 
de una de las instituciones rectoras del 
deporte chileno a nivel nacional, la rela-
ción con el Centro de Formación Técnica 
es única dentro de todo el sistema de 
educación superior. 

Esta vinculación particular ha favorecido 
la pertinencia de las carreras que imparte 
el Área gracias a la conexión directa con 
el entorno laboral. De ahí que la Dirección 
Nacional del Área busque el fortaleci-

miento de dicha alianza para expandir el 
emblemático proyecto Escuela Nacional 
de Entrenadores, en virtud del cual se 
incorporarán nuevos proyectos y federa-
ciones nacionales deportivas asociadas.

Fruto del mismo espíritu colaborativo que 
cultiva el Área, este año se llevó a cabo 
la conformación de los Consejos Aseso-
res Regionales, instancia que acerca a las 
carreras con personas influyentes en el 
desarrollo deportivo regional.

Con el objeto de contribuir a la pertinen-
cia y formación continua, se ha potencia-
do la conexión con los titulados y se ha 
incorporado el Sistema de Evaluación del 
Perfil de Egreso (SEPE) de los estudiantes 
a todas las carreras.

En materia de docencia, en 2018 el Área 
realizó capacitaciones de especialidad a 
los docentes en todo el país, resaltando 
la efectuada en Santiago sobre Actividad 
Física para el Adulto Mayor, la cual res-
ponde a la necesidad de mantener ac-
tualizados los conocimientos, particular-
mente considerando que uno los focos de 
la actividad física país está vinculado con 
la tercera edad.

director 
nacional 

Marcelo Cortés B.

carreras 
Preparador Físico

Técnico en Deportes

Turismo Aventura

á r e a

a c t i v i d a d  f í s i c a 

y  d e p o r t e

sedes

presencia en

19
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En relación al ámbito de vinculación con el 
medio, se concretaron proyectos en todas 
las sedes a nivel nacional a través de di-
versas actividades con municipalidades, 
centros comunitarios, colegios, clubes 
deportivos y otros. Uno de los más des-
tacados fue el Congreso al Sur del Mundo, 
relativo a las ciencias del deporte y la sa-
lud, el cual fue organizado por Santo To-
más, la Federación de Educación Física de 
Chile y la Municipalidad de Puerto Montt. 
En este encuentro participaron más de 25 
expositores nacionales y extranjeros, con 
una audiencia de aproximadamente 500 
personas entre estudiantes y profesiona-
les de todo el país.

El plan de Desarrollo del Área durante 
2018, además de contemplar el reforza-
miento de la relación con el COCH, consi-
deró la incorporación de nuevos formatos 
en las carreras del Área (semipresencial), 
proyectos interinstituciones Santo To-
más, interáreas y de aprendizaje-servicio, 
como también la posibilidad de entregar 
a los estudiantes experiencias de forma-
ción internacional.

Así también, los esfuerzos estarán en-
focados en establecer las bases para 
articular la carrera de Preparador Físico 
con la carrera de Pedagogía en Educación 

Física de la UST y enfatizar el reconoci-
miento de los aprendizajes previos entre 
las capacitaciones del Área de Educación 
del Comité Olímpico de Chile y las carre-
ras del Área de Actividad Física del CFT 
Santo Tomás.
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año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

2005

15.925

11.025

3.926 2.681

el área de administración se 
ha centrado en la formación de 
técnicos, profesionales, así como 
personas, que respondan al desafío 
actual del mercado, en sintonía 
con los avances tecnológicos, que 
causan impacto en la eficiencia 
empresarial.

Dado que un 78% de sus estudiantes 
asiste en jornada vespertina, los esfuer-
zos del Área de Administración de IP-CFT 
Santo Tomás en los últimos años se han 
centrado en la búsqueda de condiciones 
de flexibilidad en su oferta académica, de 
modo que los alumnos puedan conciliar 
sus actividades laborales, académicas, 
familiares y concretar con éxito su forma-
ción profesional.

En pos de ese objetivo, el vertiginoso 
desarrollo que han registrado las tec-
nologías se ha transformado en un gran 
aliado para el Área. Durante 2018, la me-
jora de la oferta de programas de uso in-
tensivo de las TIC´s, se tradujo en logros 
importantes en la integración de las prác-
ticas relativas a la modalidad virtual, con 

el desarrollo de programas en modalidad 
PES, así como FlexClass.

Un gran hito que responde a dicho desafío 
fue el nacimiento de la carrera de Inge-
niería en Logística y los primeros pasos 
del plan de continuidad para alcanzar el 
título de Contador Auditor, proyectos diri-
gidos a técnicos del área logística y con-
tadores generales, respectivamente, am-
bas en modalidad semipresencial (PES), 
la cual combina de una manera dinámica 
el uso del internet con clases y activida-
des presenciales weekend (los viernes y 
sábados) en un ambiente óptimo. Todo, 
apoyado por el uso intensivo de las TICs, 
buscando aportar flexibilidad, autonomía, 
responsabilidad y fomentando la comuni-
cación, así como el uso de las herramien-
tas electrónicas. 

La experiencia internacional no estuvo 
ausente durante el año. Esto se debe a 
que 21 estudiantes pertenecientes a las 
sedes de Copiapó, Curicó, San Joaquín, 
Estación Central, Concepción, Valdivia, 
Osorno, Puerto Montt y Temuco, viajaron 
al Tecnológico de Monterrey (México), 
bajo la mano del curso de Innovación y 
Emprendimiento, aprendiendo con pro-
fesionales extranjeros especializados del 

director 
nacional

Iván Curi L.

carreras 
Contabilidad General

Contador Auditor

Ingeniería de Ejecución                      
en Administración

Ingeniería en Administración de 
Recursos Humanos

Ingeniería en Administración 
mención Gestión Pública

Ingeniería en Finanzas

Ingeniería en                           
Comercio Exterior

Técnico en Administración

Técnico en Administración                
de Recursos Humanos

Técnico en Administración Logística

Técnico en Comercio Exterior

á r e a 

a d m i n i s t r a c i ó n

sedes

presencia en

22
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rubro. También se impartieron cursos 
100% online de Planeación Estratégica e 
Innovación, Marcas y Desarrollo de Pro-
ductos, todos con el apoyo de la Universi-
dad Tecmilenio, donde nueve estudiantes, 
pertenecientes a las sedes de Antofa-
gasta, Concepción, Los Ángeles y Puerto 
Montt, pudieron certificarse y tener una 
experiencia de carácter internacional 
desde sus hogares.

En cuanto al desarrollo de los docentes, 
el foco también estuvo puesto en la pro-
fundización de competencias en el área 
tecnológica: se mejoraron los procesos de 
inducción y selección de docentes incor-
porando una evaluación TIC y una entre-
vista específica adicional en el proceso, 
lo que permite una asesoría tecno-pe-
dagógica pertinente. El Área trabajó en 
el fortalecimiento de las capacidades de 
docencia virtual, por medio del curso de 
inducción al modelo e-learning IMEL, en 
el cual participaron profesores de las 22 

sedes; asimismo, en la ejecución de una 
campaña de mejores prácticas difundida 
cada semana entre la comunidad.

Además, de acuerdo con las áreas de es-
pecialidad, se impartieron tres cursos en 
modalidad 100% online, con cobertura na-
cional donde participaron 58 docentes a 
fin de mantenerse actualizados de acuer-
do con las necesidades del mercado. 

Por sexto año consecutivo se realizó, el 
Encuentro Nacional Académico. En esta 
ocasión tuvo como sede organizadora 
Antofagasta, reuniendo más de 150 par-
ticipantes entre docentes y alumnos, per-
tenecientes a las 22 sedes del país. En el 
marco de la cita, que contó con la presen-
cia de autoridades regionales y represen-
tantes de los distintos sectores producti-
vos, se realizaron actividades culturales, 
visitas empresariales y actividades aca-
démicas, con vistas al desarrollo profe-
sional de los estudiantes pertenecientes 
al Área de Administración.

Paralelamente, en el marco de la vincula-
ción con el medio, se creó un plan piloto 
en la sede de Antofagasta, en conjunto 
con la Asociación de Emprendedores 
de Chile (ASECH). El proyecto permite a 
nuestros estudiantes aplicar sus conoci-
mientos teórico-conceptuales, mediante 
la Prestación de Servicios de Asistencia 
Técnica e Innovación, en beneficio de em-
presas, socios y emprendimientos per-
tenecientes a la ASECH. Así, se generó 
un trabajo de colaboración con el sector 
productivo con la intención de extenderlo 
a cada vez más alumnos y empresas, de 
manera de establecer grandes vínculos 
con la industria, siempre en pro del de-
sarrollo, no sólo de estudiantes, sino tam-
bién de la Institución.
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año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

2010

17.943

7.122

2.543 1.707

lograr desarrollar las 
competencias de especialidad y 
empleabilidad que los técnicos 
y profesionales requieren para 
enfrentar los desafíos sociales de 
chile, ha sido el foco fundamental 
del área en su tarea formativa. la 
constante revisión del currículum 
ha permitido validar las distintas 
áreas de desempeño para los 
niveles técnicos y profesionales 
y, por otra parte, direccionar 
efectivamente la oferta de 
formación continua.

En la permanente búsqueda de la perti-
nencia curricular y metodológica en sus 
planes de estudio y el fortalecimiento 
de su oferta de formación continua, el 
Área de Ciencias Sociales dio importan-
tes pasos durante 2018. Uno de los hitos 
más relevantes fue el inicio del rediseño 
curricular para las carreras de Servicio 
Social y Técnico en Trabajo Social. Esto 
le ha permitido validar las distintas áreas 
de desempeño para los niveles técnicos 
y profesionales que serán consideradas 

en la formación de los futuros egresados, 
mejorando el alineamiento de las compe-
tencias que desarrollan los estudiantes 
respecto de los requerimientos del mun-
do laboral. A partir de una nueva propues-
ta, que será presentada el año 2020, se 
espera contar con una mayor pertinencia 
académica para enfrentar los desafíos 
sociales de Chile con profesionales ple-
namente competentes.

Con el mismo objetivo, el Área avanzó en 
la constitución de comités asesores en 
distintas sedes del país. Se trata de órga-
nos colegiados conformados por repre-
sentantes significativos de los distintos 
ámbitos de acción técnica y profesional. 
Contar con estos comités ha permitido 
mantener la pertinencia en los planes de 
estudio regulares y direccionar de mejor 
manera la oferta de formación continua 
que Santo Tomás pone a disposición de 
sus egresados en las diferentes sedes.

Una iniciativa que también destaca du-
rante 2018 fue la realización de la Pri-
mera Escuela de Líderes Sociales Santo 
Tomás, que contó con la participación de 
estudiantes de todo el país. Esta instancia 
representó un espacio de encuentro entre 
estudiantes de las carreras de Servicio 

directora 
nacional 

Pamela Castro A.

carreras 
Servicio Social

Técnico en Trabajo Social

Técnico Jurídico

á r e a 

c i e n c i a s  s o c i a l e s

sedes

presencia en

21
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Social, Técnico en Trabajo Social y Técni-
co Jurídico que se focalizó en la reflexión 
respecto del rol de líderes sociales positi-
vos que cada asistente tiene y, a partir de 
ello, el rol de impulsor de cambios que se 
oriente a mejorar aspectos propios de la 
convivencia entre pares. El impacto espe-
rado de esta actividad apunta a fortalecer 
el sentido de pertenencia de los estudian-
tes y la visión de comunidad educativa, a 
partir de la cual, se cimentan importantes 
redes de apoyo socio-afectivo durante la 
formación académica.

Con todo, el Área registra un fortaleci-
miento de la matrícula de estudiantes 
nuevos para las carreras que ofrece, con 
la consecuente mejora en el posiciona-
miento a nivel nacional.

Otro aspecto que destaca es la articu-
lación de sus carreras. Los estudiantes 
que se titulan como Técnicos en Trabajo 
Social, tienen articulación directa con 

la carrera de Servicio Social y, a su vez, 
los estudiantes titulados de la carrera de 
Servicio Social articulan con los progra-
mas especiales de Licenciatura en Traba-
jo Social en la Universidad Santo Tomás o 
en otras universidades que reconocen su 
formación profesional.

En particular, desde el año 2018, se ha 
incrementado considerablemente la can-
tidad de técnicos provenientes de otras 
instituciones de educación superior que 
eligen el IP Santo Tomás para cursar es-
tudios de nivel profesional. Esto da cuen-
ta de un buen nivel de posicionamiento y 
percepción de calidad en la formación.

Por último, en materia de vinculación con 
el medio, destacan los fondos concursa-
bles del Área dirigidos a financiar activi-
dades propuestas e implementadas por 
los estudiantes en sus comunidades. Este 
año, se ejecutaron proyectos sociales en 
las sedes de Antofagasta, Rancagua y 

Chillán. Estos proyectos tienen un impac-
to muy favorable en el desarrollo de com-
petencias específicas y de empleabilidad 
en los estudiantes y, al mismo tiempo, 
representan una mejora en las comuni-
dades donde se desarrollan. Destacan, 
en esta línea, el proyecto Abordaje de la 
Sexualidad con Perspectivas de Género, 
llevado a cabo por la sede Rancagua y el 
proyecto Difusión y Promoción del Siste-
ma Elige Vivir Sano, en la Escuela Gabrie-
la Mistral de Antofagasta.
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año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

1985

4.129

1.917

646 365

los altos estándares de la 
formación impartida por el área de 
comunicación, avalados a través 
de certificaciones internacionales, 
han situado al área como uno de 
los actores más relevantes de la 
educación chilena, representando 
el 20% de la matrícula de alumnos 
nuevos de la categoría.

La apuesta que hizo el Área de Comunica-
ción durante los últimos años en orden a 
potenciar la formación en animación digi-
tal y multimedia, así como en comunica-
ción audiovisual, sonido y publicidad, dio 
positivos resultados en 2018. El convenio 
que se firmó con la empresa canadiense 
en animación 2D Toon Boom y que per-
mitió contar con un Centro de Animación 
para el Área fue reconocido con el sello 
COE (Centre of Excellence) de animación, 
que sólo ostentan tres instituciones en 
Latinoamérica. A través de este recono-
cimiento, todos los estudiantes y docen-
tes tienen acceso a software gratuito, y 
se puede estimar el beneficio en más de 
300.000 dólares. 

Gracias a este tipo de convenios desa-
rrollados en los últimos cinco años, las 
certificaciones internacionales obteni-
das se han integrado como parte formal 
de los planes de estudio de las carreras 
del Área, a través del curso MC 100-110 
de Avid Media Composer, PT 100-110 de 
Avid ProTools, Harmony de Toon Boom y 
Storyboard Pro de Toon Boom. Esto ha 
permitido que en ese período, el Área de 
Comunicación tenga más de 500 estu-
diantes certificados por la industria. 

Entre los proyectos específicos que se 
concretaron en 2018 figura la serie ani-
mada 2D “Las aventuras de Ogú, Mam-
pato y Rena”, el cual fue financiado por el 
CNTV y Santo Tomás con $180 millones. 
El 75% del equipo de producción son ti-
tulados, estudiantes y docentes de la ca-
rrera de Animación Digital y Multimedia  
Santo Tomás. La serie fue exhibida en 
nuestro país por Chilevisión y se estrenó 
internacionalmente en toda Latinoaméri-
ca a través de Cartoon Network.

Otro hito que marcó un buen año para 
el Área fue el primer lugar obtenido por 
el estudiante Matías Aroca en el Festi-
val Cinema organizado por DirecTV y la 

director 
nacional
Darío Cuesta C.

carreras 
Animación Digital y 

Multimedia

Comunicación Audiovisual 
Digital

Ingeniería en Sonido

Publicidad

Técnico en Sonido

Técnico en Comunicación 
Audiovisual Digital

á r e a 

c o m u n i c a c i ó n

sedes

presencia en

4
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Universidad Católica con el cortometraje 
“Depende de mí”.

La formación basada en estas compe-
tencias ha transformado al Área de Co-
municación en uno de los actores más 
relevantes de la educación chilena, repre-
sentando el 20% de la matrícula de alum-
nos nuevos de la disciplina. Esto también 
es consecuencia de la alta empleabilidad 
de los titulados de comunicación audiovi-
sual profesional y técnico y animación di-
gital y multimedia de Santo Tomás, la cual 
lidera el registro oficial de mifuturo.cl del 
Ministerio de Educación.

Como parte de su política de vinculación 
con el medio, el Área de Comunicacio-
nes realizó la tercera versión del Festival 
Emergente de Animación Digital, en la 
sede San Joaquín. El encuentro -al que 
asistieron más de 300 personas- está di-
rigido a la comunidad y a la industria de 
la animación digital en Chile.  En 2018 se 
inauguró la categoría internacional, con la 

participación de obras de cinco países, en 
la cual el ganador fue Brasil. 

Otro proyecto que da cuenta del compro-
miso de Santo Tomás con la comunidad 
es Tu Marca Emprende, ejecutado por 
alumnos de Publicidad, quienes trabajan 
con los emprendedores de la comuna 
de San Joaquín desarrollando la imagen 
corporativa de sus emprendimientos y/o 
pymes. En los últimos dos años, 15 em-
prendedores han sido asesorados y se les 
ha entregado productos como marca, lo-
gotipo, tarjeta de presentación, volantes, 
videos promocionales, letreros y asesoría 
en la implementación de redes sociales. 

Por último, en virtud de un convenio de 
colaboración con el Colegio Artístico Sol 
del Illimani -perteneciente a la Corpora-
ción Municipal de La Florida y adminis-
trado por el mítico grupo musical chileno 
Inti Illimani- los estudiantes de las ca-
rreras de sonido y comunicación audio-
visual realizan prácticas profesionales y 

pasantías de apoyo técnico y operativo 
en distintos eventos del conjunto. En re-
tribución, los artistas del colegio actúan 
en diversas actividades de Santo Tomás.

En el próximo Plan de Desarrollo, uno 
de los focos del Área es el diseño de un 
portafolio de cursos de especialización 
y capacitación que permita extender la 
actividad tradicional académica hacia 
la educación continua, con el objeto de 
transformarse en un referente en la in-
dustria.

Asimismo, atendiendo al énfasis en in-
novación social y buscando la conexión 
con las empresas líderes en el campo 
laboral, se trabajará en la generación de 
una cultura de trabajo colaborativo entre 
asignaturas, carreras, sector productivo y 
comunidades vulnerables. De esta mane-
ra, los estudiantes podrán realizar un real 
aporte a la sociedad, retribuyendo lo que 
reciben a través de su formación.
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año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

2004

2.255

1.272

386 203

el área de diseño asume un rol 
fundamental desde la innovación 
social con el objeto de liderar las 
industrias creativas y culturales 
para el desarrollo territorial, 
instalando ideas, planes y 
proyectos que permitan cambios 
en la matriz productiva.

Un particular énfasis en el diseño aplica-
do al mundo de los negocios y el empren-
dimiento marcó al Área durante 2018. 
Buscando vincular a los estudiantes con 
el trabajo propio de las empresas en 
sus respectivos sectores productivos, se 
concretó el proyecto Marca Chile, el que 
consistió en el desarrollo de imagen cor-
porativa para empresas adscritas a la Fun-
dación Imagen de Chile, trabajo incorpora-
do desde la asignatura Taller de Marca.

Los alumnos de la carrera de Diseño Grá-
fico también se aproximaron al mundo de 
la empresa al participar en una actividad 
formativa para la creación y gestión de 
un plan de negocios desde el ámbito del 
diseño. Los estudiantes aplicaron mento-
ring a emprendedores pertenecientes a la 

organización Sur Ideas que agrupa a 65 
asociados de Concepción.

El proyecto de innovación académica 
Creación del Colectivo Dimensión D incor-
poró a alumnos de Diseño Gráfico de La 
Serena y egresados de la misma, con el 
propósito de visibilizar el valor del diseño 
como herramienta para generar empren-
dimientos con  aporte social, innovación, 
y generación de valor a los procesos pro-
ductivos y formativos, tanto en el ámbito 
público como privado.

Inserta en la política de internalización 
con otras instituciones destaca el Taller 
MarkaLatina, proyecto que consistió en el 
diseño de marcas gráficas para produc-
tos con denominación de origen latinoa-
mericano para dar respuesta creativa a 
necesidades presentes en los mercados 
globalizados. Participaron en el taller el 
Área de Diseño Santo Tomás y la Escuela 
de Diseño de la Universidad Santo Tomás 
de Bogotá, Colombia.

En materia de articulación con la Educa-
ción Media Técnico Profesional, en la sede 
Talca se está trabajando con el Centro 
Educacional Salesianos. Este año, a las 
diversas capacitaciones en las áreas de 

director 
nacional 

Gonzalo Aranda T.

carreras 
Diseño Gráfico

Técnico en Diseño Digital 
y Publicitario

Técnico en Diseño de 
Videojuegos

á r e a 

d i s e ñ o

sedes

presencia en

9
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Aplicaciones Móviles e Ilustración Digital, 
se sumaron las disciplinas de Fotografía 
Digital y Modelado 3D para los estudian-
tes de tercero y cuarto medio. 

Además, en Antofagasta se organizó por 
primera vez el seminario Diseño y Pro-
totipaje que concibió al diseño como una 
disciplina potenciadora del desarrollo te-
rritorial para fortalecer las capacidades 
de los creadores de cada región y su vin-
culación con el sector productivo.

Como parte de su política de vinculación 
con el medio, el Área desarrolló por sép-
timo año consecutivo el Festival de Dise-
ño Audiovisual Experimental (FEDAXV), 
patrocinado por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional de Cultura. En esta 
versión se volvió a contar con invitados 
internacionales y nacionales, entre más 
de 1.000 asistentes. Los participantes 
pudieron disfrutar de muestras de pelí-
culas y cortos experimentales y ser parte 
de talleres con expositores extranjeros. 
FEDAXV aporta a la cultura, a la estética 
visual y a la formación de profesionales 
para la industria creativa audiovisual de 
la Región de Los Ríos.

A lo anterior se suma el séptimo año 
del Festival Internacional del Comic (FIC 
Santiago). En esta versión se contó con 
ilustradores internacionales y naciona-
les. Los más de 3 mil asistentes pudieron 
disfrutar de charlas, workshop, exposicio-
nes, lanzamientos de libros y ser parte 
de talleres con expositores nacionales y 
extranjeros. FIC contribuye a la cultura y 
formación de profesionales para la indus-
tria de narrativa gráfica nacional.

La carrera de Diseño de Videojuegos, por 
su parte, exhibió innovadores prototipos 
de videojuegos y aplicaciones móviles de 
sus estudiantes a través de los festivales 
FANATIC y y EXPOGAME en Concepción, 
los que convocaron en tres días a cerca de 
18.000 asistentes. Tal como en jornadas 
anteriores FANATIC reunió a seguidores 
del Cosplay, Anime, Gaming, Lucha Libre 
y Cómic, mientras EXPOGAME representa 
hoy la mayor convención de videojuegos 
del sur de Chile. En Valdivia destacó por 
la creación del Primer Festival Ludópolis 
del Sur de Chile, que busca fomentar la 
formación de un polo económico en torno 
a las industrias creativas y el desarrollo 
tecnológico, con especial foco en la edu-

cación y la transferencia tecnológica ha-
cia otros sectores del ámbito productivo 
de la Región de Los Ríos.

En Diseño Editorial, la carrera Diseño Di-
gital en conjunto con la Fundación para 
la Superación de la Pobreza y la Munici-
palidad Teodoro Schmidt diseñó el libro 
Aves Lafken Mapu “Relatos de tierras la-
fkenche”. Este trabajo fue financiado por 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio.

El Área de Diseño Santo Tomás tiene un 
rol fundamental desde la innovación so-
cial para liderar las industrias creativas 
y culturales para el desarrollo territorial, 
instalando ideas, planes y proyectos que 
permitan cambios en la matriz productiva 
con énfasis en el diseño sustentable. El 
aporte del diseño resulta imprescindible 
para agregar valor a los procesos pro-
ductivos y formativos desde la formación 
Técnico y Profesional, tanto en el sector 
público como privado.
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año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

2002

11.758

7.018

3.084 1.685

una atenta lectura del entorno y 
las necesidades de competencias 
y habilidades específicas permitió 
la diversificación de la oferta 
académica del área y el rediseño 
curricular de sus carreras en 
pos de una tarea formativa de 
excelencia.

Un crecimiento exponencial es el que ha 
registrado la recientemente estrenada 
carrera de Psicopedagogía para el Área 
de Educación. Si en 2017 se dio el paso 
de abrir la disciplina en tres sedes de la 
institución con un total de 140 alumnos, 
la alta demanda registrada significó que 
para fines de 2018 la cobertura se am-
plió a 10 sedes con una matrícula de 500 
estudiantes. La decisión, producto de un 
diagnóstico acertado que señalaba una 
creciente necesidad de este perfil profe-
sional, finalmente resultó todo un éxito 
y contribuyó a un enriquecimiento de la 
oferta académica de Santo Tomás.

En esa constante observación del entorno 
y los nuevos requerimientos en cuanto a 
competencias y habilidades, se enmarcó 

el proceso de rediseño de las carreras de 
Técnico en Educación Parvularia y Téc-
nico en Educación Especial, permitiendo 
alinearse con las actuales tendencias dis-
ciplinarias y los cambios en las políticas 
públicas. 

Durante el mismo período, el Área con-
cretó también la capacitación disciplinar 
a 140 docentes en la temática de Rutinas 
del Pensamiento Visible, permitiendo la 
mejora en los procesos formativos. Este 
programa se desarrolla anualmente y 
está a cargo de CEREBRUM, una corpora-
ción educativa con presencia en Latinoa-
mérica, en conjunto con la Dirección Na-
cional del Área. Se trata de una serie de 
instancias formativas a lo largo de todo 
Chile, donde los docentes se perfeccionan 
en materias y tendencias propias de las 
disciplinas. Este proceso fue iniciado el 
año 2015, fecha en que se dieron a cono-
cer aspectos básicos de la Neuroeduca-
ción.

A nivel de la estructura organizacional, se 
incorporó la figura de Director de Carrera, 
lo que permitirá una gestión más estraté-
gica en cada una de las sedes, potencian-
do el desarrollo del Área. 

directora 
nacional

Claudia Taiva A.

carreras 
Psicopedagogía

Técnico en Educación 
Especial

Técnico en Educación 
Parvularia

á r e a 

e d u c a c i ó n

sedes

presencia en

21
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En materia de articulación entre las ca-
rreras del Área, la carrera de Técnico en 
Educación Especial, se encuentra articu-
lada con Psicopedagogía, convalidándose 
un 35% de las asignaturas del plan de es-
tudio de la carrera profesional, contando 
con un promedio de cuatro estudiantes 
que continúan con la carrera profesional 
en las sedes en que se imparte. Así tam-
bién, se firmaron cuatro nuevos conve-
nios a nivel nacional con establecimien-
tos educacionales con la especialidad de 
atención del párvulo. 

En su afán de relacionamiento e impacto 
en las comunidades donde se inserta, el 
Área generó dos proyectos de vinculación 
con el sector productivo y de servicios, 
uno relacionado con el desarrollo y for-
talecimiento de competencias laborales 
en jóvenes con discapacidad cognitiva en 
establecimientos de Educación Especial 
en las regiones de Atacama y el Maule. 
El segundo se enfocó en desarrollar ca-
pacitaciones en la implementación de las 
nuevas bases curriculares de la Educa-

ción Parvularia a educadoras de párvulo 
y técnicos de establecimientos educacio-
nales en la Región de Ñuble. 

Además, en el ámbito de la vinculación 
con el medio, el Área, junto a la Munici-
palidad de Doñihue organizó en Rancagua 
el seminario Potenciando la Lectura des-
de los Aportes de la Neurociencia. En el 
encuentro -que contó con la asistencia de 
250 personas de diversos establecimien-
tos educativos de la región- se abordaron 
estrategias para desarrollar una lectura 
comprensiva. El propósito de la actividad 
fue generar nexos con los distintos acto-
res locales claves del área educación, con 
la finalidad de afianzar las redes estable-
cidas y el posicionamiento del Área en la 
región.

En el marco del Plan Estratégico Institu-
cional 2019-2023 relativo al Área, se han 
trazado una serie de acciones como mejo-
rar la pertinencia y flexibilidad curricular. 
En ese sentido, se pretende desarrollar la 
evaluación Integrada de los aprendizajes 

y competencias, incorporar competencias 
de empleabilidad y competencias sello al 
currículo, integrar el Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos (RAP), el diseño del 
plan especial del Técnico en Educación 
Parvularia, y la articulación con la educa-
ción media técnico profesional.

Otra acción es la referida al Plan de De-
sarrollo Docente, con la generación de 
comunidades docentes de especialidad 
que les otorgue un espacio para compar-
tir sus experiencias en el ejercicio docen-
te en asignaturas troncales y afines y, de 
ese modo, dar continuidad a la capacita-
ción disciplinar.

En relación con la conexión e impacto 
con la comunidad se espera que el Área 
posicione y consolide la carrera de Psico-
pedagogía a nivel local y nacional, como 
referente en el abordaje de los problemas 
de aprendizaje y deserción del sistema 
escolar. 
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año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

1991

3.260

1.769

645 326

la línea disciplinar actual 
del área de informática tiene 
como principal horizonte el dar 
sustento a la industria 4.0, base 
de la transformación digital y 
requerida para que nuestro país 
sea competitivo en los niveles 
exigidos por la organización para 
la cooperación y el desarrollo 
económicos (ocde). 

Formar estudiantes con los conocimien-
tos, herramientas y habilidades nece-
sarias para que se desenvuelvan exito-
samente en el campo laboral y aporten 
desde su quehacer al desarrollo del país, 
es uno de los principales focos estratégi-
cos que el Área de Informática se trazó 
como meta y que es refrendado en el Pro-
yecto Educativo de la Institución.   

En ese sentido, la implementación de 
las carreras Ingeniería en Informática y 
Analista Programador, rediseñadas bajo 
el marco de habilidades SFIA (Skills Fra-
mework for the Information Age), nos 
muestra el camino que se debe recorrer 
para enfrentar la demanda de técnicos 

y profesionales que diferentes entidades 
han planteado, situación que incluso ha 
sido incluida por ChileValora y la Asocia-
ción Chilena de Empresas de Tecnología 
de Información (ACTI) en la definición de 
sus perfiles; y, desde la línea educativa, 
nos prepara para el Marco de Cualifica-
ciones Técnico Profesional que normará 
los lineamientos del sector.

Resulta particularmente relevante des-
tacar que, durante el año, hubo un im-
portante incremento en el número de 
actividades en el ámbito del Internet de 
las Cosas - concepto que se refiere a una 
interconexión digital de objetos cotidianos 
con Internet-, lo que ha permitido desa-
rrollar una base de conocimiento a través 
de prototipos y vínculos con empresas 
que han requerido de las TICs para en-
frentar los desafíos intrínsecos en la lla-
mada “cuarta revolución industrial”.

La línea disciplinar actual del Área de In-
formática tiene como principal horizonte 
dar sustento a la Industria 4.0, base de la 
transformación digital y requerida para 
que nuestro país sea competitivo en los 
niveles exigidos por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 

director 
nacional 

Roberto Carrasco R.

carreras 
Ingeniería en 

Informática

Ingeniería en Redes      
y Telecomunicaciones

Técnico Analista 
Programador

Técnico en 
Conectividad y Redes

á r e a 

i n f o r m á t i c a

sedes

presencia en

14
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Frente a este inmenso desafío, IP-CFT 
está revisando las carreras de Redes bajo 
el marco de habilidades SFIA, alineándo-
la con las de Ingeniería en Informática y 
de Analista Programador. Asimismo, au-
mentarán los proyectos interáreas para 
vincularse más estrechamente con el 
sector productivo y la sociedad, tomando 
la base tecnológica del Internet de las Co-
sas. También busca aumentar los niveles 
de articulación con la Enseñanza Media 
Técnico Profesional (EMTP), con otras Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) y 
con el sector productivo, considerando los 
beneficios que otorga SFIA.

En materia de docencia de pregrado, el 
Área de Informática desarrolló a lo largo 
del año una serie de talleres y proyectos 
en el ámbito del Internet de las Cosas, con 
el objetivo de preparar a estudiantes y do-
centes en nuevos desafíos de la industria, 
en donde la automatización y la captura 
de datos del entorno se hacen particular-
mente relevantes.  Asimismo, se efectua-
ron ferias tecnológicas, instancia en que 

los estudiantes presentan a la comunidad 
educativa sus proyectos en torno a la in-
dustria 4.0. 

En materia de vinculación con el medio, 
estudiantes de la sede Arica obtuvieron el 
primer lugar en el TPA Challenge, progra-
ma cofinanciado con CORFO, y que recibió 
214 postulaciones de emprendedores de 
Chile, Perú y Bolivia. Los alumnos se que-
daron con el triunfo gracias al desarrollo 
de una idea pionera: Sistema Modular de 
Alumbrado Móvil.

Por otra parte, el Área de Informática, en 
sede La Serena, desarrolló un taller de 
Robótica Educativa, instancia que contó 
con la participación de 28 docentes de 
colegios de la Región de Coquimbo. Pos-
teriormente, se llevó a cabo la tercera 
versión del Concurso Nacional de Robóti-
ca -también en La Serena- con presencia 
de alumnos secundarios de todo el país. 

También destaca la creación de cinco 
nuevos Comités Asesores del Área de 

Informática, lo que conducirá a mejorar y 
estrechar vínculos con el sector producti-
vo e industrial del país. 

En esta misma línea, se desarrollaron se-
minarios de ciberseguridad para toda la 
comunidad, con participación de referen-
tes de la industria nacional: UnderWeb VI 
en Concepción, SEC en Talca e ISSA Con-
ference en Santiago Centro.

Lo anterior refleja los significativos avan-
ces que se han suscitado en el último año, 
todos conducentes a fomentar en nues-
tros alumnos la vocación y el sentido de 
pertenencia. 
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año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

2009

16.464

7.932

2.194 2.498

el desarrollo de nuevos procesos 
digitales y la alta tecnologización 
de la sociedad actual, impulsa 
al área a adecuar su oferta 
académica para responder a los 
profundos cambios que afectarán a 
la industria y al mercado laboral en 
los próximos años. 

El Área de Ingeniería de IP-CFT Santo 
Tomás ha adecuado su oferta académica 
para responder a los profundos cambios 
de paradigma que afectarán al mercado 
laboral en el corto y mediano plazo. 

Por ello, en 2018 se implementó la nue-
va carrera Técnico en Energía Solar en 
las sedes de Antofagasta y San Joaquín, 
con una matrícula total de 64 estudiantes. 
Esto responde a uno de los principales 
desafíos que exige la sociedad: hacer de 
Chile un país más sustentable y respon-
sable medioambientalmente, generando 
nuevas alternativas de producción ener-
gética. 

Asimismo, la carrera de Ingeniería en 
Electricidad y Electrónica Industrial logró 

el reconocimiento de la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles (SEC), lo 
que permite que cualquier titulado obten-
ga su licencia de instalador eléctrico Cla-
se A otorgada por dicha entidad.

Además, las carreras de Técnico en Man-
tenimiento Industrial y Técnico en Electri-
cidad y Electrónica Industrial se encuen-
tran en un proceso de rediseño con la 
asesoría de Eleva, plataforma de transfe-
rencia para la formación técnica en mine-
ría, que tiene como propósito mejorar las 
capacidades de las instituciones que im-
parten formación técnica para la minería 
y áreas relacionadas y que dependen del 
Consejo de Competencias Mineras y Fun-
dación Chile. El objetivo de esta alianza es 
ajustar las carreras al Marco de Cualifi-
caciones para la Minería, asegurando la 
pertinencia y la articulación con el sector 
productivo.

En materia de docencia de pregrado, se 
realizó un curso de capacitación docente, 
conducente a una certificación y orienta-
do al uso de los softwares Autocad y Arc-
gis, necesarios para las carreras de Cons-
trucción Civil, Técnico en Construcciones 
Civiles y Topografía. Este hito correspon-
de al paso inicial para, posteriormente, in-

directora 
nacional 

Ariela Villavicencio C.

carreras 

á r e a 

i n g e n i e r í a

sedes

presencia en

20

Técnico en 
Electricidad 

y Electrónica  
Industrial

Técnico en 
Construcciones 

Civiles

Técnico en       
Energía Solar

Técnico en 
Geominería

Técnico en 
Mantenimiento 

Industrial

Técnico en Operación 
de Equipos Móviles 

Mineros

Técnico en 
Operaciones   

Mineras

Técnico en 
Prevención de 

Riesgos

Topografía

Construcción Civil

Ingeniería en 
Automatización y 
Control Industrial 

Ingeniería en 
Electricidad 

y Electrónica 
Industrial 

Ingeniería en 
Geomensura

Ingeniería en 
Mantenimiento 

Industrial

Ingeniería en 
Prevención de 

Riesgos

Ingeniería en  
Química Industrial

Técnico en  
Análisis Químico

Técnico en 
Automatización y 
Control Industrial
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corporar certificaciones profesionales en 
uso de estos programas computacionales 
a planes de estudio de dichas carreras.

En cuanto a proyecciones del Plan de De-
sarrollo del Área de Ingeniería, una de las 
principales iniciativas que se trabajará en 
los próximos años tiene relación con los 
cambios en la estructura curricular de las 
carreras. Estos ajustes buscan facilitar y 
fortalecer la articulación con el mundo 
laboral, además de los distintos niveles 
educativos.

También se avanzará en la capacitación 
docente de cada especialidad. La indus-
tria ha tenido enormes avances, razón 
por la cual resulta fundamental actua-
lizar los conocimientos y habilidades de 
los profesores y, de esta manera, formar 
técnicos y profesionales preparados ade-
cuadamente. 

En materia de Vinculación con el Medio, 
la carrera de Topografía, sede Ovalle, rea-
lizó la quinta versión del Congreso Inter-
nacional de Ingeniería Topográfica, Agri-
mensura, Catastro, Geodesia, Geografía 
y Geomática. Se trata de una instancia 
que se ha ejecutado en distintos países, 
con el objetivo de homogenizar métodos 
y normas de trabajo entre naciones lati-
noamericanas. La versión 2018 reunió a 
destacados relatores de instituciones de 
educación superior de Chile, Perú, Ecua-
dor, Brasil y representantes de diversas 
empresas de la especialidad. Participa-
ron más de 100 estudiantes provenientes 
de distintos lugares del país como Arica, 
Antofagasta, Viña del Mar, Puerto Montt y 
Punta Arenas, además de una delegación 
de la ciudad de Puno, Perú.

Asimismo, las carreras de Construcción 
de la sede Talca, en conjunto con el Ser-

vicio Nacional de Geología y Minería (Ser-
nageomin), desarrollan un estudio sobre 
el levantamiento de la superficie de la La-
guna El Maule. Este fenómeno solo ocurre 
en dicha zona y en Yellowstone, Estados 
Unidos, razón por la cual se está monito-
reando permanentemente la laguna. De-
bido a la importancia de la investigación, 
el año pasado el equipo recibió la visita 
del Ministro de Minería, Baldo Prokurica, 
con el fin de observar en terreno el tra-
bajo realizado.
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año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

1982

9.238

1.867

726 474

resulta relevante destacar la 
entrada en vigencia del nuevo 
plan de estudio para la carrera 
técnico en odontología, mención 
en higienista dental, incorporando 
certificaciones académicas 
y prácticas curriculares que 
fortalecen el perfil de egreso 
de los estudiantes. asimismo, 
la carrera laboratorista dental 
incorporó técnicas y equipo de 
última generación a su plan de 
estudio (2020), lo que incluye un 
software para la digitalización de 
los diseños de prótesis dentales.

El Área de Odontología de Santo Tomás 
ha experimentado durante el último año 
un importante avance, situación que se 
encuentra en perfecta sintonía con el Plan 
Estratégico trazado por la Institución, con 
el que se busca avanzar en calidad y per-
tinencia en los diferentes estamentos que 
rigen el quehacer institucional.

En esta línea, resulta relevante destacar 
la entrada en vigencia del nuevo Plan de 
Estudio para la carrera Técnico en Odon-
tología mención en Higienista Dental, in-
corporando certificaciones académicas y 
prácticas curriculares que fortalecen el 
Perfil de Egreso de los estudiantes, res-
pondiendo de esta forma a la creciente 
demanda laboral que emerge tanto desde 
los sectores públicos como privados.

En esa misma línea, la carrera Laborato-
rista Dental incluyó técnicas y equipo de 
última generación a su Plan de Estudio 
(2020), incorporando un software para la 
digitalización de los diseños de prótesis 
dentales, quedando a la vanguardia en la 
formación de técnicos de esta disciplina.

Asimismo, durante el último año se hizo 
efectiva la entrega de la primera Beca de 
Capacitación realizada en Alemania por 
la Fábrica de Porcelanas Dentales VITA 
-importante compañía germana de re-
nombre internacional en el sector odon-
tológico-, adjudicada al titulado ganador 
del Congreso Nacional de Laboratoristas 
Dentales que se realizó en 2017 en la ciu-
dad de Chillán. 

director 
nacional 

Roberto Fuenteseca I.

carreras 
Laboratorista Dental

Técnico en Odontología mención 
Higienista Dental

á r e a 

o d o n t o l ó g i c a

sedes

presencia en

15
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En nuestro permanente afán por avan-
zar en el continuo perfeccionamiento del 
equipo académico, docentes de la carre-
ra Laboratorista Dental fueron capacita-
dos en nuevas técnicas de rehabilitación 
estética y en el manejo de un moderno 
equipamiento que fue incorporado a la 
carrera como parte de la actualización 
de programas, para responder proacti-
vamente a las exigencias actuales del 
mercado.

Asimismo, en el marco de la actualiza-
ción del Perfil de Egreso para la carrera 
Técnico en Odontología mención Higie-
nista Dental, se integró el desarrollo de 
competencias de empleabilidad, siendo 
capacitados los docentes participantes 
en el diseño de programas y elaboración 
de kits didácticos

En tanto, en materia de vinculación con 
el medio, se realizaron durante el último 

año diversas actividades de promoción y 
prevención en salud bucal dirigidas, es-
pecialmente, a las comunidades. En esa 
línea, se organizaron acciones clínicas 
(profilaxis dental, sellantes, fluoraciones) 
dentro de la Institución, así como también 
se concretaron trabajos de promoción de 
buenas prácticas en salud bucal en es-
cuelas, jardines infantiles y casas de an-
cianos de diferentes sectores. 

Por otra parte, se firmó un convenio na-
cional con una importante red de clínicas 
dentales para el desarrollo de activida-
des clínicas en el marco de las prácticas 
curriculares y laborales, situación que le 
permitirá a nuestros estudiantes desa-
rrollar las competencias adquiridas y po-
nerlas al servicio de la comunidad. 

Todo lo anterior permite que el Área de 
Odontología continúe abordando, a través 
de proyectos emblemáticos, el fortaleci-

miento del modelo aprendizaje-servicio 
(clínicas docentes), el desarrollo de la 
educación continua en colaboración con 
aliados estratégicos, además de poten-
ciar la innovación curricular al servicio de 
la pertinencia y empleabilidad.

De esta manera se está respondiendo en 
forma concreta a los desafíos del merca-
do, pues uno de los focos de acción de la 
Institución es la formación de trabajado-
res altamente capacitados, que aporten 
directamente al desarrollo del país desde 
su ámbito de acción. 

65

m
e

m
o

r
ia

 i
p

-c
f

t 
20

18



año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

1987

7.127

3.121

1.318 780

durante 2018 el área completó 
el proceso de rediseño curricular 
para las carreras ingeniería 
agrícola, técnico agrícola, técnico 
agrícola y ganadero, y técnico en 
veterinaria y producción pecuaria, 
logrando planes y programas 
actualizados con un nítido enfoque 
en la tecnología de precisión, 
eficiencia hídrica y productiva. 

En el último año, el Área de Recursos Na-
turales de nuestra Institución experimen-
tó un sustancial avance, especialmente 
en docencia académica y vinculación con 
el medio, respaldando, de este modo, los 
proyectos estratégicos y de desarrollo cu-
rricular de IP-CFT Santo Tomás. 

Durante 2018 el Área completó el proceso 
de rediseño curricular para las carreras 
Ingeniería Agrícola, Técnico Agrícola, Téc-
nico Agrícola y Ganadero, y Técnico en Ve-
terinaria y Producción Pecuaria, logrando 
planes y programas actualizados con un 
nítido enfoque en la tecnología de preci-
sión, eficiencia hídrica y productiva. 

Asimismo, en otro importante hito, se 
creó el Consejo Asesor Nacional, órgano 
integrado por 45 miembros activos que 
sesionan de manera regular en diferen-
tes sedes y que responden a una orgáni-
ca y estructura definida. Los acuerdos y 
definiciones del Consejo impactan direc-
tamente en el desarrollo curricular y la 
implementación de actividades del Área.

También se concretó un importante con-
venio internacional para estudiar y tra-
bajar en Nueva Zelanda con el National 
Trade Academy, instituto educacional de 
Christchurch que imparte formación teó-
rica y práctica sobre las industrias agrí-
colas. Este convenio implica que, tanto 
egresados como titulados, puedan optar a 
desarrollar laboralmente sus habilidades 
en el país oceánico. Se trata del primer 
convenio internacional que firma el Área 
de Recursos Naturales de IP-CFT Santo 
Tomás para abrir nuevas posibilidades 
laborales y de perfeccionamiento a nues-
tros titulados.

Por otra parte, también se fortaleció el 
quehacer docente a través de capacita-
ciones disciplinares y pedagógicas, ins-
tancias que permiten mejorar las compe-
tencias técnicas de los profesores con el 

directora 
nacional 

Paola Ulloa B.

carreras 
Ingeniería de Ejecución 

Agropecuaria

Técnico Agrícola

Técnico Agrícola y 
Ganadero

Técnico en Producción 
Acuícola

Técnico en Veterinaria y 
Producción Pecuaria

á r e a 

r e c u r s o s 

n a t u r a l e s

sedes

presencia en

12

66

m
e

m
o

r
ia

 i
p

-c
f

t 
20

18



objetivo de enriquecer la experiencia del 
estudiante. Durante 2018, se capacitaron 
31 docentes en materias concernientes a 
la administración agrícola y transferencia 
tecnológica. 

Asimismo, se desarrolló con gran éxito el 
4° Seminario Nacional del Área de Recur-
sos Naturales, actividad en la que partici-
paron estudiantes de todas las carreras 
y sedes. En total fueron 125 los alumnos 
que se reunieron en sede Rancagua para 
debatir y analizar aspectos de contingen-
cia nacional y local relacionados con el 
cambio climático y la necesidad de traba-
jar en la innovación y adaptación de tec-
nologías para el aula. Las conclusiones 
del seminario fueron consideradas en el 
desarrollo de programas y planificación 
de nuevas asignaturas. 

En materia de vinculación con el medio, 
las carreras agrícolas de Arica a Temuco 
desarrollaron interesantes procesos de 
transferencia tecnológica hacia pequeños 
productores asociados a los Programa 

de Desarrollo Local (Prodesal) de INDAP, 
abarcando un total de 120 productores y 
500 estudiantes. 

Este proceso de acompañamiento a los 
productores agrícolas, que se efectuó 
durante el segundo semestre del año, se 
concentró fundamentalmente en adaptar 
y transferir tecnología en temáticas refe-
ridas a producción de especies vegetales, 
principalmente hortalizas, tanto en inver-
nadero como al aire libre. 

El Área valora la relación que se creó con 
los productores, ya que lograron cono-
cer tecnologías aplicables a sus propias 
realidades productivas y los estudiantes 
demostraron sus habilidades y conoci-
mientos al transformarse en transferen-
cistas novicios, razón por la cual se espe-
ra desarrollar esta metodología en otras 
asignaturas y carreras. 

Otro avance estuvo dado por la actuali-
zación de planes y programas de las dis-
ciplinas agrícolas y ganaderas, con sello 

en el uso de Tecnología Agropecuaria y 
Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC). En esta línea, el Área espera 
fortalecer su proceso formativo, utilizan-
do una aplicación virtual que permite a los 
estudiantes insertarse en una empresa y 
desarrollar actividades de administración 
en tiempo real y contextualizada al rubro 
específico de sus carreras, integrando 
metodologías efectivas, específicamente 
aprendizaje basado en retos, en un con-
texto de aprendizaje-servicio. 

Finalmente, en cuanto a la disciplina am-
biental, el Área espera mejorar el posicio-
namiento de la carrera Técnico en Gestión 
de Medioambiente, la que actualmente se 
imparte en las sedes de Antofagasta y 
Punta Arenas. La formación de técnicos 
en esta área es un elemento necesario, 
por la importancia actual y proyección 
futura de la carrera, alineada con una mi-
rada mundial de sustentabilidad y soste-
nibilidad.
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año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

1984

46.642

12.280

4.386 3.667

en 2018 se continuó trabajando en 
la capacitación específica de los 
docentes y técnicos encargados 
en simulación clínica y seguridad 
del paciente, que se inició en 
2015 y que culminó este año. el 
resultado a nivel nacional fue de 
213 capacitados en etapa i, 280 en 
etapa ii y 198 certificados como 
instructores en simulación clínica 
y seguridad del paciente. 

Entendiendo que se trata de una materia 
de trascendental importancia social, pues 
impacta directamente en el diario vivir de 
las personas, el Área de Salud del IP-CFT 
Santo Tomás ha centrado su trabajo y es-
fuerzo en desarrollar importantes mejo-
ras en los lineamientos estratégicos y de 
desarrollo curricular de cada una de sus 
carreras, a fin de ofrecer a la comunidad 
técnicos y profesionales altamente capa-
citados para enfrentar los nuevos desa-
fíos exigidos por la sociedad. 

En virtud de lo anterior, en 2018 se da 
término al proyecto de implementación 
de Metodología de Simulación Clínica y 
Seguridad del Paciente (SC y SP) en las 

21 sedes de la Institución, apoyando el 
aprendizaje en las carreras Técnico en 
Enfermería, Técnico en Enfermería Gine-
co-Obstétrica y Neonatal, Técnico en En-
fermería y Procedimientos de Apoyo en 
la Rehabilitación y Técnico en Enfermería 
mención Terapias Complementarias. 

Dicho proyecto implica una nueva infraes-
tructura de 47 salas de SC y SP, cubrien-
do la totalidad de sus sedes. Se proyectan 
para el año 2019 dos nuevas salas de este 
tipo, lo que equivaldría a 2.700 metros 
cuadrados de infraestructura para simu-
lación clínica a nivel nacional. 

La implementación de esta metodología 
ha permitido instaurar en los estudiantes 
la cultura de entrenamiento y seguridad, 
mejorando así sustancialmente la calidad 
de la atención en salud. 

Por otra parte, se diseñó un nuevo plan de 
estudio de la carrera Técnico en Farmacia, 
dando respuesta a la necesidad actual de 
contar con técnicos especializados para el 
sistema de salud público y privado.

Durante el segundo semestre del año, 
comenzó el trabajo y organización del 
Congreso Internacional de Técnicos en 

directora 
nacional 

Andrea Herrera L.

carreras 
Agente de Ventas mención     

Visitador Médico

Técnico en Enfermería

Técnico en Enfermería Gineco-
Obstétrica y Neonatal

Técnico en Enfermería mención 
Terapias Complementarias

Técnico en Enfermería y 
Procedimientos de Apoyo a la 

Rehabilitación

Técnico en Farmacia

Técnico en Laboratorio Clínico, Banco 
de Sangre e Imagenología

Técnico en Podología Clínica

Técnico en Registros e Información 
Biomédica

á r e a  d e 

s a l u d

sedes

presencia en

21
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Enfermería que se efectuará en noviem-
bre de 2019 en la sede Concepción. En 
esta oportunidad se abrirá la convocato-
ria a los Técnicos en Salud, con lo que se 
concreta el anhelo de que toda el Área de 
Salud participe en instancias enriquece-
doras para nuestros alumnos. 

Así también, durante el año hubo un im-
portante desarrollo en el área de apren-
dizaje-servicio en la carrera Técnico 
en Podología Clínica, la que se dicta ac-
tualmente en nueve sedes, realizando 
atenciones podológicas bajo supervisión 
docente a usuarios pertenecientes al 
Programa Cardiovascular de Atención 
Primaria del sistema de salud público, 
proporcionando más de 40 mil atencio-
nes al año.

Además, se trabajó específicamente en 
los cambios orientados por el Ministerio 
de Educación en los planes de estudio del 
Técnico de Nivel Medio (TNM), realizando 
análisis que condujeron a nuevas tablas 
de convalidación. En la instancia se pro-
puso un plan piloto de nivelación para los 
TNM, lo que les permite continuar conva-

lidando un año de estudios ingresando 
directamente al segundo año de carrera 
de Técnico en Enfermería

En cuanto a la docencia de pregrado, se 
continuó trabajando en la capacitación 
específica de los docentes y encargados 
en Simulación Clínica y Seguridad del 
Paciente, que se inició en 2015 y que cul-
minó este año. Esta capacitación se con-
forma de dos etapas: la Etapa I de Simu-
lación Clínica y Seguridad del Paciente, 
y Etapa II de Aplicación de Metodología 
para la Simulación Clínica y Seguridad 
del Paciente. Al cumplir ambas fases se 
obtiene una certificación que los valida 
como instructores en Simulación Clínica 
y Seguridad del Paciente. El resultado a 
nivel nacional fue de 213 capacitados en 
la Etapa I, 280 en la Etapa II y 198 certi-
ficados como Instructores en Simulación 
Clínica y Seguridad del Paciente.

Aunque se han hecho avances conside-
rables en la labor con nuestros titulados, 
principalmente a través de los Comités 
de Titulados, aún debemos fortalecer el 
trabajo con ellos ya que la oferta de edu-

cación continua favorece especialmente 
la pertinencia. Para ello, se han analizado 
cambios en los formatos y contenidos de 
los Comités, buscando facilitar el acceso y 
aumentar el interés por participar. 

Para los próximos años, se evalúa sumar 
al resto de las carreras del Área de la Sa-
lud a la metodología de Simulación Clíni-
ca, de manera de tener todas las mallas 
curriculares y planes de estudio con inte-
gración curricular en este tipo de técnica. 
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año de 
inicio

titulados 
históricos

matrícula 
total 2018

alumnos 
nuevos 2018

titulados 
2018

2001
sedes

presencia en

17

6.090

2.811

1.266 510

los logros más relevantes 
del área durante el año están 
asociados a la vinculación con el 
sector productivo, destacando el 
trabajo sistemático de apoyo con 
la federación gastronómica de 
chile, la colaboración en la red 
de instituciones de educación 
en turismo, la participación de 
la mesa de capital humano de 
la subsecretaría de turismo y el 
fortalecimiento de los consejos 
empresariales en sede.

Durante 2018, el Área de Turismo y Gas-
tronomía avanzó en consolidar su oferta 
académica y adecuarla a las necesidades 
que hoy experimenta el país, consideran-
do la gran potencialidad de nuestro terri-
torio para desarrollar los nuevos focos 
que se han abierto para la gastronomía y 
que la han posicionado como un atractivo 
campo laboral para miles de jóvenes. 

En esa línea, los logros más relevantes 
del Área durante el año están asociados 
a la vinculación con el sector producti-

vo, destacando el trabajo sistemático de 
apoyo con la Federación Gastronómica de 
Chile, la colaboración en la Red de Institu-
ciones de Educación en Turismo, la par-
ticipación de la Mesa de Capital Humano 
de la Subsecretaría de Turismo y el forta-
lecimiento de los Consejos Empresariales 
en sede. Estas acciones permiten al Área 
estar en la vanguardia con las necesida-
des del mercado turístico nacional e in-
ternacional.

Asimismo, se ha participado activamente 
en la consecución de proyectos regionales 
como la Huerta del Mar y Patagonia Verde 
en la Mesa, instancias que han permitido 
al Área ser protagonista del desarrollo 
turístico regional, permitiendo, además, 
que estudiantes y docentes desarrollen 
metodologías de aprendizaje en terreno, 
generando con ello un vínculo mayor con 
su futura actividad profesional.

En otro ámbito, Concepción fue sede de 
la Competencia de Gastronomía en las 
Olimpiadas de Habilidades Técnicas que 
organiza cada año Fundación Worldskills 
Chile, lo que fortalece la participación y 
trabajo en conjunto con los colegios de 
Enseñanza Media Técnico Profesional 
(EMTP), además de permitir un mayor 

director 
nacional 
Felipe Yáñez A.

carreras 
Gastronomía 

Internacional y 
Tradicional Chilena

Servicios 
Aerocomerciales y 

Transportes Turísticos

Técnico en Hotelería       
y Turismo

Técnico en Turismo

á r e a  d e 

t u r i s m o  y 

g a s t r o n o m í a
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acercamiento de nuestros estudiantes a 
las competencias de gastronomía inter-
nacionales.

Asimismo, también se realizó un Taller de 
Alimentación Saludable para la tercera 
edad, iniciativa que contó con la participa-
ción del Ministro de Desarrollo Social y el 
Rector Nacional de IP-CFT Santo Tomás.  

Respecto a este vínculo con el sistema 
de educación secundario, el Área de Tu-
rismo y Gastronomía de IP-CFT Santo 
Tomás continúa articulando sus planes 
de estudio con establecimientos técni-
co-profesionales. En 2018 fueron firma-
dos convenios en las ciudades de Ovalle, 
Antofagasta, Viña del Mar, Santiago y 
Concepción, permitiendo con ello que es-
tudiantes de la Educación Media Técnico 
Profesional continúen su formación en 
carreras del área. 

Estas acciones están en plena sintonía 
con la Estrategia Nacional de Turismo y el 
Plan de Desarrollo del Área. 

En materia de docencia de pregrado, se 
desarrollaron proyectos orientados a me-
jorar la docencia en las aulas a través de 
capacitaciones de especialidad a los aca-
démicos de Santiago y regiones, resal-
tando las efectuadas en la capital sobre 
Cocina Internacional de Cuarto Caliente y 
Frío, Nivelación de Técnicas de Gastrono-
mía y Utilización de Sistemas Hoteleros y 
de Viajes.

Para los próximos años, se contempla 
afianzar el trabajo con la Subsecretaría 
de Turismo participando en la creación 
del Marco de Cualificaciones del área, 
como también potenciar de manera es-
tratégica las alianzas con gremios y em-
pleadores de la industria turística. 

De este modo, buscamos avanzar en 
certificaciones de la industria, ya sea 
nacionales o internacionales, generando 
con ello más posibilidades de perfeccio-
namiento y empleabilidad para nuestros 
estudiantes.
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v i n c u l a c i ó n  c o n 

e l  m e d i o





“La innovación social es el proceso de diseñar, 
desarrollar y hacer crecer nuevas ideas que 

tienen como foco principal las necesidades 
sociales, integrando a distintas disciplinas 

en el desarrollo e implementación de las 
soluciones a estos problemas. El compromiso 

de nuestra Institución nos permitirá generar 
aprendizajes significativos en toda la comunidad, 
integrando a nuestros estudiantes a este trabajo 

multidisciplinario y complementar así su 
formación profesional”.

Carlos oyarzún BeCerra
jefe de carrera diseño gráfico, 

sede san joaquín.

coordinAdor del proyecto red de 
Apoyo emocionAl eleAm.



el nuevo eje estratégico 

definido en 2018 para 

vinculación con el 

medio fue innovación 

social, entendida como 

la búsqueda colectiva 

de soluciones nuevas 

orientadas a mejorar 

la calidad de vida de 

aquellos que conforman 

las comunidades más 

vulnerables.

Con el fin de generar un impacto positivo 
en nuestra sociedad y en el marco de la 
nueva ley de educación superior, el Ins-
tituto Profesional y el Centro de Forma-
ción Técnica Santo Tomás, cuentan con 
políticas y mecanismos sistemáticos de 
vinculación bidireccional con su entorno 
significativo local, nacional e internacio-
nal, y con otras instituciones de educa-
ción superior que aseguren resultados de 
calidad. 

La vinculación con la comunidad se en-
tiende como necesaria para la formación 
integral de los estudiantes, el desarrollo 
académico y profesional de sus docen-
tes, la pertinencia de sus programas, así 
como la generación de conocimiento y 
otros bienes públicos, tareas que estas 
instituciones deben ejercer, siendo re-
levante la responsabilidad social con el 
entorno.

Tanto para el Instituto Profesional como 
para el Centro de Formación Técnica 
Santo Tomás, la vinculación con el medio 
tiene estrecha relación con su proyecto 
educativo, principalmente a través de las 
metodologías de aprendizaje-servicio e 
innovación social.

Las instituciones Santo Tomás definen 
Aprendizaje-Servicio como aquellas acti-
vidades en donde estudiantes y docentes 
interactúan con la comunidad, resolvien-
do problemáticas sociales reales relacio-
nadas con la disciplina que estudian. En 
definitiva, se trata de la vinculación de lo 
aprendido, aplicándolo y profundizándolo 
coherentemente en los programas de es-
tudio a través del servicio solidario.

Por su parte, Innovación Social es defini-
da como la búsqueda colectiva de solu-
ciones nuevas orientadas a mejorar la ca-
lidad de vida de aquellos que conforman 
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las comunidades más vulnerables. En 
2018, esta metodología fue establecida 
como un eje estratégico de Vinculación 
con el Medio, transversal a las institucio-
nes Santo Tomás mediante el concurso 
nacional “Transformar para impactar”. 
Esta decisión estratégica es coherente 
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD, lineamientos a los que adhiere 
Santo Tomás.

La Vicerrectoría de Vinculación con el Me-
dio y Comunicaciones, dentro de su com-
promiso de llevar una medición exhaus-
tiva de sus iniciativas, ha desarrollado la 
Plataforma de VcM, que tiene entre sus 
propósitos la supervisión de la política de 
Vinculación con el Medio, la consolidación 
de antecedentes históricos y elaboración 
de estadísticas pertinentes al área.

de dirección a 

vicerrectoría

con el propósito 

de establecer una 

estructura jerárquica 

organizacional que 

priorice la vinculación 

con el medio y en el 

contexto de la nueva 

normativa vigente, 

en 2018 se creó la 

vicerrectoría de 

vinculación con el medio 

y comunicaciones 

(vrvmc). 

Acorde a una estrategia explícita que 
busca potenciar el cumplimiento de esta 
función institucional, se realizó una re-
estructuración organizacional orientada 
a cohesionar las acciones dirigidas al 
medio externo y alcanzar una mayor efi-
ciencia de los resultados y procesos en 
esta área. La VRVCM está compuesta por 
la Subdirección de Vinculación con el Me-
dio, la Dirección de Comunicaciones y la 
Dirección de Marketing. 

Esta nueva Vicerrectoría es la unidad en-
cargada de dirigir, implementar, coordinar 
y evaluar esta política a nivel institucional, 
en estrecha relación con la Vicerrectoría 
Académica. 

El IP y CFT Santo Tomás cuentan con un 
subdirector de Vinculación con el Medio y 
dos coordinadores nacionales.
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i n n o v a c i ó n 

s o c i a l

uno de los principales 

desafíos de 2018, fue la 

definición e implementación 

de un nuevo eje estratégico 

para potenciar la política 

institucional de vinculación 

con el medio.

Con esta visión, se estableció la Innova-
ción Social como una herramienta óptima 
para lograrlo, dado que es una metodo-
logía que tiene por esencia involucrarse 
con la comunidad. Todo esto en línea con 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
(fin de la pobreza; hambre cero; salud y 
bienestar; educación de calidad; igualdad 
de género; agua limpia y saneamiento; 
energía asequible y no contaminante, 
trabajo decente y crecimiento económico; 
industria, innovación e infraestructura; 
reducción de las desigualdades; ciudades 
y comunidades sostenibles; producción 
y consumo responsables; acción por el 
clima; vida submarina; vida de ecosiste-

mas terrestres; paz, justicia e institucio-

nes sólidas, y alianzas para alcanzar los 

objetivos).

En el marco metodológico de Innovación 

Social, en 2018 se realizó el diseño e im-

plementación de la asignatura de innova-

ción social, correspondiente al Taller de 

Desarrollo Profesional. 

En agosto de 2018 se realizó el lanza-

miento de “Vinculación social, experien-

cias y proyecciones”, un libro de casos de 

alto impacto de proyectos liderados por 

estudiantes de ambas instituciones Santo 

Tomás que reflejan el permanente involu-

cramiento de los alumnos y docentes con 

la comunidad.
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De la mano de este hito, la Vicerrectoría 

de Vinculación con el Medio y Comunica-

ciones, presentó el concurso “Transfor-

mar para Impactar”, iniciativa principal 

del nuevo foco estratégico de Vinculación 

con el Medio de Santo Tomás orientado 

a la Innovación Social. Busca mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores 

mediante ideas innovadoras generadas 

por su propia comunidad, en alianza con 

organismos que abordan temáticas so-

ciales. Es una actividad conjunta de la 

Universidad, el Instituto Profesional y el 

Centro de Formación Técnica de Santo To-

más, abierta a toda su comunidad educa-

tiva, y cuenta con el apoyo del PNUD, COR-

FO y el Ministerio de Desarrollo Social. 

Una acción importante del segundo se-
mestre de 2018 fueron las capacitaciones 
a Gestores de Innovación. En cada sede 
Santo Tomás se seleccionaron represen-
tantes, quienes tenían el rol de motivar y 
resolver dudas metodológicas respecto 
del concurso.

Como parte del concurso “Transformar 
para impactar”, el martes 6 de noviem-
bre se intervino una de las esquinas más 
transitadas del Barrio República con el 
fin de que cualquiera que pasara por ahí, 
pudiera participar de una lúdica gymkana 
y experimentar las dificultades que debe 
enfrentar un adulto mayor día a día, antes 
de salir de su casa.

La intervención ciudadana, llamada “Un 
día de mi vida”, contó con cinco estacio-
nes que tuvieron pruebas con situaciones 
tan cotidianas como vestirse por la ma-
ñana, escribir un mensaje de texto en el 
celular o prepararse el desayuno. De esta 
manera, los participantes pudieron vivir 
un día de la vida de una persona mayor, y 

así, poder reflexionar en torno a las nece-
sidades de este grupo vulnerable.

Después de recibir más de 170 proyectos 
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, de ellos tres recibirán acompa-
ñamiento durante su desarrollo.

“Banco de Tiempo Intergeneracional: BIT” 
de Los Ángeles; “Consultorio Virtual” de 
Antofagasta y “Cognigym” de Arica, fue-
ron los tres proyectos destacados del 
Concurso de Innovación Social “Transfor-
mar para Impactar” de Santo Tomás que 
recibirán acompañamiento en esta inicia-
tiva desarrollada en alianza con Socialab. 
En la decisiva fase de pitch realizado el 
7 de diciembre, además se anunció que 
los otros siete proyectos finalistas serán 
apoyados financieramente, junto a otras 
12 iniciativas que fueron seleccionadas 
por votación popular.
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e t a p a s 

c o n c u r s o 

t r a n s f o r m a r 

p a r a  i m p a c t a r

0 1 .  /  r e c e p c i Ó n  d e 
p o S t U l A c i o n e S

0 5 .  /  p i t c H 
f i n A l

0 4 .  /  v o tA c i Ó n 
p o p U l A r

0 2 .  /  e vA l U A c i Ó n 
o n l i n e

0 6 .  /  p r e m i A c i Ó n 
f i i S

0 3 .  /  W o r K S H o p  d e 
i n n o vA c i Ó n  S o c i A l 

176

10

22

3

iniciativas recibidas 
de parte de 
colaboradores, alumnos 
y académicos/docentes 
de las 23 sedes.

proyectos 
finalistas son 
elegidos 
mediante una plataforma 
de votación abierta.

proyectos seleccionados 
son presentados ante un 
equipo evaluador compuesto 
por especialista de santo 
tomás y socialab.

proyectos 
ganadores 
serán financiados y 
tendrán la asesoría de 
parte de socialab para su 
desarrollo.

etapa de 
retroalimentación y 
capacitación 
para los coordinadores de los 
22 proyectos seleccionados.

etapa de presentación 
de los proyectos 
ganadores 
que serán financiados 
para ser ejecutados desde 
marzo/abril de 2019.
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proyectos sede socio comunitario

cruce generacional Punta Arenas

vejez feliz con mi amig@ la lombriz Osorno
Agrupación de Adulto Mayor Los Copihues Rojos- Las 
Cascadas-Puerto Octay- Volcán Osorno-Lago Llanquihue

te empleo, tus talentos no tienen edad Talca Casa del Adulto Mayor

educación itinerante: espacios para enseñar Arica Caleta Vitor

huerto orgánico biointensivo "altué" Talca
Programa de Atención Domiciliaria al Adulto Mayor, 
vinculación directa con el Hogar de Cristo.

liderando en la madurez - desafío del mañana Santiago Municipalidad de Renca

horus red de protección para adultos mayores Curicó Organizaciones de Adultos Mayores

te invito a mi casa Curicó Oficina Municipal del Adulto Mayor

pasado y presente, gestores del futuro Osorno Unión Comunal Adulto Mayor

red de apoyo emocional eleam San Joaquín ELEAM Cordillera, Puente Alto

desarrollo tic adaptado para el adulto mayor Puerto Montt Unión Comunal de Adultos Mayores

81

m
e

m
o

r
ia

 i
p

-c
f

t 
20

18



f o n d o s 

c o n c u r s a b l e s

a c t i v i d a d e s

 /  l í n e a s 

d e  a c c i ó n

nombre del proyecto sede

ciudad creativa, mentoría, polo de diseños y prototipos antofagasta

apoyo e inclusión en el mundo laboral: trabajo diseño y coanil concepción

vinculación del área de administración con la asociación de emprendedores de chile dna administración

cocinando me cuido: programa educativo para personas con patologías celíaca, hipertensión y 
diabetes 

osorno 

diseño de modelo de gestión académica de grupos de transferencia tecnológica agropecuaria
dna recursos 
naturales

integración y progreso en discapacidad cognitiva con alteración motora puente alto

servicio barrio san joaquín

directorio web para el emprendimiento exitoso san joaquín

proyec+b10+a5:b10+a2+a1:b10 temuco

líneas de acción ip cantidad 
actividades

alumnos 
participantes

académicos 
participantes

participantes 
externos

aprendizaje - servicio
                                       

84 
                                   

2.658 
                                        

210 
                                   

1.612 

comunicación institucional
                                       

36 
                                   

1.068 
                                           

30 
                                       

496 

educación continua
                                       

19 
                                       

235 
                                           

39 
                                       

254 

prestación de servicio, asistencia 
técnica e innovación

                                     
111 

                                   
2.771 

                                        
275 

                                 
11.388 

vinculación con el mercado laboral
                                     

102 
                                   

1.296 
                                        

220 
                                   

1.005 

totAl 352 8.028 774 14.755

líneas de acción cft cantidad 
actividades

alumnos 
participantes

académicos 
participantes

participantes 
externos

aprendizaje - servicio
                                     

181 
                                   

6.815 
                                        

667 
                                 

16.667 

comunicación institucional
                                       

49 
                                   

1.204 
                                        

124 
                                   

2.564 

educación continua
                                       

55 
                                   

1.264 
                                        

155 
                                       

436 

prestación de servicio, asistencia 
técnica e innovación

                                     
252 

                                   
6.346 

                                        
778 

                                 
27.065 

vinculación con el mercado laboral
                                       

89 
                                   

1.129 
                                        

246 
                                   

1.502 

totAl 626 16.758 1.970 48.234
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c e n t r o s  d e 

a t e n c i ó n 

p r o f e s i o n a l

El Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás desarrolla actividades que permi-
ten que sus estudiantes interactúen de 
forma activa con la comunidad. Tal como 
la definición de la metodología Aprendi-
zaje-Servicio indica, se trata de la vin-
culación de lo aprendido, aplicándolo y 
profundizándolo coherentemente en los 
programas de estudio a través del servi-
cio solidario.

centro de 
atención 
profesional / 
asistencial

alumnos 
participantes

académicos 
participantes beneficiarios

clínica de higiene dental 193 21 2.434

gabinete podológico 212 16 7.568

totAl 405 37 10.002

10.002

beneficiarios de los centros 
de atención profesional / 

asistencial
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0505



v i d a 

e s t u d i a n t i l





“A través de sus actividades programáticas, 
Santo Tomás fomenta el deporte, el estudio y la 

inclusión. Su compromiso con el alto rendimiento 
ha sido fundamental para lograr un gran 

desempeño, tanto en lo académico como en lo 
deportivo. Nos sentimos muy apoyados, esta 
es una institución de educación superior que 
tiene una visión integral, en vista de siempre 

potenciarnos y ayudarnos”.

Donato neglia 
preparador físico cftst san joaquín. 

clAvAdiStA, medAllA de plAtA en loS 
JUegoS SUdAmericAnoS cocHABAmBA 

2018.



Los programas y actividades eje-
cutados en las distintas sedes a lo 
largo del país están a cargo de la 
Dirección Nacional de Asuntos Es-
tudiantiles (DAE) y de la Dirección 
de Formación e Identidad, ambas 
unidades encargadas de diseñar 
programas pertinentes a la reali-
dad regional y nacional. 

es fundamental para 

la instituto profesional 

y centro de formación 

técnica generar instancias 

en donde los estudiantes 

puedan desarrollar 

destrezas propias y tener 

experiencias de vida que 

los formen integralmente. 

la comunidad estudiantil 

cuenta con una serie de 

actividades solidarias, 

deportivas y de formación, 

que se realizan cada 

año y que tienen como 

fin complementar el 

ámbito académico con 

lo extracurricular. para 

ello, la institución realiza 

un proceso de apoyo y 

acompañamiento continuo.
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Entre las distintas iniciativas, la Vicerrec-
toría de Admisión y Asuntos Estudiantiles 
en conjunto con la Vicerrectoría de Vin-
culación con el Medio y Comunicaciones, 
realizaron la campaña “Habla Conmigo”, 
que buscó generar conversaciones reales 
entre estudiantes de la casa de estudios 
y personas interesadas o que estuvieran 
evaluando ser parte de la Universidad. 
El contacto se realizó por teléfono, chat 
o WhatsApp. El éxito de esta iniciativa se 
vio reflejado en la generación de un servi-
cio de calidad y cercano para los futuros 
alumnos, así como un mejor resultado en 
las matrículas. 

Otro logro asociado, que se enmarca en 
el Proyecto Más Santo Tomás y poste-
riormente en el Proceso de Planificación 
Estratégica 2019-2023 de la Institución, 
es la definición de “Experiencia transfor-
madora del estudiante” como uno de los 
focos estratégicos de la gestión institu-
cional. Este hecho, implicó la creación de 
la Dirección de Experiencia de Estudian-
tes y Egresados.

Además, en Egresados, se realizó una 
restructuración estratégica que definió 
como lineamiento prioritario el empren-
dimiento, el cual se aplicó como tema en 
seminarios, foros y actividades de coa-
ching. Cabe destacar, que el desarrollo de 
estas iniciativas se generó de acuerdo a 
los intereses planteados por la comuni-
dad de egresados de la Institución. 

el año 2018 se 

caracteriza por un 

profundo acercamiento 

de la academia hacia 

los estudiantes, 

institucionalizándose 

la importancia de 

mantener un proceso 

de apoyo continuo con 

la comunidad. 

h i t o s 

d e s t a c a d o s
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a c t i v i d a d e s 

d e s t a c a d a s

01. /  trabajos voluntarios

El principal propósito de los Trabajos 
Voluntarios es proporcionar ayuda a las 
familias de localidades con altos índices 
de vulnerabilidad, que se encuentran en 
zonas geográficas alejadas o que, por dis-
tintas razones, no pueden optar a progra-
mas o beneficios gubernamentales.

En 2018, los trabajos desarrollados en 
dos versiones (verano e invierno), se 
concentraron en la construcción de me-
diaguas y su recubrimiento interno; inter-
venciones y mejoramientos de espacios 
públicos; construcciones de cobertizos, 
techos, camas, camarotes, bancas y jue-
gos; además de ampliaciones y cierres 
perimetrales de casas.

En los Trabajos Voluntarios de Verano 
participaron 115 y 135 alumnos del IP y 
CFT, respectivamente, quienes ayudaron 
en dos macrozonas nacionales, Monte 
Patria en la IV Región y Mulchén en la VIII 
Región.  Destaca el apoyo otorgado por 
las distintas carreras a través de operati-
vos de vacunación de animales, interven-

ciones podológicas y exámenes de medi-
cina preventivos para el adulto mayor. 

Por otro lado, en los Trabajos Voluntarios 
de Invierno la ayuda social se desplegó 
en nueve localidades a lo largo del país: 
Pisagua, Monte Patria, Quillota, Alhué, 
Paine, Teno, Quilaco, Puerto Saavedra y 
Puerto Williams. En esta versión en la que 
participaron 151 estudiantes del IP y 186 
del CFT, asistieron también 17 alumnos y 
cuatro coordinadores provenientes de las 
universidades Católica de Ávila y Católica 
de Valencia en España, quienes fueron 
invitados por la UST y se unieron a los 
equipos de trabajo desplegados en Alhué, 
provincia de Melipilla.

02. /  mechoneo solidario

Operativos sociales en casas de acogida, 
hospitales, escuelas y espacios públicos 
de localidades con altos índices de vulne-
rabilidad, fueron parte de las actividades 
que realizaron los estudiantes en el tradi-
cional Mechoneo Solidario. Esta actividad, 

587
alumnos 

concurrieron a los 
trabajos voluntarios 

de invierno y verano

1.586

estudiantes se 
congregaron en el 

mechoneo solidario

289
alumnos compitieron 
de  la versión xvii de 

olimpiadas nacionales 
santo tomás
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que en 2018 contó con la participación de 
593 alumnos del IP y 993 del CFT, nació 
en 2013 como una iniciativa de las se-
des para dar la bienvenida a sus nuevos 
alumnos, transformando el tradicional 
mechoneo en una acción solidaria. 

Durante las jornadas, los alumnos tu-
vieron la oportunidad de trabajar con la 
comunidad y generar vínculos, tanto con 
las personas del lugar como con sus 
compañeros de otras carreras. Asimismo, 
se buscó inculcar los valores de la Insti-
tución, incentivando su participación en 
jornadas de apoyo.

03. /  olimpiadas 

nacionales

Delegaciones deportivas provenientes de 
las distintas sedes regionales del país 
se reunieron en las Olimpiadas Nacio-
nales Santo Tomás 2018, que en su XVII 
versión contó con la participación de 92 
estudiantes del IP y 197 CFT y, en sus 
cinco clasificatorias regionales previas, 

con 125 alumnos del IP y 518 del CFT. En 
esta ocasión, la sede ganadora fue la UST 
Santiago, en tanto, la copa Franco Carcu-
ro Urresti, que reconoce el juego limpio, 
compañerismo y compromiso a lo largo 
del torneo, se otorgó a la sede Viña del 
Mar. 

Este evento deportivo considerado el más 
importante de la Institución contó con di-
versos invitados especiales, entre ellos, 
futbolistas destacados como Martín Pa-
lermo, exseleccionado argentino y Luis 
Jiménez, exseleccionado chileno y juga-
dor actual de Palestino. Adicionalmen-
te se contó con la participación de dos 
clavadistas del Team Chile y clasificados 
al Panamericano en Lima 2019, Donato 
Neglia, estudiante de Preparador Físico 
de la sede San Joaquín y Diego Carquín, 
de Kinesiología de la UST Santiago. Por 
otro lado, las competencias de este año 
se centraron en las disciplinas de ajedrez, 
básquetbol, fútbol tenis, futbolito, tenis de 
mesa y vóleibol, todas en categoría da-
mas y varones.

04. /  escuela de líderes

Con el fin de potenciar las habilidades de 
liderazgo y la comunicación efectiva, nace 
el año 2012 la Escuela de Líderes. Este 
año, la instancia contó con la asistencia 
de 17 alumnos del IP y 9 del CFT a nivel 
nacional y de 81 estudiantes del IP y 65 
del CFT a nivel regional.  Las escuelas re-
gionales se desarrollaron en cinco zonas: 
Arica, Ovalle, Picarquín, Termas de Chillán 
y Frutillar, y las sedes anfitrionas fueron 
Arica, Ovalle, San Joaquín, Concepción y 
Puerto Montt.

Su creación, en alianza con el Instituto 
Res Publica, tiene como fin generar un 
espacio en donde los alumnos sean ca-
paces de desenvolverse con éxito en el 
ámbito laboral y personal. Para ello, en 
dos jornadas de trabajo, reciben charlas 
de formación y presentaciones de figuras 
destacadas. Asimismo, participan en acti-
vidades prácticas, debates y otros espa-
cios para presentar temas actuales de su 
propia región. 
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05. /  semana cero

Durante el inicio de cada año académico 
los alumnos nuevos participan en la Se-
mana CERO que se desarrolla en todas 
las sedes del IP-CFT. Esta instancia de 
bienvenida busca acercar a los alumnos 
con la Institución, como también, apoyar-
los en su adaptación a la educación supe-
rior y en su futuro desempeño académico.

Gracias a los Centros de Aprendizaje con 
que cuenta Santo Tomás, los estudiantes 
nivelaron distintas disciplinas como ma-
temática, ciencias y técnicas de estudio. 
Asimismo, durante estas jornadas, cono-
cieron a las diversas autoridades de su 

sede, los beneficios a los cuales tienen 
derecho como alumnos regulares y el 
significado del Sello institucional. Poste-
riormente, participaron de las induccio-
nes específicas por carrera, focalizadas 
en el reglamento de estudios y la carga 
académica respectiva.

06. /  festival de la voz

Por segundo año consecutivo, se realizó 
el Festival Nacional de la Voz Tomasina 
en donde fueron seleccionados 23 parti-
cipantes de la Institución. En la actividad 
artística cultural, los estudiantes demos-
traron su destreza musical frente a un ju-

rado destacado que incluyó a reconocidos 
expertos en la materia como Álvaro Sca-
ramelli y Denisse Malebrán.

Esta versión tuvo como ganadora a Ja-
viera Tejeda, estudiante de Tecnología 
Médica de la sede Osorno. En específico, 
el encuentro en su primera etapa tuvo 
un proceso clasificatorio en cada una de 
nuestras sedes, posteriormente, en una 
segunda fase nacional, se presentaron 
los estudiantes clasificados, obteniendo 
el primero lugar Osorno, el segundo Curi-
có y el tercero Santiago Centro. El artista 
más popular votado en redes sociales fue 
el alumno de Ovalle, Brandon Carrasco.
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07. /  fondos concursables

El emprendimiento e innovación forman 
parte importante del desarrollo pro-
fesional y laboral de las personas, por 
esta razón, la Institución financia año a 
año fondos concursables que promue-
ven la generación de ideas, el liderazgo, 
la constancia y el trabajo en equipo.

Durante el 2018, se presentaron 21 pro-
yectos del IP y 26 del CFT sobre diversos 
temas como acción social, deportes, cul-
tura y formación, en donde nueve del IP 
y seis del CFT, se adjudicaron los fondos 
para poder desarrollarlos. 

Como novedad, en 2018 se destinaron 
recursos adicionales para proyectos 
provenientes de las Organizaciones Es-
tudiantiles, a los que postularon nueve 
delegados del IP y nueve del CFT, adju-
dicándose los fondos seis agrupaciones 
del IP y siete del CFT. 

08. / torneo internacional de 

debates

En 2018, se conmemoraron los 10 años 
de la primera versión del Torneo Inter-
nacional de Debates Santo Tomás. El 
certamen, que se realiza cada dos años 
y es organizado por la sede Viña del Mar, 
tiene como principal objetivo desarrollar 
el pensamiento crítico, la discusión y la 
diversidad de opiniones. 

Durante el sexto torneo compitieron 26 
equipos provenientes de España, Mé-
xico, Colombia, Perú, Argentina y Chile. 
Finalmente, el equipo de la Universidad 
de Zaragoza de España se quedó con el 
título ganador.

23
alumnos seleccionados 
en el festival nacional 

de la voz tomasina

47
proyectos 

presentados  en 
fondos concursables

26
equipos participaron en la 

sexta versión del torneo 
internacional de debates
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Así, cuentan con múltiples beneficios in-
ternos, tales como la Beca PSU (solo para 
IPST), Beca Copago Cero, Beca Excelencia 
Académica y Beca Reconocimiento Es-
colar, entre otras, además de una serie 
de convenios con distintos organismos y 
descuentos en el arancel de la carrera.

junto con generar 

distintas estrategias 

para fortalecer la 

calidad de la formación 

técnica y profesional 

que entregan a sus 

estudiantes, el ip y cft 

santo tomás disponen de 

diversas iniciativas que 

les permiten entregar 

orientación y respaldo 

financiero a sus alumnos.

f i n a n c i a m i e n t o

Ambas instituciones se encuentran acre-
ditadas, lo que permite a sus alumnos 
acceder a las distintas becas que entre-
ga el Mineduc, tales como la Beca Nuevo 
Milenio, Beca Excelencia Académica, Beca 
Excelencia Técnica, Beca de Mantención 
y Beca de Alimentación, entre otras, así 
como al Crédito con Garantía Estatal (CAE). 

ipst nº 
alumnos montos

becas internas, 
convenios y 
descuentos

6.264 $1.453.100.333

becas mineduc 12.384 $10.101.376.827

crédito cae 9.773 $9.138.330.398

cftst nº 
alumnos montos

becas internas, 
convenios y 
descuentos

4.243 $955.339.745

becas mineduc 23.635 $17.281.712.730

crédito cae 11.188 $8.031.551.634

10.507

alumnos beneficiados 
con becas internas, 

convenios y descuentos 
en ip-cft
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Uno de los principales hitos realizados 
durante 2018 fue la definición de dos 
grandes áreas de acción: el emprendi-
miento y la empleabilidad. Dichos linea-
mientos se crearon con el fin de respon-
der a las necesidades principales de la 
comunidad de egresados, facilitándoles 
una exitosa inserción laboral y desarro-
llo de competencias de emprendimiento, 
junto con apoyarlos en la generación de 
redes de contacto.

Por otro lado, este periodo destaca por 
ser el año con mayor tasa de realización 
de encuestas internas y de seguimiento a 
titulados, alcanzando en esta última una 

desde 2009, el círculo 

de egresados se ha 

conformado como un equipo 

multidisciplinario que apoya el 

desarrollo laboral, profesional 

y personal de la comunidad de 

egresados. a través de diversas 

actividades y servicios, busca 

generar herramientas para 

que cada egresado cumpla con 

éxito sus propias metas.

e g r e s a d o s

actividad nº participantes

foro de 
emprendimiento

749

desayuna con… 167

curso de importación 320

cursos sobre 
emprendimiento, 
redes sociales y 
coaching

410

cobertura de 114% en el IPST y 89,8% en 
el CFTST, motivo por el cual se seleccio-
naron los dos ejes prioritarios de trabajo. 
Además, se creó una alianza con la Fun-
dación Girls in Tech Chile con el objetivo 
de llevar el emprendimiento a todas las 
sedes regionales de la Institución, y se 
generó la revista “Círculo de Egresados”.  

Entre las actividades desarrolladas en 
2018 se encuentran seminarios y con-
versatorios sobre emprendimiento en-
focados en financiamiento, innovación 
y gestión de personas. También, la eje-
cución del Diplomado en Competencias 
Profesionales con cinco menciones op-
tativas, y de diversos cursos sobre em-
prendimiento, redes sociales, coaching e 
importación.

Asimismo, el Círculo de Egresados con-
vocó a la comunidad a participar en “De-
sayuna con”, una actividad enfocada a de-
rribar mitos e inseguridades al momento 
de emprender, junto con ampliar redes 
de contacto y compartir experiencias a 
través del relato. Durante este año parti-
ciparon tres expositores: Felipe Costabal, 
socio director de contenidos CEI estrate-
gia digital; Nicolás Morales cofundador de 
Pegas con Sentido, y Fernanda Vicente, 
emprendedora y académica especialista 
en temas de nueva economía.

participación de egresados ip-cft 
en actividades 2018
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estados financieros por los años terminados

el 31 de diciembre de 2018 y 2017 e informe

de los auditores independientes

(en miles de pesos chilenos – m$)

i n s t i t u t o 

p r o f e s i o n a l 

s a n t o  t o m á s 

l i m i t a d a
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INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS LIMITADA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Activos Nota 31/12/2018 31/12/2017

Activos corrientes M$ M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6 7.407.903             944.691                
Otros Activos Financieros, Corrientes 31                         31                         
Otros Activos No Financieros, Corrientes 9 31.668                  2.263.711             
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes 7 4.024.802             3.852.448             
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes 8 -                        3.301.950             
Total de Activos Corrientes distintos de los activos clasificados como 
mantenidos para la venta 11.464.404           10.362.831           

Activos clasificados como mantenidos para la venta 12 12.494.109           -                        

Total de Activos Corrientes 23.958.513 10.362.831

Activos No Corrientes
Otros Activos No Financieros, No Corrientes 122.032                99.422                  
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corrientes 8 -                        3.246.000             
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 11 28.206                  46.563                  
Propiedades, Planta y Equipos 13 8.867.177             20.923.134           

Total de Activos No Corrientes 9.017.415 24.315.119

Total de Activos 32.975.928 34.677.950

 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 

instituto profesional santo tomás limitada
estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS LIMITADA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Patrimonio y Pasivos Nota 31/12/2018 31/12/2017

Pasivos M$ M$

Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros, Corrientes 14 1.424.476             795.543                
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes 16 2.285.114             2.707.100             
Otras Provisiones, Corrientes 17 991.820                1.609.824             
Pasivos por Impuestos, Corrientes 10 1.409.490             1.531.374             
Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados 17 1.168.441             1.150.256             
Otros Pasivos No Financieros, Corrientes 35.369                  6.878                    

Total de Pasivos Corrientes 7.314.710 7.800.975

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros, No Corrientes 14 3.311.982             4.638.072             
Otras Provisiones, No Corrientes 17 4.186.231             3.535.398             
Pasivo por Impuestos Diferidos 10 1.165.379             1.007.128             

Total de Pasivos No Corrientes 8.663.592 9.180.598

Total Pasivos 15.978.302 16.981.573

Patrimonio
Capital Pagado 18 3.540.000             3.540.000             
Otras Reservas 18 1.286.411             2.945.196             
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas 12.171.215           11.211.181           

Total Patrimonio Neto 16.997.626 17.696.377

Total de Pasivos y Patrimonio Neto 32.975.928 34.677.950  
 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros. 
 

instituto profesional santo tomás limitada
estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS LIMITADA

ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Nota 01/01/2018 01/01/2017
31/12/2018 31/12/2017

Estados de Resultados por Naturaleza M$ M$
Ganancia (pérdida) del año
Ingresos de actividades ordinarias 19 34.539.040     33.543.548     

Remuneraciones (15.888.151)    (15.314.302)    
Gastos generales (4.061.976)      (3.817.794)      
Otros (7.869.374)      (8.103.277)      

Egresos de actividades ordinarias (27.819.501)    (27.235.373)    

Ganancia de actividades operacionales 6.719.539       6.308.175       

Ingresos financieros 127.928          213.338          
Costos financieros (815.071)         (583.763)         
Resultado por unidades de reajuste (119.008)         (82.745)           

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 5.913.388       5.855.005       
Gasto por impuestos a las ganancias 10 (1.524.413)      (1.401.729)      

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4.388.975 4.453.276 

Ganancia (pérdida) del año 4.388.975 4.453.276 
 

 
 
 
INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS LIMITADA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Nota 01/01/2018 01/01/2017
31/12/2018 31/12/2017

M$ M$
Estados de Resultado Integral

Ganancia del año 4.388.975 4.453.276 
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) por revaluación de terrenos y construcciones 518.999           -                   
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con revaluación de terrenos y construcciones (140.129)         -                   

Otro resultado integral 378.870 -

Resultado Integral Total 4.767.845 4.453.276 

13

10

 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros. 
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Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros. 

instituto profesional santo tomás limitada
estados de resultados por naturaleza
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

instituto profesional santo tomás limitada
estados de resultados integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017



104

m
e

m
o

r
ia

 i
p

-c
f

t 
20

18

 

INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS LIMITADA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Capital Pagado  Reservas superávit 
revaluación  Otras Reservas Total otras reservas

 Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio Neto, 
Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial al 01-01-2018 3.540.000 2.694.065 251.131 2.945.196 11.211.181 17.696.377 
Ganancia del año -                      -                      -                            -                      4.388.975           4.388.975          
Otros resultados integrales -                      (1.658.785)         -                            (1.658.785)         2.037.655           378.870             
Distribución de Utilidades -                      -                      -                            -                      (5.466.596)         (5.466.596)         
Cambios en Patrimonio - (1.658.785) - (1.658.785) 960.034 (698.751) 
 Saldo final al 31-12-2018 3.540.000 1.035.280 251.131 1.286.411 12.171.215 16.997.626 

Capital Pagado  Reservas superávit 
revaluación  Otras Reservas Total otras reservas

 Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio Neto, 
Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial  al 01-01-2017 3.540.000 2.694.065 251.131 2.945.196 9.757.905 16.243.101 
Ganancia del año -                      -                      -                            -                      4.453.276           4.453.276          
Distribución de Utilidades -                      -                      -                            -                      (3.000.000)         (3.000.000)         
Cambios en Patrimonio -  -  -  -  1.453.276 1.453.276 
 Saldo final al 31-12-2017 3.540.000 2.694.065 251.131 2.945.196 11.211.181 17.696.377 

 
 
         Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros. 

instituto profesional santo tomás limitada
estados de cambios en el patrimonio neto
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS LIMITADA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

01/01/2018 01/01/2017
Nota 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ganancia del año 4.388.975        4.453.276        
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 10 1.524.413        1.401.729        
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial y otras cuentas por cobrar 2.037.288        (1.297.001)       
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial y otras cuentas por pagar (2.021.671)       (2.965.097)       
Ajustes por gastos de depreciación 13 1.827.087        1.738.053        
Ajustes por provisiones 51.014             408.825           
Ajustes por pérdidas (ganancias) por unidades de reajustes 119.008           82.745             
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 18.358             20.510             

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 7.944.472 3.843.040 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipos 640                  22.584             
Compras de propiedades, planta y equipos 13 (1.746.880)       (1.498.397)       

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (1.746.240) (1.475.813) 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Obtención/pago de préstamos bancarios, (neto) 14 (816.374)          (789.264)          
Retiro de socios (5.466.596)       (3.000.000)       
Transacciones con entidades relacionadas (neto) 6.547.950        27.477             

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 264.980 (3.761.787) 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 6.463.212 (1.394.560) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 944.691           2.339.251        

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6 7.407.903 944.691  
 

 
Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros. 

instituto profesional santo tomás limitada
estados de flujos de efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS LIMITADA 
 
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(En miles de pesos chilenos - M$) 
 
1. NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN 

 
1.1 Información de la Sociedad 
 
Instituto Profesional Santo Tomás Ltda., tiene por objeto formar y mantener centros de estudios 
y de enseñanza en todos los niveles permitidos por las disposiciones legales vigentes, impartir 
docencia, capacitación educacional, desarrollar toda clase de perfeccionamiento científico, 
teórico y humanístico. 
 
Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. cuenta con sedes en las ciudades de Arica, Iquique, 
Antofagasta, Copiapó, La Serena, Ovalle, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, 
Chillán, Concepción, Temuco, Los Ángeles, Osorno, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. 
 
Los estados financieros adjuntos reflejan los recursos, derechos y obligaciones de todas las 
sedes que en conjunto, constituyen el Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. 
 
1.2 Transformación por aplicación Ley Educación Superior 
 
Con motivo de las definiciones contenidas en la Ley N° 21.091, publicada el 29 de mayo de 
2018 y luego de su análisis desde la perspectiva de los desafíos que impone el Proyecto 
Institucional de Instituto Profesional Santo Tomás, su Consejo Directivo junto a las demás 
instancias pertinentes del Sistema Educacional Santo Tomás, resolvieron la transformación de 
la naturaleza jurídica de la institución. Para tal efecto, se resolvió implementar este cambio bajo 
los términos establecidos en los Art. 3° y siguientes de la Ley N° 20.980, publicada el 19 de 
enero de 2017. En base a lo anterior, los actuales propietarios de Instituto Profesional Santo 
Tomás Limitada, la Universidad Santo Tomás y la Fundación Educacional Santo Tomás 
concurrieron en la constitución una nueva Corporación de Derecho Privado sin Fines de Lucro 
por escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2018, otorgada ante el Notario Público 
Interino de Santiago don Germán Rousseau del Río, registrada bajo el repertorio N° 12.180-
2018. Dicho instrumento constitutivo y los estatutos de la Corporación fueron depositados en el 
Registro pertinente del Ministerio de Educación, para los efectos previstos en la Ley N° 20.980 
y en los artículos 57 y 58 del DFL N° 2, de Educación, del año 2010. 
 
Conforme a la legislación vigente, la nueva Corporación, “Instituto Profesional Santo Tomás”, 
Rol Único Tributario número 65.175.239-6 será la continuadora académica del Instituto 
Profesional Santo Tomás, manteniendo su reconocimiento oficial, autonomía y acreditación. De 
esta forma, durante el ejercicio 2019, Instituto Profesional Santo Tomás Limitada, Rol Único 
Tributario número 87.787.700-0 cesará su función como organizador de la institución 
educacional correspondiente. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
2.1 Principios contables 
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de Instituto Profesional 
Santo Tomás Ltda. se presentan en miles de pesos chilenos y se han preparado a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standard 
Board (en adelante IASB). 
 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Instituto Profesional Santo 
Tomás Ltda. al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los resultados de las operaciones, los 
cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. 
 
2.2 Responsabilidad de la información y estados contables 
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fueron preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y aprobados por su 
Consejo Directivo en sesión celebrada con fecha 14 de enero de 2019. 
 
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas 
estimaciones contables críticas y también requiere que la Administración ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad. En Nota 5 a estos estados 
financieros se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas 
donde la hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros. 
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3. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido definidas en 
función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y han sido aplicadas de manera 
uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 
 
a) Presentación de estados financieros 
 
Estados de situación financiera: Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. ha determinado como 
formato de presentación de su estado de situación financiera la clasificación en corriente y no 
corriente. 
 
Estados integrales de resultados: Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. ha optado por 
presentar sus estados de resultados clasificados por naturaleza. 
 
Estados de flujos de efectivo: Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. ha optado por presentar 
su estado de flujo de efectivo de acuerdo al método indirecto. 
 
b) Período cubierto: los presentes estados financieros comprenden el estado de situación 
financiera de Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los 
estados integrales de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por los 
años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
c) Bases de preparación: los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 
Accounting Standard Board (IASB) 
 
d) Moneda: la moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del 
ambiente económico principal en que opera la entidad. Todas las operaciones que realice en una 
moneda diferente a la funcional son tratadas como moneda extranjera y se registran al tipo de 
cambio vigente a la fecha de la transacción.   
 
La moneda funcional y de presentación de Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. es el peso 
chileno. 
 
e) Bases de conversión: los activos y pasivos en unidades de fomento, son traducidos a pesos 
chilenos según los valores vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
 

Moneda 31/12/2018 31/12/2017
Unidad de Fomento 27.565,79 26.798,14
Dólar estadounidense 695,69 615,22
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f) Propiedades, planta y equipos:  
 
1. Reconocimiento y medición: maquinarias, muebles, equipos y otros activos son valorizados 
al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 

 
Terrenos y edificios son contabilizados por su valor revaluado, que es el valor razonable en el 
momento de la revaluación, menos depreciación acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro del valor que hubieran sufrido. Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. 
revisa cada tres años el valor de estos activos mediante el estudio de tasación efectuado por 
peritos externos. 

 
Si se incrementa el importe en libros del activo como consecuencia de la revaluación, este 
aumento se registrará directamente en otro resultado integral, acumulándose en el patrimonio 
como superávit de revaluación en la cuenta otras reservas. 

 
En caso de reducción del importe en libros del valor del activo como consecuencia de la 
revaluación, esta disminución se reconocerá en los resultados del período. Sin embargo, la 
disminución se reconocerá en otro resultado integral, en la medida que exista saldo acreedor en 
el superávit de revaluación, asociado a dicho activo. 

 
Los otros elementos del activo fijo se valorizan inicialmente a su costo, que comprende su 
precio de compra, los derechos de importación y cualquier costo directamente atribuible para 
poner el activo en condiciones de operación para su uso destinado. El costo de activos 
construidos (obras en curso) incluye el costo de los materiales y cualquier otro costo 
directamente atribuible al proceso de hacer que el activo quede apto para su uso previsto, y los 
costos de desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicadas. 
Cuando los componentes de una partida de propiedades, planta y equipos poseen vidas útiles 
distintas y son significativas, son registradas como partidas separadas de propiedades, planta y 
equipos. 

 
Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos adquiridos bajo la 
modalidad de contratos de arrendamiento con opción de compra que reúnen las características 
de leasing financiero, dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, y 
pasarán a serlo cuando se ejerza la opción de compra. 

 
2. Costos posteriores: los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un 
aumento en la productividad, capacidad o eficiencia o un aumento en la vida útil, son 
capitalizados aumentando el valor de los bienes. 

 
El costo de reemplazar algún componente de una partida de propiedades, planta y equipos es 
reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros fluyan a la 
Sociedad y su costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en los libros de la parte 
reemplazada se da de baja. 

 
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento son registrados como un cargo a los 
resultados del ejercicio en que se incurren. 
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La utilidad o pérdida resultantes de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la 
diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros 
reconociendo el cargo y/o abono a resultados del año. 

 
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
g) Contratos de leasing: los leasing financieros que transfieren a la Sociedad sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de la partida arrendada, se contabilizan 
en forma similar a la adquisición de propiedades, plantas y equipos, reconociendo la obligación 
total y los intereses sobre la base de lo devengado, al menor valor entre el valor razonable de la 
propiedad arrendada y el valor presente de los pagos mínimos del leasing. 

 
Los pagos del leasing son distribuidos entre los cargos por financiamiento y la reducción de la 
obligación de leasing para obtener una tasa constante de interés sobre el saldo pendiente del 
pasivo. Los gastos financieros son cargados y reflejados en el estado de resultados. 

 
Los activos en leasing son depreciados según la vida útil económica estimada del activo, de 
acuerdo a las políticas de la Sociedad para tales bienes. 
 
h) Depreciación: los elementos de propiedades, planta y equipos, se deprecian siguiendo el 
método lineal, mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor 
residual estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos.  
 

i) Costos de financiamiento: en un eventual financiamiento de un activo a través de créditos 
directos e indirectos, respecto de los intereses, la política es capitalizar dichos costos durante el 
período de construcción o adquisición, en la medida que esos activos califiquen por la extensión 
del tiempo de su puesta en operación y la magnitud de la inversión involucrada. 
 
j) Deterioro de activos financieros: La Sociedad evalúa periódicamente si un activo financiero 
o grupo de activos financieros está deteriorado. Los principales activos financieros sujetos a 
deterioro producto de incumplimiento contractual de la contraparte son los activos registrados al 
costo amortizado (cuentas por cobrar). En relación con el deterioro de los deudores comerciales, 
la NIIF 9 exige un modelo de pérdidas crediticias esperadas, en contraposición con el modelo 
de pérdidas crediticias incurridas bajo NIC 39 que consistía en determinar la estimación de 
deterioro en base a evidencia objetiva de pérdidas incurridas. El modelo de pérdidas crediticias 
esperadas exige que una entidad contabilice las pérdidas y los cambios en esas pérdidas 
esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que ocurra un hecho objetivo de 
deterioro para que se reconozcan las provisiones respectivas. La Sociedad evalúa si existe 
evidencia objetiva de deterioro individualmente para activos financieros que son 
individualmente significativos o colectivamente para activos financieros que no son 
individualmente significativos. Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro 
disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre 
después del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es 
reversada. Cualquier posterior reverso de una pérdida por deterioro es reconocida en resultado, 
en la medida que el valor libro del activo no excede su costo amortizado a la fecha de reverso. 
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k) Deterioro de activos no financieros: a cada fecha de reporte, la Sociedad evalúa si existen 
indicadores que un activo podría estar deteriorado.  Si tales indicadores existen, o cuando existe 
un requerimiento anual de pruebas de deterioro de un activo, la Sociedad realiza una estimación 
del monto recuperable del activo.  El monto recuperable de un activo es el mayor entre el valor 
justo de un activo o unidad generadora de efectivo menos los costos de venta y su valor en uso, 
y es determinado para un activo individual a menos que el activo no genere entradas de efectivo 
que son claramente independientes de los de otros activos o grupos de activos.  Cuando el valor 
libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es 
disminuido a su monto recuperable. 
 
l) Inversiones y otros activos financieros: los activos financieros dentro del alcance de NIC 39 
son clasificados como activos financieros a valor justo a través de resultados, préstamos y 
cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento y activos financieros 
disponibles para la venta, según corresponda. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad 
no presenta activos financieros con la excepción de préstamos y cuentas por cobrar, los cuales 
son medidos a costo amortizado. 
 
m) Pasivos financieros 
 

(i) Clasificación como deuda o patrimonio: los instrumentos de deuda y patrimonio se 
clasifican ya sea como pasivos financieros o como patrimonio, de acuerdo con la 
sustancia del acuerdo contractual. 

 
(ii) Otros pasivos financieros: otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se 

valorizan inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de 
transacción.  Los otros pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos 
por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva. 

 
n) Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen saldos en caja, bancos, depósitos a plazo a 
menos de 90 días y fondos mutuos de renta fija, sujetos a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor, considerados de alta liquidez y rápidamente realizables. 
 
ñ) Activos intangibles distintos a la plusvalía: bajo este concepto, la Sociedad presenta licencias 
de software adquiridas a terceros, las que se amortizan de acuerdo al período de vigencia de las 
mismas. 
 
o) Otros activos no financieros, corrientes: bajo este rubro la Sociedad ha contabilizado, 
principalmente las erogaciones efectuadas por concepto de arriendos, intangibles y otros, los 
que se traspasan a resultado en la medida que estos se consumen y/o vence su período de 
utilización. 
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p) Provisiones: las provisiones se reconocen cuando, i) la Sociedad tiene una obligación 
presente, ya sea legal o implícita, como resultado de eventos pasados; ii) es probable que vaya a 
ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y iii) el monto se ha estimado en 
forma fiable. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la 
Administración a la fecha de cierre de los estados financieros y de los desembolsos necesarios 
para liquidar la obligación. 
 
Los conceptos por los cuales se constituyen provisiones con cargo a resultados corresponden 
principalmente a su condición de aval de créditos Ley 20.027 y vacaciones del personal. La 
Sociedad provisiona el costo por concepto de vacaciones del personal sobre base devengada. 
 
q) Ingresos de explotación: De acuerdo con NIIF 15, los ingresos operacionales por actividades 
académicas regulares; incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir, 
en concordancia con los contratos de servicios educacionales y se reconocen cuando se cumple 
la obligación de desempeño, que es cuando el "control" de los bienes o servicios subyacente a la 
obligación de rendimiento particular se transfieren al alumno. Estos ingresos se presentan netos 
de rebajas descuentos y de la estimación de incobrabilidad. 
 
Para el reconocimiento y medición de sus ingresos, la Sociedad revisa para cada contrato con 
sus alumnos los cinco pasos propuestos en la NIIF: 
 
· Identificar el contrato con el alumno  
· Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato 
· Determinar el precio de la transacción  
· Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos 
· Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño. 
 
r) Impuestos corrientes e impuestos diferidos: para efectos de los impuestos corrientes la 
Sociedad ha determinado la provisión de impuesto a la renta sobre la base de la renta líquida 
imponible de primera categoría calculada de acuerdo a las normas tributarias vigentes. 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2014 se aprobó la reforma tributaria (Ley N° 20.780). Dicha Ley 
incorpora la creación de dos regímenes de tributación y el aumento gradual de las tasas de 
impuesto para los años comerciales 2014 hasta el 2018 (21% hasta llegar a un 27%). 
 
La Sociedad registra impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias entre la base 
contable y tributaria de sus activos y pasivos, en los términos establecidos en la NIC 12 
Impuestos a la Renta. 
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s)  Activos clasificados como mantenidos para la venta: La Sociedad clasifica como activos no 
corrientes mantenidos para la venta las propiedades, plantas y equipos para los que a la fecha de 
cierre de los Estados Financieros se ha comprometido su venta o se han iniciado gestiones para 
ella y se estima que se llevará a cabo dentro de los doce meses siguientes a dicha fecha. Estos 
activos sujetos a desapropiación se valorizan al valor en libros o al valor estimado de venta 
deducidos los costos necesarios para la venta, el que sea menor, y dejan de amortizarse desde el 
momento en que son clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
t) Nuevos pronunciamientos contables 
 
t.1) Las siguientes NIIF, Enmiendas a NIIF e Interpretaciones han sido adoptadas en estos 
estados financieros. 

 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria
Transferencias de propiedades de Inversión (enmiendas 
a NIC 40) 

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 1 y 
NIC 28) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018.  

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 
CINIIF 22, Operaciones en moneda extranjera y 
consideración anticipada 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 

 
Impacto de la aplicación de NIIF 9 Instrumentos Financieros 

La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para (1) la clasificación y medición de activos 
financieros y pasivos financieros, (2) deterioro de activos financieros, y (3) contabilidad de 
cobertura general. Los detalles de estos nuevos requerimientos, así como también el impacto en 
los estados financieros de la Sociedad se describen más adelante.  
 
La Sociedad ha aplicado NIIF 9 a contar del 1 de enero de 2018 (fecha de aplicación inicial) y 
ha optado por no re-expresar información comparativa de períodos anteriores con respecto a los 
requerimientos de clasificación y medición (incluyendo deterioro). Por consiguiente, la 
información presentada para el año 2017 no refleja los requerimientos de NIIF 9, sino que 
aquellos establecidos en NIC 39.  
 
 
Clasificación y medición de activos financieros: La fecha de aplicación inicial en la cual la 
Sociedad ha evaluado sus actuales activos financieros y pasivos financieros en términos de los 
requerimientos de NIIF 9 es el 1 de enero de 2018. Por consiguiente, la Sociedad ha aplicado 
los requerimientos de NIIF 9 a instrumentos que no han sido dados de baja al 1 de enero de 
2018 y no ha aplicado los requerimientos a instrumentos que ya fueron dados de baja al 1 de 
enero de 2018. Los importes comparativos en relación con instrumentos que no han sido dados 
de baja al 1 de enero de 2018, no han sido re-expresados. 
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La Sociedad revisó y evaluó los activos financieros de la Sociedad existentes al 1 de enero de 
2018 basados en los hechos y circunstancias que existían a esa fecha y se concluyó que la 
aplicación de NIIF 9 no tuvo impacto significativo en los activos financieros de la Sociedad con 
respecto a su clasificación y medición. 
 
Clasificación y medición de pasivos financieros 
Un cambio significativo introducido por NIIF 9 en la clasificación y medición de pasivos 
financieros se relaciona con la contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo 
financieros designado a VRCCR atribuible a cambios en el riesgo crediticio del emisor.  
Específicamente, NIIF 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero 
que es atribuible a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo sean presentados en otros 
resultados integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo 
crediticio del pasivo en otros resultados integrales crearía o incrementaría un desbalance 
contable en resultados. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un 
pasivo financiero no son posteriormente reclasificados a resultados, en su lugar son transferidos 
a resultados retenidos cuando el pasivo financiero es dado de baja. Previamente, bajo NIC 39, el 
importe total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado a VRCCR era 
presentado en resultados.  
 
La aplicación de NIIF 9 no ha tenido un impacto en la clasificación y medición de los pasivos 
financieros de la Sociedad.  
 
Deterioro: En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 exige un modelo de 
pérdidas crediticias esperadas (PCE), en contraposición con el modelo de pérdidas crediticias 
incurridas bajo NIC 39. El modelo de pérdidas crediticias esperadas exige que una entidad 
contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias 
esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que ocurra un evento crediticio para 
que se reconozcan las pérdidas crediticias. 
 
La NIIF 9 también establece un enfoque simplificado para medir la corrección de valor por 
pérdidas a un importe igual a la PCE durante el tiempo de vida del activo para cuentas 
comerciales por cobrar, activos de contratos y cuentas por cobrar por arrendamiento bajo ciertas 
circunstancias. 
 
Al 1 de enero de 2018, la Sociedad revisó y evaluó por deterioro los activos financieros, 
importes adeudados de clientes y contratos de garantías financieras de la Sociedad usando 
información razonable y sustentable que estaba disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado en conformidad con NIIF 9 para determinar el riesgo crediticio de los activos 
financieros respectivos en la fecha en que fueron inicialmente reconocidos, y lo comparó con el 
riesgo crediticio al 1 de enero de 2018, no existiendo un impacto en la medición del deterioro. 
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Impacto de la aplicación de NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 
Contratos con Clientes 
 
En el ejercicio actual, la Sociedad ha aplicado NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
procedentes de Contratos con Clientes. NIIF 15 introduce un enfoque de cinco pasos para el 
reconocimiento de ingresos. Se han agregado guías mucho más prescriptivas en NIIF 15 para 
tratar con escenarios específicos.  
 
La Sociedad ha adoptado NIIF 15 usando el método de efecto acumulado sin usar las soluciones 
prácticas disponibles, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Norma 
como un ajuste al saldo de apertura de resultados retenidos al 1 de enero de 2018. Por 
consiguiente, la información comparativa presentada no ha sido re-expresada. 
 
NIIF 15 utiliza los términos ‘activo del contrato’ y ‘pasivo del contrato’ para describir lo que 
podría comúnmente ser conocido como ‘ingresos devengados’ e ‘ingresos diferidos’, sin 
embargo, la Norma no prohíbe a una entidad usar descripciones alternativas en el estado de 
situación financiera. 
 
La aplicación de NIIF 15 no ha tenido un impacto en la situación financiera o en el desempeño 
financiero de la Sociedad. 
 
Impacto de la aplicación de Enmiendas y Nuevas Interpretaciones 

 
La aplicación de las enmiendas y nuevas interpretaciones no ha tenido un efecto significativo en 
los montos reportados en estos estados financieros. 
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t.2) Las siguientes normas, enmiendas a NIIF e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha 
de aplicación aún no está vigente: 

 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 16, Arrendamientos Periodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019. 

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2021. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria
Características de prepago con compensación negativa 
(enmiendas a NIIF 9) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019. 

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 
11, NIC 12 y NIC 23) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019. 

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2020. 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2010. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2020 

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a 
las ganancias 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019. 

 
La administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 16 y CINIIF 23, sin 
embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas normas 
tendrán hasta que la administración realice una revisión detallada. En opinión de la 
administración, no se espera que la aplicación futura de otras normas y enmiendas e 
interpretaciones tengan un efecto significativo en los estados financieros. 
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4. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO 

 
Factores de riesgo financiero 

Los riesgos financieros que surgen de las operaciones de Instituto Profesional Santo Tomás 
Ltda. son el riesgo de liquidez y el riesgo crediticio. Estos riesgos surgen por el transcurso 
normal de operación de Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. y la Administración gestiona la 
exposición a ellos de acuerdo con las políticas, visión y misión de Instituto Profesional Santo 
Tomás Ltda. 

a) Riesgo de liquidez  
 
El riesgo de liquidez radica en la posibilidad de que Instituto Profesional Santo Tomás Ltda., 
frente a una interrupción relevante de sus fuentes de ingreso, acompañada de una menor 
disposición de la banca para financiar a instituciones educacionales, enfrente una reducción 
relevante en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras y/u operacionales.    
 
En este contexto, es relevante notar que, una parte considerable de sus alumnos financia sus 
estudios mediante el sistema de créditos con aval del estado (Ley N° 20.027). Lo anterior se 
traduce en que, un porcentaje importante del flujo de recaudación del Instituto Profesional 
Santo Tomás Ltda. se concentra en los meses de junio, julio y octubre. Las restantes fuentes de 
recaudación corresponden al pago de alumnos y becas estatales y tienen un comportamiento 
significativamente más homogéneo durante el año. 
 
El enfoque de Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. para administrar la liquidez es, junto con 
mantener una operación balanceada y niveles de deuda financiera acotados y debidamente 
estructurados, asegurar en la medida de lo posible, que la institución siempre cuente reservas de 
liquidez y/o facilidades de crédito que le permitan durante todo el ejercicio anual, cumplir con 
sus obligaciones en sus vencimientos, sea bajo condiciones normales o bajo condiciones más 
exigentes, sin incurrir en pérdidas no aceptables o arriesgando daños a la reputación de Instituto 
Profesional Santo Tomás Ltda. 
 
b) Riesgo crediticio 
 
El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera para Instituto Profesional Santo Tomás 
Ltda. en caso que un alumno no cumpla con su compromiso contractual de pago. Considerando 
lo anterior, al cierre de cada ejercicio, se constituye una provisión de deudores incobrables por 
concepto de servicios educacionales ya prestados y no recaudados al cierre correspondiente, ya 
sea que estén en mora o cuyo vencimiento sea en el ejercicio siguiente. La provisión señalada se 
realiza en base a una proyección de los contratos educacionales segmentada, considerando el 
comportamiento de pago y recaudación de cada uno de ellos. 
 
c) Riesgo Marco Regulatorio 
 
La Administración está monitoreando permanentemente el proceso de implementación de la 
nueva regulación que rige para la educación superior, así como también los cambios que 
pudiesen implementarse en el sistema de créditos para estudiantes. 
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5. USO DE ESTIMACIONES Y CRITERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
La preparación de los estados financieros de acuerdo a NIIF requiere la utilización de ciertos 
juicios por parte de la Administración, de estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de 
políticas contables y los montos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos. Estas 
estimaciones y los supuestos asociados se basan en experiencia histórica y varios otros factores 
que se consideran razonables bajo las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir de 
dichas estimaciones. 
 
a) Vida útil económica de propiedades, planta y equipos 
 
Los activos tangibles son depreciados linealmente sobre la vida útil económica. Durante el 
período la Sociedad ha determinado que no existen cambios significativos en las vidas útiles 
estimadas en los períodos presentados.   
 
b) Valor razonable de activos y pasivos 
 
En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor 
justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual un pasivo 
puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas 
en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la 
medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En 
su ausencia, la Sociedad estima dichos valores basada en la mejor información disponible, 
incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación. 
 
c) Estimación de deterioro de las cuentas por cobrar 
 
La Sociedad evalúa el deterioro de las cuentas por cobrar sobre la base de las pérdidas 
crediticias esperadas, por lo cual, se contabilizan las pérdidas y los cambios en esas pérdidas 
esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial. Asimismo, estima una provisión por los ingresos provenientes de 
financiamientos asociados a la Ley 20.027. 
 
d) Reevalúo de terrenos y edificios 
 
La aplicación del modelo de valor razonable a los terrenos y construcciones necesariamente 
implica el uso de estimaciones y supuestos, razón por la cual la Sociedad encarga la 
determinación de estos valores a un perito independiente, que para el último proceso efectuado 
en 2018 fue EY Consulting Ltda. 
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e) Impuestos diferidos 

 
Los impuestos diferidos son los impuestos que la Sociedad, espera pagar o recuperar en el 
futuro por las diferencias temporarias imponibles y deducibles en la medida que sea probable 
que en el futuro se graven utilidades fiscales entre el valor libro de los activos y pasivos para 
propósitos de reporte financiero y la correspondiente base tributaria de estos activos y pasivos 
utilizada en la determinación de las utilidades afectas a impuesto. 
 
 

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
 
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el 
siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Caja CLP 65.980 57.432
Caja US$ 9.083 5.832
Bancos CLP 477.899 881.427
Fondos Mutuos CLP 6.854.941 -       

Total 7.407.903 944.691
 

 
 
No existen restricciones al uso de fondos presentados en efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Los fondos mutuos de renta fija e instrumentos de fácil liquidación son los siguientes: 
 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Banco Crédito e Inversiones CLP 2.851.466 -       
Banco BBVA CLP 4.003.465 -       
Banchile Inversiones CLP 10 -       

Total 6.854.941 -       
 

 
El valor libro de los fondos mutuos al 31 de diciembre de 2018, no difieren significativamente 
de su valor razonable. 
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7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 

 
a) Los saldos por cobrar al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Cuponeras del año 5.138.394 4.394.514
Cuponeras años anteriores 2.577.473 1.717.819
Documentos y cuentas por cobrar 653.801 1.285.065
Bonificación D.L. 889 3.038 8.101
Anticipos 11.970 1.800
Fondos a rendir 14.107 8.707
Deudores varios 786 888
Otros 38.155 78.514

Subtotal 8.437.724 7.495.408

Deterioro deudores cuponeras del año (1.899.040) (1.913.430)
Deterioro deudores cuponeras años anteriores (2.411.554) (1.627.202)
Deterioro deudores otras cuentas por cobrar (102.328) (102.328)

Total 4.024.802 3.852.448
 

 
Los valores razonables de cuponeras, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar no 
difieren significativamente de su valor libro.  
 
Los deudores por cuponeras han sido contabilizados conforme al criterio descrito en Nota 3 p). 
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b) Los saldos netos por cobrar por cuponeras por año académico al 31 de diciembre de 2018 y 

2017 son los siguientes: 
 

31/12/2018 31/12/2017
Año académico Concepto M$ M$

Servicios educacionales 922.143 935.041
Deterioro deudores cuponeras (922.143) (908.316)
Total año académico 2015 -       26.725

Servicios educacionales 745.340 782.778
Deterioro deudores cuponeras (710.990) (718.886)
Total año académico 2016 34.350 63.892

2017 Servicios educacionales 909.990 4.278.237
Deterioro deudores cuponeras (778.421) (1.913.430)
Total año académico 2017 131.569 2.364.807

Servicios educacionales 4.949.940 116.277
Deterioro deudores cuponeras (1.899.040) -       
Total año académico 2018 3.050.900 116.277

Servicios educacionales 188.454 -       
Deterioro deudores cuponeras -       -       
Total año académico 2019 188.454 -       

Totales Servicios educacionales 7.715.867 6.112.333
Totales Deterioro deudores cuponeras (4.310.594) (3.540.632)

Total Cuponeras (neto) 3.405.273 2.571.701

2019

2015

2016

2018
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8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 

 
a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la relación de saldos por cobrar con empresas 
relacionadas es la siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Sociedad M$ M$ M$ M$

Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. -       3.301.950 -       3.246.000

Total -       3.301.950 -       3.246.000

No CorrientesCorrientes

 
Al 31 de diciembre de 2017 parte de la cuenta por cobrar a Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. 
se encontraba estructurada mediante pagarés, con vencimientos anuales desde el 30 de 
diciembre de 2018 al 30 de diciembre de 2020. Durante el ejercicio 2018, se cobró el total de 
estas cuentas por cobrar. 
 
b) Transacciones y sus efectos en resultados 

 
Durante el año 2018 y 2017, la Sociedad ha efectuado las siguientes transacciones con empresas 
relacionadas cuyo efecto en resultado es el siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017

Sociedad Tipo de relación

Efecto en 
resultados 

(cargo) 
abono

Efecto en 
resultados 

(cargo) 
abono

M$ M$

Abril Publicidad Ltda. Matriz común (69.746) (112.373)
Universidad Santo Tomás Indirecta 68.775 68.580
Centro de Formación  Técnica Santo Tomás Ltda. Matriz común 48.343 50.102
Santo Tomás Educación Contínua Ltda. Matriz común (74.432) (53.561)
Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. Matriz común (1.923.282) (2.002.919)

 
 
Respecto de las transacciones que generan efecto en resultado están referidos básicamente a los 
siguientes conceptos: 
 
 Abril Publicidad Ltda.: corresponden a reembolsos de costos por servicios de fotocopiado e 
insumos de oficina. 
 Sociedad Inmobiliaria Radices S.A.: corresponden a servicios de arriendo de infraestructura. 
 Universidad Santo Tomás: corresponden a arriendos y servicios de asesorías. 
 Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda.: corresponden a servicios de arriendo de 
infraestructura. 
 Santo Tomás Educación Continua Ltda.: corresponden a servicios de asesorías en gestión de 
capacitación, arriendos y capacitación. 



124

m
e

m
o

r
ia

 i
p

-c
f

t 
20

18

 

19 
 

 
Adicionalmente, durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad 
recibió o entregó fondos a través de cuentas corrientes con empresas relacionadas, cuyo saldo se 
refleja en Nota 8 a). 
 
 

9. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
Bajo este rubro se presentan los siguientes conceptos al 31 de diciembre de 2018 y 2017: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Arriendos anticipados (*) -       2.229.522
Garantías de arriendo 13.936 5.241
Otros gastos anticipados 17.732 28.948

Total 31.668 2.263.711
 

 
(*) Según contratos de arriendo entre Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. y Sociedad 
Inmobiliaria Radices S.A., el Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. tiene la facultad de pagar 
anticipadamente hasta doce meses de arriendo, en cuyo caso se aplica un descuento a convenir 
entre las partes. Esta facultad, solo fue aplicada en el año 2017. 
 
La tasa de descuento para el período 2017 correspondió a UF + 2% anual. 
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10. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
a) Impuesto a la renta. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad determinó, de acuerdo a las normas tributarias 
vigentes, la provisión por Impuesto a la Renta de Primera Categoría correspondientes a cada 
período, a la cual se aplicaron los respectivos créditos, los que se presentan netos en el rubro 
Impuesto a la Renta de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Provisión Impuesto a la Renta de Primera Categoría (1.504.492) (1.621.456)
Menos:
Crédito por capacitación 95.002 90.082

Total neto (1.409.490) (1.531.374)
 

 
b) Impuestos diferidos. 
 
Los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se refieren a los siguientes 
conceptos:  
 
Conceptos 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$
Provisión vacaciones 160.768 150.770
Provisión deudores incobrables 2.589.563 2.372.809
Provisión ingresos diferidos 12.895 53.103
Propiedades, planta y equipos (3.928.605) (3.583.810)

Saldo neto por impuestos diferidos (1.165.379) (1.007.128)
 

 
Los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fueron reconocidos con efecto en 
resultado por impuesto corriente y otras reservas del patrimonio, según el siguiente detalle: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Saldo inicial de pasivo por Impuestos diferidos (1.007.128) (1.439.040)

Ajustes al impuesto diferido por resultados (18.122) 431.912
Ajustes al impuesto diferido por patrimonio (140.129) -       

Saldo final de pasivo por Impuestos diferidos (1.165.379) (1.007.128)
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c) Efecto en resultado por Impuesto a la Renta. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el efecto en resultados por Impuesto a la Renta se detalla 
como sigue: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Provisión de Impuesto a la Renta de Primera Categoría (1.504.492) (1.621.456)
Menos:
Impuestos diferidos (18.122) 431.912
Otros (cargos)/ abonos (1.799) (212.185)

Total (1.524.413) (1.401.729)
 

 
d) Tasa efectiva 
 
Conceptos

M$ Tasa % M$ Tasa %
Utilidad antes de impuestos 5.913.388 5.855.005
Impuesto a la renta a la tasa estatutaria (1.596.614) 27,00           (1.493.026) 25,50           

Ajustes para llegar a tasa efectiva
Efecto impositivo de diferencias permanentes 74.000 (1,30)            58.298 (1,00)            
Efecto por cambio de tasas -       -               30.730 (0,50)            
Ajustes impuestos año anterior (1.799) -               2.269 -               

Impuesto a la renta (1.524.413) 25,70 (1.401.729) 24,00

31/12/2018 31/12/2017

 
 

11. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

Bajo este concepto se incluyen licencias de software adquiridas a terceros por M$ 28.206 y   
M$ 46.563, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 respectivamente, las cuales se encuentran 
valorizadas de acuerdo a criterio descrito en Nota 3 ñ). 
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12. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA 

 
Bajo este concepto se presentan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Terrenos para la venta 3.824.084 -       
Edificios para la venta 8.670.025 -       

Total 12.494.109 -       

 
 
En 2018 se recibió una oferta a firme para la venta de estas propiedades, por lo cual se procedió 
a clasificar un valor neto de M$ 12.494.109 como activos mantenidos para la venta, monto que 
corresponde a los inmuebles ubicados en las ciudades de Ovalle y Santiago en la comuna de 
San Joaquín. 
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13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  

 
a) Composición: 
 
La composición por clase de propiedades, planta y equipos al cierre de cada año, a valores neto 
y bruto, es la siguiente: 
 
Propiedades, planta y equipos, neto 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Terrenos 752.915 4.367.279
Construcciones e instalaciones 1.207.754 720.295
Maquinarias y equipos 2.780.161 3.078.546
Activos en leasing 2.259.628 10.601.594
Otras propiedades, planta y equipos 1.866.719 2.155.420
Total Propiedades, planta y equipos, neto 8.867.177 20.923.134

Propiedades, planta y equipos, bruto 31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Terrenos 752.915 4.367.279
Construcciones e instalaciones 1.541.875 1.013.500
Maquinarias y equipos 14.281.882 13.337.529
Activos en leasing 2.465.900 11.224.558
Otras propiedades, planta y equipos 3.223.468 3.715.980
Total Propiedades, planta y equipos, bruto 22.266.040 33.658.846

 
 
La depreciación acumulada por clases de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, es la siguiente: 
 
Depreciación acumulada 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$
Construcciones e instalaciones 334.121 293.205
Maquinarias y equipos 11.501.721 10.258.983
Activos en leasing 206.272 622.964
Otras propiedades, planta y equipos 1.356.749 1.560.560
Total depreciación acumulada 13.398.863 12.735.712
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Movimientos: 
 
Los movimientos contables del año terminado al 31 de diciembre 2018, de propiedades, planta 
y equipos, neto, es el siguiente: 
 

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones
Maquinarias 

y equipos
Activos en 

leasing Otros Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1° de enero de 2018 4.367.279 720.295 3.078.546 10.601.594 2.155.420 20.923.134
Adiciones -       -       954.233 -       792.647 1.746.880
Transferencias (1) (3.824.082) (279.571) -       (7.680.597) (709.859) (12.494.109)
Reclasificaciones 88.063 426.766 (514.829) -       
Ventas y bajas -       -       (640) -       -       (640)
Gasto por depreciación -       (57.080) (1.251.978) (146.540) (371.489) (1.827.087)
Ajustes de revaluación (2) 121.655 397.344 -       -       -       518.999

Saldos al 31 de diciembre de 2018 752.915 1.207.754 2.780.161 2.259.628 1.866.719 8.867.177

 
 
(1) Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad, consideró las propiedades ubicadas en las 

ciudades de Ovalle y Santiago en la comuna de San Joaquín como disponibles para la 
venta, por un valor de M$12.494.109.  

 
(2) De acuerdo a política contable descrita en nota 2f), se procedió a efectuar revaluación de 

propiedades, plantas y equipos, con un efecto de M$ 518.999 que se presenta en otras 
reservas dentro del resultado integral. 

 
Los movimientos contables del año terminado el 31 de diciembre de 2017, de propiedades, 
planta y equipos, neto, es el siguiente: 
 

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones
Maquinarias 

y equipos
Activos en 

leasing Otros Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1° de enero de 2017 4.367.279 766.069 3.237.709 10.742.195 2.072.122 21.185.374
Adiciones -       1.387 1.084.324 -       412.686 1.498.397
Ventas y bajas -       -       (22.584) -       -       (22.584)
Gasto por depreciación -       (47.161) (1.220.903) (140.601) (329.388) (1.738.053)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 4.367.279 720.295 3.078.546 10.601.594 2.155.420 20.923.134
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b) Información adicional 
 
(i) Activos en arrendamiento financiero 
 
En el rubro Activos en leasing, se presentan los siguientes activos adquiridos bajo la modalidad 
de arrendamiento financiero: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Edificio Valdivia (1) -       514.829
Edificio Antofagasta 867.348 882.769
Edificio Ovalle (2) -       1.129.043
Edificio Santiago (Vergara) 1.392.280 1.418.971
Edificio San Joaquín (2) -       6.655.982

Total 2.259.628 10.601.594

 
 

 
(1) La Sociedad hizo efectiva la opción de compra establecida en los contratos de leasing, 

por lo cual estos edificios se reclasificaron como Terrenos y Construcciones propias. 
 

(2) Estos edificios fueron considerados como disponibles para la venta, por lo cual, fueron 
reclasificados al rubro Activos clasificados como mantenidos para la venta. 

 
(ii) Seguros 
 
La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de propiedades, planta y equipos, así como las posibles 
reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, dichas pólizas cubren 
de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 
 
 
(iii) Vidas útiles por familia 
 
Clases de Propiedades Plantas y Equipos Vidas Útiles
Construcciones 20 - 80
Mejoras de derechos de arrendamiento 10 - 80
Instalaciones 5 - 10
Maquinarias y Equipos 3 - 5
Muebles y útiles 4 - 5
Bibliografía 4 - 5
Otras propiedades, plantas y equipos 4 - 7
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14. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 
a) El desglose de los pasivos financieros es el siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Moneda M$ M$ M$ M$

Arrendamiento financiero UF 677.871 679.882 3.311.982 3.891.467
Arrendamiento financiero CLP 746.605 115.661 746.605

Totales 1.424.476 795.543 3.311.982 4.638.072

Corrientes No Corrientes

 
 
b) Cambios de pasivos financieros 

 
En el siguiente cuadro se indica el movimiento de los pasivos corrientes y no corrientes: 

 

Provenientes Utilizados Total flujos
Cambios en 

valor 
razonable

Diferencias 
de cambio

Otros 
cambios

Total no 
flujos

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Arrendamiento financiero 5.433.615 -       (816.374) (816.374) -       119.217 -       119.217 4.736.458

Totales 5.433.615 -       (816.374) (816.374) -       119.217 -       119.217 4.736.458

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representan flujos de efectivo
Saldo al 

31-12-2018
Pasivos por actividades de 

financiamiento
Saldo al 

31-12-2017
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c) Vencimientos y moneda de las obligaciones con entidades financieras: 
 
Al 31 de diciembre de 2018: 

Nombre Banco o Institución financiera acreedora Tipo o moneda de 
reajuste Tipo deuda Tipo de 

amortización Hasta 90 días Más de 90 días 
a 1 año

Más de 1 años 
a 3 años

Más de 3 años 
a 5 años Más de 5 años Total 

corrientes
Total no 

corrientes
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Banco BCI CLP Leasing Mensual 733.039 13.566 -       -       -       746.605 -       
Banco del Estado de Chile UF Leasing Trimestral 142.780 430.603 1.165.066 1.189.897 452.720 573.383 2.807.683
Banco Santander UF Leasing Mensual 8.445 25.530 69.529 71.687 21.325 33.975 162.541
Banco Santander UF Leasing Mensual 17.497 53.016 145.306 151.205 45.247 70.513 341.758

901.761 522.715 1.379.901 1.412.789 519.292 1.424.476 3.311.982

Total

31/12/2018

 
 
Al 31 de diciembre de 2017: 
 

Nombre Banco o Institución financiera acreedora Tipo o moneda de reajusteTipo deuda
Tipo de 

amortización Hasta 90 días
Más de 90 días 

a 1 año
Más de 1 años 

a 3 años
Más de 3 años 

a 5 años Más de 5 años
Total 

corrientes
Total no 

corrientes

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Banco BCI CLP Leasing Mensual 28.279 87.382 746.605 -       -       115.661 746.605
Banco del Estado de Chile UF Leasing Mensual 133.323 403.873 1.106.187 1.149.974 1.043.508 537.196 3.299.669
Banco Santander UF Leasing Mensual 14.319 28.854 -       -       -       43.173 -       
Banco Santander UF Leasing Mensual 7.950 24.091 66.047 68.756 56.426 32.041 191.229
Banco Santander UF Leasing Mensual 16.751 50.721 138.750 143.986 117.833 67.472 400.569

Total 200.622 594.921 2.057.589 1.362.716 1.217.767 795.543 4.638.072

31/12/2017
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15. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

a) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
 
Activos financieros Importe Valor Importe Valor Naturaleza

en libros razonable en libros razonable y categoría
M$ M$ M$ M$

Corrientes:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7.407.903 7.407.903 944.691 944.691 Activos financieros mantenidos para negociar
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes 4.024.802 4.024.802 3.852.448 3.852.448 Préstamos y cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes -       -       3.329.427 3.329.427 Préstamos y cuentas por cobrar

No corrientes:
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes -       -       3.246.000 3.246.000 Préstamos y cuentas por cobrar

Pasivos financieros Importe Valor Importe Valor 
en libros razonable en libros razonable

M$ M$ M$ M$
Corrientes:
Otros Pasivos Financieros, Corrientes 1.424.476 1.424.476 795.543 795.543 Préstamos y cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes 2.285.114 2.285.114 2.707.100 2.707.100 Préstamos y cuentas por pagar

No corrientes:
Otros Pasivos Financieros, No Corrientes 3.311.982 3.311.982 4.638.072 4.638.072 Préstamos y cuentas por pagar

31/12/2018 31/12/2017

 
 
b) Presunciones aplicadas para propósitos de medir el valor razonable 
 
Los valores razonables de los activos y pasivos financieros se determinaron de la siguiente 
forma: 
 

 Efectivo y equivalente al efectivo: Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. ha estimado 
que el valor justo de este activo es igual a su importe en libros. 

 
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes y cuentas por cobrar a 

entidades relacionadas no corrientes: el valor razonable de los deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar, se estima como los flujos de efectivo que serán recuperados por 
Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. al momento de efectuar la cobranza, menos la 
respectiva estimación de deterioro del activo, por lo cual se considera presentado a su 
valor razonable. 

 
 Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes: corresponde a arriendos financieros 

cuyo valor razonable, se calcula como el valor presente del capital futuro y los flujos de 
interés, descontados a la fecha del balance. La tasa de interés de mercado se determina 
por referencia a contratos de arrendamiento similares; los valores así determinados no 
difieren de su importe en libros. 

 
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes: dado que estos 

saldos representan los montos de efectivo de los que Instituto Profesional Santo Tomás 
Ltda. se desprenderá para cancelar los mencionados pasivos, se consideran presentados a 
su valor razonable. 
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16. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, 

CORRIENTES 
 
El detalle de los acreedores comerciales, acreedores varios y otras cuentas por pagar al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Devolución a bancos y Mineduc (*) 1.117.283 1.473.411
Acreedores comerciales 615.812 410.399
Documentos por pagar 6.712 168.499
Honorarios por pagar 54.543 21.399
Imposiciones por pagar 241.477 235.224
Retención de impuestos 76.220 71.178
Finiquitos por pagar 38.550 134.250
Otras retenciones 36.317 34.805
Remuneraciones por pagar -       889
Acreedores varios 98.200 157.046

Total 2.285.114 2.707.100
 

 
(*) Corresponde a amortización por realizar a bancos o al Ministerio de Educación (Mineduc) 
por créditos de alumnos beneficiados por el crédito con aval del Estado, que han obtenido otros 
beneficios y/o becas, o que han cursado retiro durante el año. 
 
 

17. PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
a) Otras provisiones, corrientes y no corrientes 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
M$ M$ M$ M$

Provisión Ley N°20.027 991.820 1.609.824 4.186.231 3.535.398

Total 991.820 1.609.824 4.186.231 3.535.398

Corrientes No corrientes
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b) Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 
 
El detalle de los principales conceptos incluidos en la provisión beneficios al personal al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Provisión de vacaciones 595.436 558.408
P.I.A.S -       47.875
Otros del personal 573.005 543.973

Total 1.168.441 1.150.256

Corrientes

 
 

El movimiento de las provisiones es el siguiente: 
 

Provisión 
vacaciones P.I.A.S Otros del 

personal
Provisión Ley 

N°20.027

M$ M$ M$ M$

Saldo al 1° de enero de 2018 558.408 47.875 543.973 5.145.222
Provisiones adicionales 556.342 -       394.536 1.118.016
Provisión utilizada (353.156) (47.875) (365.504) (1.085.187)
Reverso provisión (166.158) -       -       -       

Saldos al 31 de diciembre de 2018 595.436 -       573.005 5.178.051

Provisión 
vacaciones P.I.A.S Otros del 

personal
Provisión Ley 

N°20.027

M$ M$ M$ M$

Saldo al 1° de enero de 2017 531.593 23.742 395.438 4.935.880
Provisiones adicionales 515.302 24.133 395.438 931.966
Provisión utilizada (315.090) -       (246.903) (722.624)
Reverso provisión (173.397) -       -       -       

Saldos al 31 de diciembre de 2017 558.408 47.875 543.973 5.145.222
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18. PATRIMONIO NETO 

 
A. Al 31 de diciembre de 2018, el capital pagado de la Sociedad asciende a M$ 3.540.000. 

 
B. Otras reservas 

 
El detalle de las otras reservas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Superávit de revaluación (1) 1.313.614 3.585.923
Impuesto diferido superávit de revaluación (1) (278.334) (891.858)
Otras reservas varias (2) 251.131 251.131

Otras reservas 1.286.411 2.945.196

 
 
(1) Corresponde a la reserva por las revaluaciones a valor justo de los terrenos y construcciones 

neto de impuestos diferidos de acuerdo con la política contable señalada en nota 3 f), el cual 
incluye los efectos por impuestos diferidos. 
 

(2) Corresponde a la corrección monetaria de patrimonio determinado hasta el 31 de diciembre 
de 2011. 
 

 
19. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el 
siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Ingresos por servicios educacionales 33.852.596 32.825.272
Otros educacionales 260.757 241.316
Otros ingresos 425.687 476.960

Total 34.539.040 33.543.548
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20. GARANTÍAS, COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

 
Al 31 de diciembre de 2018, las garantías, compromisos y contingencias con terceros son las 
siguientes: 
 
Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. 
 
a) Al 31 de diciembre de 2018, Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. presenta las siguientes 
garantías recibidas: 
 
 Instituto Profesional Santo Tomás Ltda., recibió de Inmobiliaria Radices S.A. y Santo Tomás 
S.A., fianza y codeuda solidaria por obligaciones que emanen del contrato de arrendamiento 
con opción de compra suscrito por Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. con el Banco del 
Estado de Chile por inmueble ubicado en la ciudad de Santiago, sede San Joaquín. 

 
 Instituto Profesional Santo Tomás Ltda., recibió de Inmobiliaria Radices S.A. y Santo Tomás 
S.A., fianza y codeuda solidaria por las obligaciones que emanen del contrato de arrendamiento 
compartido con opción de compra suscrito por Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. y Centro 
de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. con el Banco de Crédito e Inversiones por inmueble 
ubicado en la ciudad de Ovalle. 
 
 Instituto Profesional Santo Tomás Ltda., Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. y 
Universidad Santo Tomás son fiadores y codeudores solidarios por las obligaciones que emanen 
de los contratos de arrendamiento compartido con opción de compra suscrito por Instituto 
Profesional Santo Tomás Ltda., Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. y Universidad 
Santo Tomás con Banco Santander por los inmuebles ubicados en las ciudades de Antofagasta y 
Santiago (sede Vergara). Adicionalmente, Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. se ha constituido 
como fiadora y codeudora solidaria de las obligaciones emanadas de los contratos. 
 
b) Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad presenta las siguientes garantías entregadas 
asociadas al Sistema de financiamiento para la educación superior (Crédito con Garantía Estatal 
- Ley N° 20.027): 
 
 La Sociedad, se constituyó en aval y/o fiador y/o codeudor solidario, de sus alumnos 
acogidos al sistema de financiamiento de estudios definido en la Ley N° 20.027, a favor del 
Banco Santander, Banco Scotiabank, Banco Itaú, Banco de Crédito e Inversiones, Banco 
Falabella, Banco del Estado de Chile y Banco Corpbanca, a fin de garantizar el íntegro total y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas por dichos alumnos. 
 
En base a la condición anterior, la Sociedad ha constituido provisiones contables que acumulan 
M$5.283.787 para reflejar en su pasivo el valor actual esperado de los pagos que deberá asumir 
en el futuro, derivados de aquellos casos en que alumnos que, habiendo desertado de sus 
estudios, no cumplan con el pago de los créditos bancarios que hayan suscrito bajo los términos 
de la Ley N° 20.027 y sus reglamentos. 
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 La Sociedad contrató pólizas de seguro a favor de la Comisión Administradora del Sistema 
de Créditos para Estudios Superiores para garantizar el riesgo de deserción académica por un 
total de UF 114.334,15. 
 
c) Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad presenta las siguientes garantías entregadas 
asociadas al financiamiento de recintos en los que mantiene actividades y que comparte 
propiedad con otras instituciones: 
 
 La Sociedad es fiador y codeudor solidario de las obligaciones que emanen del contrato de 
arrendamiento compartido con opción de compra suscrito entre la propia Sociedad, Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás Ltda. y Universidad Santo Tomás con el Banco Santander por 
inmueble ubicado en la ciudad de Antofagasta. La propiedad es actualmente utilizada como 
sede por Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. 
 
En conjunto con Instituto Profesional Santo Tomás Ltda., son fiadores y codeudores solidarios 
también de la operación, Universidad Santo Tomás y Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás Ltda. Adicionalmente, Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. se ha constituido como 
fiadora y codeudora solidaria de las obligaciones emanadas del contrato. 
 
La obligación conjunta de las instituciones involucradas en el contrato de arrendamiento 
compartido con opción de compra, que al cierre del presente ejercicio alcanza a M$1.310.112, 
se encuentra respaldada en primera instancia por garantías reales otorgadas por las deudoras, 
cuyo valor estimado alcanzaría a M$13.474.796, resultando en una cobertura de garantía sobre 
deuda de 10,29 veces. 

 
 La Sociedad es fiador y codeudor solidario de las obligaciones que emanen del contrato de 
arrendamiento compartido con opción de compra suscrito entre la propia Sociedad, Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás Ltda. y Universidad Santo Tomás con el Banco Santander por 
el inmueble ubicado en la ciudad de Santiago, calle Vergara. La propiedad es actualmente 
utilizada como sede por Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. 
 
En conjunto con Instituto Profesional Santo Tomás Ltda., son fiadores y codeudores solidarios 
también de la operación, Universidad Santo Tomás y Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás Ltda. Adicionalmente, Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. se ha constituido como 
fiadora y codeudora solidaria de las obligaciones emanadas del contrato. 
 
La obligación conjunta de las instituciones involucradas en el contrato de arrendamiento 
compartido con opción de compra, que al cierre del presente ejercicio alcanza a M$1.585.656, 
se encuentra respaldada en primera instancia por garantías reales otorgadas por las deudoras, 
cuyo valor estimado alcanzaría a M$8.594.183, resultando en una cobertura de garantía sobre 
deuda de 5,42 veces. 
 
d) Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no ha entregado garantías asociadas al 
financiamiento de recintos de terceros. 
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e) Instituto Profesional Santo Tomás Ltda., tiene actualmente en su contra ciertas denuncias 
infracciónales y demandas civiles que se ventilan en los Juzgados de Policía Local y de Letras 
de diversas sedes a lo largo del país, por una supuesta publicación engañosa que infringiría la 
Ley de protección al consumidor. 
 
Se cree que los resultados de las mencionadas causas serán favorables a Instituto Profesional 
Santo Tomás Ltda., toda vez que no es efectivo que ésta haya incurrido en publicidad engañosa 
y porque la gran mayoría de las sentencias dictadas a la fecha han sido favorables rechazando la 
existencia de publicidad engañosa por parte de dicha entidad educacional. 
 
Es del caso aclarar que ya se han terminado la gran mayoría de los juicios sobre esta materia, 
habiéndose obtenido sentencia favorable en un gran número de ellos. 
 
f) La Administración considera que no existen contingencias relacionadas con juicios laborales, 
que pudiesen tener una incidencia significativa en la situación patrimonial de la Sociedad. 
 
 
 

21. HECHOS POSTERIORES 
 
En el período comprendido entre el 1° de enero de 2019, y la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros, no han ocurrido hechos significativos que afecten a los mismos. 

 
 
 

* * * * * * 
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CENTRO DE FORMACIÓN  TÉCNICA SANTO TOMÁS LTDA.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Activos Nota 31/12/2018 31/12/2017

Activos corrientes M$ M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6 4.151.335             574.437                
Otros Activos No Financieros, Corrientes 9 67.783                  4.416.035             
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes 7 4.444.120             3.864.346             
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes 8 -                        799.988                
Total de Activos Corrientes distintos de los activos clasificados como 
mantenidos para la venta 8.663.238             9.654.806             

Activos clasificados como mantenidos para la venta 12 1.428.043             -                        

Total de Activos Corrientes 10.091.281 9.654.806

Activos No Corrientes
Otros Activos No Financieros, No Corrientes 76.986                  71.686                  
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corrientes 8 -                        2.106.000             
Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 15.905                  15.905                  
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 11 4.800                    7.975                    
Propiedades, Planta y Equipos 13 21.962.368           19.830.209           

Total de Activos No Corrientes 22.060.059 22.031.775

Total de Activos 32.151.340 31.686.581

 

Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros. 
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CENTRO DE FORMACIÓN  TÉCNICA SANTO TOMÁS LTDA.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Patrimonio y Pasivos Nota 31/12/2018 31/12/2017

Pasivos M$ M$

Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros, Corrientes 14 999.451                442.855                
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes 16 4.269.864             4.982.408             
Otras Provisiones, Corrientes 17 1.276.500             1.965.647             
Pasivos por Impuestos, Corrientes 10 397.683                1.003.461             
Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados 17 1.460.050             1.499.994             
Otros Pasivos No Financieros, Corrientes 58.572                  10.989                  

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 8.462.120             9.905.354             

Total de Pasivos Corrientes 8.462.120 9.905.354

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros, No Corrientes 14 1.220.512             2.178.822             
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, No Corrientes -                        173                       
Otras Provisiones, No Corrientes 17 5.088.796             4.227.955             
Pasivo por Impuestos Diferidos 10 1.226.548             516.804                

Total de Pasivos No Corrientes 7.535.856 6.923.754

Total Pasivos 15.997.976 16.829.108

Patrimonio
Capital Pagado 18 1.623.701             1.623.701             
Otras Reservas 18 3.807.456             2.411.373             
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas 10.722.207           10.822.399           

Total Patrimonio Neto 16.153.364 14.857.473

Total de Pasivos y Patrimonio Neto 32.151.340 31.686.581

Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros. 

centro de formación técnica santo tomás ltda.
estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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CENTRO DE FORMACIÓN  TÉCNICA SANTO TOMÁS LTDA.

ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Nota 01/01/2018 01/01/2017
31/12/2018 31/12/2017

Estados de Resultados por Naturaleza M$ M$
Ganancia (pérdida) del año
Ingresos de actividades ordinarias 19 47.147.107     46.555.582     

Remuneraciones (24.072.672)    (23.319.096)    
Gastos generales (6.831.491)      (6.413.419)      
Otros (12.384.811)    (12.595.442)    

Egresos de actividades ordinarias (43.288.974)    (42.327.957)    

Ganancia de actividades operacionales 3.858.133       4.227.625       

Ingresos financieros 102.359          209.774          
Costos financieros (980.755)         (580.716)         
Resultado por unidades de reajuste (44.995)           (31.927)           

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 2.934.742       3.824.756       
Gasto por impuestos a las ganancias 10 (704.981)         (753.333)         

Ganancia (pérdida) del año 2.229.761 3.071.423 
 

 
 
CENTRO DE FORMACIÓN  TÉCNICA SANTO TOMÁS LTDA.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Nota 01/01/2018 01/01/2017
31/12/2018 31/12/2017

M$ M$
Estados de Resultado Integral

Ganancia del año 2.229.761 3.071.423 
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) por revaluación de terrenos y construcciones 2.145.384        -                   

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con revaluación de terrenos y construcciones (579.254)         -                   

Otro resultado integral 1.566.130 -

Resultado Integral Total 3.795.891 3.071.423 

13

10

 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros.  
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CENTRO DE FORMACIÓN  TÉCNICA SANTO TOMÁS LTDA.
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13

10

 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros.  

centro de formación técnica santo tomás ltda.
estados de resultados por naturaleza
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

centro de formación técnica santo tomás ltda.
estados de resultados integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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CENTRO DE FORMACIÓN  TÉCNICA SANTO TOMÁS LTDA.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Capital Pagado  Reservas superávit 
revaluación  Otras Reservas Total otras reservas

 Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio Neto, 
Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial al 01-01-2018 1.623.701 1.823.918 587.455 2.411.373 10.822.399 14.857.473 
Ganancia del año -                      -                      -                            -                      2.229.761           2.229.761          
Otros resultados integrales -                      1.396.083          -                            1.396.083          170.047              1.566.130          
Distribución de Utilidades -                      -                      -                            -                      (2.500.000)         (2.500.000)         
Cambios en Patrimonio - 1.396.083 - 1.396.083 (100.192) 1.295.891 
 Saldo final al 31-12-2018 1.623.701 3.220.001 587.455 3.807.456 10.722.207 16.153.364 

Capital Pagado  Reservas superávit 
revaluación  Otras Reservas Total otras reservas

 Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio Neto, 
Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial  al 01-01-2017 1.623.701 1.823.918 587.455 2.411.373 9.750.976 13.786.050 
Ganancia del año -                      -                      -                            -                      3.071.423           3.071.423          
Distribución de Utilidades -                      -                      -                            -                      (2.000.000)         (2.000.000)         
Cambios en Patrimonio -  -  -  -  1.071.423 1.071.423 
 Saldo final al 31-12-2017 1.623.701 1.823.918 587.455 2.411.373 10.822.399 14.857.473 

18

 
 
 

           Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros.

centro de formación técnica santo tomás ltda.
estados de cambios en el patrimonio neto
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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CENTRO DE FORMACIÓN  TÉCNICA SANTO TOMÁS LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

01/01/2018 01/01/2017
Nota 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ganancia del año 2.229.761        3.071.423        
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 10 704.981           753.333           
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial y otras cuentas por cobrar 3.763.364        (251.204)          
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial y otras cuentas por pagar (1.845.403)       (2.916.511)       
Ajustes por gastos de depreciación 13 2.085.422        1.820.851        
Ajustes por provisiones 131.750           468.909           
Ajustes por pérdidas (ganancias) por unidades de reajustes 44.995             31.927             
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 3.173               3.966               

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 7.118.043 2.982.694 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipos 10.232             18.201             
Compras de propiedades, planta y equipos 13 (3.510.470)       (2.615.294)       

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (3.500.238) (2.597.093) 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Obtención/pago de préstamos bancarios, (neto) (446.895)          (453.550)          
Retiro de socios (2.500.000)       (2.000.000)       
Transacciones con entidades relacionadas (neto) 2.905.988        2.288.958        

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (40.907) (164.592) 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 3.576.898 221.009 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 574.437           353.428           

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6 4.151.335 574.437 

 
 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros.

centro de formación técnica santo tomás ltda.
estados de flujos de efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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1 
 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS LTDA. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(En miles de pesos chilenos - M$) 
 
1. NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN 

 
1.1 Información de la Sociedad 

 
Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda., tiene por objeto formar y mantener centros de 
estudios y de enseñanza en todos los niveles permitidos por las disposiciones legales vigentes, 
impartir enseñanza, realizar capacitación ocupacional, pudiendo formar centros de 
investigación, de estudio o de experimentación. 
 
La Sociedad cuenta con sedes en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, 
La Serena, Viña del Mar, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Los Ángeles, Concepción, Temuco, 
Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Punta Arenas y Santiago. 
 
Los estados financieros adjuntos reflejan los recursos, derechos y obligaciones de todas las 
sedes de la Sociedad, que en conjunto, constituyen el Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás Ltda. 

 
1.2 Transformación por aplicación Ley Educación Superior 
 
Con motivo de las definiciones contenidas en la Ley N° 21.091, publicada el 29 de mayo de 
2018 y luego de su análisis desde la perspectiva de los desafíos que impone el Proyecto 
Institucional de Centro de Formación Técnica Santo Tomás, su Consejo Directivo junto a las 
demás instancias pertinentes del Sistema Educacional Santo Tomás, resolvieron la 
transformación de la naturaleza jurídica de la institución. Para tal efecto, se resolvió 
implementar este cambio bajo los términos establecidos en los Art. 3° y siguientes de la Ley N° 
20.980, publicada el 19 de enero de 2017. En base a lo anterior, los actuales propietarios de 
Centro de Formación Técnica Santo Tomás Limitada, la Universidad Santo Tomás y la 
Fundación Educacional Santo Tomás concurrieron en la constitución una nueva Corporación de 
Derecho Privado sin Fines de Lucro por escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2018, 
otorgada ante el Notario Público Interino de Santiago don Germán Rousseau del Río, registrada 
bajo el repertorio N° 12.179-2018. Dicho instrumento constitutivo y los estatutos de la 
Corporación fueron depositados en el Registro pertinente del Ministerio de Educación, para los 
efectos previstos en la Ley N° 20.980 y en los artículos 57 y 58 del DFL N° 2, de Educación, 
del año 2010. 

 
Conforme a la legislación vigente, la nueva Corporación, “Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás”, Rol Único Tributario número 65.175.242-6 será la continuadora académica del Centro 
de Formación Técnica Santo Tomás, manteniendo su reconocimiento oficial, autonomía y 
acreditación. De esta forma, durante el ejercicio 2019, Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás Limitada, Rol Único Tributario número 84.694.600-4 cesará su función como 
organizador de la institución educacional correspondiente. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
2.1 Principios contables 
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás Ltda. se presentan en miles de pesos chilenos y se han preparado a partir 
de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standard 
Board (en adelante IASB). 
 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás Ltda. al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los resultados de las 
operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas. 
 
2.2 Responsabilidad de la información y estados contables 
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fueron preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y aprobados por su 
Consejo Directivo en sesión celebrada con fecha 14 de enero de 2019. 
 
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas 
estimaciones contables críticas y también requiere que la Administración ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad. En Nota 5 a estos estados 
financieros se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas 
donde la hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros. 
 
 

3. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido definidas en 
función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y han sido aplicadas de manera 
uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 
 
a) Presentación de estados financieros 
 
Estados de situación financiera: Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. ha 
determinado como formato de presentación de su estado de situación financiera la clasificación 
en corriente y no corriente. 
 
Estados integrales de resultados: Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. ha optado 
por presentar sus estados de resultados clasificados por naturaleza. 
 
Estados de Flujos de efectivo: Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. ha optado por 
presentar su estado de flujo de efectivo de acuerdo al método indirecto. 
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b) Período cubierto: los presentes estados financieros comprenden el estado de situación 
financiera de Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. al 31 de diciembre de 2018 y 
2017 y los estados integral de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
c) Bases de preparación: los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 
Accounting Standard Board (IASB). 
 
d) Moneda: la moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del 
ambiente económico principal en que opera la entidad. Todas las operaciones que realice en una 
moneda diferente a la funcional son tratadas como moneda extranjera y se registran al tipo de 
cambio vigente a la fecha de la transacción.   
 
La moneda funcional y de presentación de Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. es 
el peso chileno. 
 
e) Bases de conversión: los activos y pasivos en unidades de fomento, son traducidos a pesos 
chilenos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

Moneda 31/12/2018 31/12/2017
Unidad de Fomento 27.565,79 26.798,14
Dólar estadounidense 695,69 615,22  

 
f) Propiedades, planta y equipos: 
 
1. Reconocimiento y medición: maquinarias, muebles, equipos y otros activos son valorizados 
al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 

 
Terrenos y edificios son contabilizados por su valor revaluado, que es el valor razonable en el 
momento de la revaluación, menos depreciación acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro del valor que hubieran sufrido. Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás Ltda. revisa cada tres años el valor de estos activos mediante el estudio de tasación 
efectuado por peritos externos. 

 
Si se incrementa el importe en libros del activo como consecuencia de la revaluación, este 
aumento se registrará directamente en otro resultado integral, acumulándose en el patrimonio 
como superávit de revaluación en la cuenta otras reservas. 

 
En caso de reducción del importe en libros del valor del activo como consecuencia de la 
revaluación, esta disminución se reconocerá en los resultados del período. Sin embargo, la 
disminución se reconocerá en otro resultado integral, en la medida que exista saldo acreedor en 
el superávit de revaluación, asociado a dicho activo. 
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Los otros elementos del activo fijo se valorizan inicialmente a su costo, que comprende su 
precio de compra, los derechos de importación y cualquier costo directamente atribuible para 
poner el activo en condiciones de operación para su uso destinado. El costo de activos 
construidos (obras en curso) incluye el costo de los materiales y cualquier otro costo 
directamente atribuible al proceso de hacer que el activo quede apto para su uso previsto, y los 
costos de desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicadas. 
Cuando los componentes de una partida de propiedades, planta y equipos poseen vidas útiles 
distintas y son significativas, son registradas como partidas separadas de propiedades, planta y 
equipos. 

 
Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos adquiridos bajo la 
modalidad de contratos de arrendamiento con opción de compra que reúnen las características 
de leasing financiero, dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, y 
pasarán a serlo cuando se ejerza la opción de compra. 

 
2. Costos posteriores: los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un 
aumento en la productividad, capacidad o eficiencia o un aumento en la vida útil, son 
capitalizados aumentando el valor de los bienes. 

 
El costo de reemplazar algún componente de una partida de propiedades, planta y equipos es 
reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros fluyan a la 
Sociedad y su costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en los libros de la parte 
reemplazada se da de baja. 

 
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento son registrados como un cargo a los 
resultados del ejercicio en que se incurren. 

 
La utilidad o pérdida resultantes de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la 
diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros 
reconociendo el cargo y/o abono a resultados del año. 

 
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable 
 
g) Contratos de leasing: los leasing financieros que transfieren a la Sociedad sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de la partida arrendada, se contabilizan 
en forma similar a la adquisición de propiedades, planta y equipos, reconociendo la obligación 
total y los intereses sobre la base de lo devengado, al menor valor entre el valor razonable de la 
propiedad arrendada y el valor presente de los pagos mínimos del leasing. 

 
Los pagos del leasing son distribuidos entre los cargos por financiamiento y la reducción de la 
obligación de leasing para obtener una tasa constante de interés sobre el saldo pendiente del 
pasivo. Los gastos financieros son cargados y reflejados en el estado de resultados. 

 
Los activos en leasing son depreciados según la vida útil económica estimada del activo, de 
acuerdo a las políticas de la Sociedad para tales bienes. 
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h) Depreciación: los elementos de propiedades, planta y equipos, se deprecian siguiendo el 
método lineal, mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor 
residual estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos.  
 

i) Costos de financiamiento: en un eventual financiamiento de un activo a través de créditos 
directos e indirectos, respecto de los intereses, la política es capitalizar dichos costos durante el 
período de construcción o adquisición, en la medida que esos activos califiquen por la extensión 
del tiempo de su puesta en operación y la magnitud de la inversión involucrada. 
 
j) Deterioro de activos financieros: La Sociedad evalúa periódicamente si un activo financiero 
o grupo de activos financieros está deteriorado. Los principales activos financieros sujetos a 
deterioro producto de incumplimiento contractual de la contraparte son los activos registrados al 
costo amortizado (cuentas por cobrar). En relación con el deterioro de los deudores comerciales, 
la NIIF 9 exige un modelo de pérdidas crediticias esperadas, en contraposición con el modelo 
de pérdidas crediticias incurridas bajo NIC 39 que consistía en determinar la estimación de 
deterioro en base a evidencia objetiva de pérdidas incurridas. El modelo de pérdidas crediticias 
esperadas exige que una entidad contabilice las pérdidas y los cambios en esas pérdidas 
esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que ocurra un hecho objetivo de 
deterioro para que se reconozcan las provisiones respectivas. La Sociedad evalúa si existe 
evidencia objetiva de deterioro individualmente para activos financieros que son 
individualmente significativos o colectivamente para activos financieros que no son 
individualmente significativos. Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro 
disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre 
después del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es 
reversada. Cualquier posterior reverso de una pérdida por deterioro es reconocida en resultado, 
en la medida que el valor libro del activo no excede su costo amortizado a la fecha de reverso. 
 
k) Deterioro de activos no financieros: a cada fecha de reporte, la Sociedad evalúa si existen 
indicadores de que un activo podría estar deteriorado.  Si tales indicadores existen, o cuando 
existe un requerimiento anual de pruebas de deterioro de un activo, la Sociedad realiza una 
estimación del monto recuperable del activo.  El monto recuperable de un activo es el mayor 
entre el valor justo de un activo o unidad generadora de efectivo menos los costos de venta y su 
valor en uso, y es determinado para un activo individual a menos que el activo no genere 
entradas de efectivo que son claramente independientes de los de otros activos o grupos de 
activos.  Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es 
considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. 
 
l) Inversiones y otros activos financieros: los activos financieros dentro del alcance de NIC 39 
son clasificados como activos financieros a valor justo a través de resultados, préstamos y 
cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento y activos financieros 
disponibles para la venta, según corresponda. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad 
no presentan activos financieros con la excepción de préstamos y cuentas por cobrar, los cuales 
son medidos a costo amortizado. 
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m) Pasivos financieros 
 

(i) Clasificación como deuda o patrimonio: los instrumentos de deuda y patrimonio se 
clasifican ya sea como pasivos financieros o como patrimonio, de acuerdo con la 
sustancia del acuerdo contractual. 

 
(ii) Otros pasivos financieros: otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se 

valorizan inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de 
transacción.  Los otros pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos 
por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva. 

 
n) Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen saldos en caja, bancos, depósitos a plazo a 
menos de 90 días y fondos mutuos de renta fija, sujetos a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor, considerados de alta liquidez y rápidamente realizables. 
 
ñ) Activos intangibles distintos a la plusvalía: bajo este concepto, la Sociedad presenta 
básicamente licencias de software adquiridas a terceros, los que se amortizan de acuerdo al 
período de vigencia de las mismas. 
 
o) Gastos anticipados: bajo este rubro la Sociedad ha contabilizado, principalmente las 
erogaciones efectuadas por concepto de arriendos, intangibles y otros, los que se traspasan a 
resultado en la medida que estos se consumen y/o vence su período de utilización. 
 
p) Provisiones: las provisiones se reconocen cuando, i) la Sociedad tiene una obligación 
presente, ya sea legal o implícita, como resultado de eventos pasados; ii) es probable que vaya a 
ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y iii) el monto se ha estimado en 
forma fiable. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la 
Administración a la fecha de cierre de los estados financieros y de los desembolsos necesarios 
para liquidar la obligación. 
 
Los conceptos por los cuales se constituyen provisiones con cargo a resultados corresponden 
principalmente a su condición de aval de créditos Ley 20.027 y vacaciones del personal. Centro 
de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. provisiona el costo por concepto de vacaciones del 
personal sobre base devengada. 
 
q) Ingresos de explotación: De acuerdo con NIIF 15, los ingresos operacionales por actividades 
académicas regulares; incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir, 
en concordancia con los contratos de servicios educacionales y se reconocen cuando se cumple 
la obligación de desempeño, que es cuando el "control" de los bienes o servicios subyacente a la 
obligación de rendimiento particular se transfieren al alumno. Estos ingresos se presentan netos 
de rebajas descuentos y de la estimación de incobrabilidad.  
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Para el reconocimiento y medición de sus ingresos, la Sociedad revisa para cada contrato con 
sus alumnos los cinco pasos propuestos en la NIIF: 
 
· Identificar el contrato con el alumno  
· Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato 
· Determinar el precio de la transacción  
· Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos  
· Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño. 
 
r) Impuestos corrientes e impuestos diferidos: para efectos de los impuestos corrientes la 
Sociedad ha determinado la provisión de impuesto a la renta sobre la base de la renta líquida 
imponible de primera categoría calculada de acuerdo a las normas tributarias vigentes. 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2014 se aprobó la reforma tributaria (Ley N° 20.780). Dicha Ley 
incorpora la creación de dos regímenes de tributación y el aumento gradual de las tasas de 
impuesto para los años comerciales 2014 hasta el 2018 (21% hasta llegar a un 27%). 
 
La Sociedad registra impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias entre la base 
contable y tributaria de sus activos y pasivos, en los términos establecidos en la NIC 12 
Impuestos a la Renta. 
 
s) Activos clasificados como mantenidos para la venta: La Sociedad clasifica como activos no 
corrientes mantenidos para la venta las propiedades, plantas y equipos para los que a la fecha de 
cierre de los Estados Financieros se ha comprometido su venta o se han iniciado gestiones para 
ella y se estima que se llevará a cabo dentro de los doce meses siguientes a dicha fecha. Estos 
activos sujetos a desapropiación se valorizan al valor en libros o al valor estimado de venta 
deducidos los costos necesarios para la venta, el que sea menor, y dejan de amortizarse desde el 
momento en que son clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta.  
 
 
t) Nuevos pronunciamientos contables 
 
t.1) Las siguientes NIIF, Enmiendas a NIIF e Interpretaciones han sido adoptadas en estos 
estados financieros. 

 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria
Transferencias de propiedades de Inversión (enmiendas 
a NIC 40) 

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 1 y 
NIC 28) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018.  

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 
CINIIF 22, Operaciones en moneda extranjera y 
consideración anticipada 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 
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Impacto de la aplicación de NIIF 9 Instrumentos Financieros 

La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para (1) la clasificación y medición de activos 
financieros y pasivos financieros, (2) deterioro de activos financieros, y (3) contabilidad de 
cobertura general. Los detalles de estos nuevos requerimientos, así como también el impacto en 
los estados financieros de la Sociedad se describen más adelante.  
 
La Sociedad ha aplicado NIIF 9 a contar del 1 de enero de 2018 (fecha de aplicación inicial) y 
ha optado por no re-expresar información comparativa de períodos anteriores con respecto a los 
requerimientos de clasificación y medición (incluyendo deterioro). Por consiguiente, la 
información presentada para el año 2017 no refleja los requerimientos de NIIF 9, sino que 
aquellos establecidos en NIC 39.  
 
 
Clasificación y medición de activos financieros: La fecha de aplicación inicial en la cual la 
Sociedad ha evaluado sus actuales activos financieros y pasivos financieros en términos de los 
requerimientos de NIIF 9 es el 1 de enero de 2018. Por consiguiente, la Sociedad ha aplicado 
los requerimientos de NIIF 9 a instrumentos que no han sido dados de baja al 1 de enero de 
2018 y no ha aplicado los requerimientos a instrumentos que ya fueron dados de baja al 1 de 
enero de 2018. Los importes comparativos en relación con instrumentos que no han sido dados 
de baja al 1 de enero de 2018, no han sido re-expresados. 
 
La Sociedad revisó y evaluó los activos financieros de la Sociedad existentes al 1 de enero de 
2018 basados en los hechos y circunstancias que existían a esa fecha y se concluyó que la 
aplicación de NIIF 9 no tuvo impacto significativo en los activos financieros de la Sociedad con 
respecto a su clasificación y medición. 
 
Clasificación y medición de pasivos financieros 
Un cambio significativo introducido por NIIF 9 en la clasificación y medición de pasivos 
financieros se relaciona con la contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo 
financieros designado a VRCCR atribuible a cambios en el riesgo crediticio del emisor.  
Específicamente, NIIF 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero 
que es atribuible a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo sean presentados en otros 
resultados integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo 
crediticio del pasivo en otros resultados integrales crearía o incrementaría un desbalance 
contable en resultados. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un 
pasivo financiero no son posteriormente reclasificados a resultados, en su lugar son transferidos 
a resultados retenidos cuando el pasivo financiero es dado de baja. Previamente, bajo NIC 39, el 
importe total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado a VRCCR era 
presentado en resultados.  
 
La aplicación de NIIF 9 no ha tenido un impacto en la clasificación y medición de los pasivos 
financieros de la Sociedad.  
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Deterioro: En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 exige un modelo de 
pérdidas crediticias esperadas (PCE), en contraposición con el modelo de pérdidas crediticias 
incurridas bajo NIC 39. El modelo de pérdidas crediticias esperadas exige que una entidad 
contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias 
esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que ocurra un evento crediticio para 
que se reconozcan las pérdidas crediticias. 
 
La NIIF 9 también establece un enfoque simplificado para medir la corrección de valor por 
pérdidas a un importe igual a la PCE durante el tiempo de vida del activo para cuentas 
comerciales por cobrar, activos de contratos y cuentas por cobrar por arrendamiento bajo ciertas 
circunstancias. 
 
Al 1 de enero de 2018, la Sociedad revisó y evaluó por deterioro los activos financieros, 
importes adeudados de clientes y contratos de garantías financieras de la Sociedad usando 
información razonable y sustentable que estaba disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado en conformidad con NIIF 9 para determinar el riesgo crediticio de los activos 
financieros respectivos en la fecha en que fueron inicialmente reconocidos, y lo comparó con el 
riesgo crediticio al 1 de enero de 2018, no existiendo un impacto en la medición del deterioro. 
 
Impacto de la aplicación de NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 
Contratos con Clientes 
 
En el ejercicio actual, la Sociedad ha aplicado NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
procedentes de Contratos con Clientes. NIIF 15 introduce un enfoque de cinco pasos para el 
reconocimiento de ingresos. Se han agregado guías mucho más prescriptivas en NIIF 15 para 
tratar con escenarios específicos.  
 
La Sociedad ha adoptado NIIF 15 usando el método de efecto acumulado sin usar las soluciones 
prácticas disponibles, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Norma 
como un ajuste al saldo de apertura de resultados retenidos al 1 de enero de 2018. Por 
consiguiente, la información comparativa presentada no ha sido re-expresada. 
 
NIIF 15 utiliza los términos ‘activo del contrato’ y ‘pasivo del contrato’ para describir lo que 
podría comúnmente ser conocido como ‘ingresos devengados’ e ‘ingresos diferidos’, sin 
embargo, la Norma no prohíbe a una entidad usar descripciones alternativas en el estado de 
situación financiera. 
 
La aplicación de NIIF 15 no ha tenido un impacto en la situación financiera o en el desempeño 
financiero de la Sociedad. 
 
Impacto de la aplicación de Enmiendas y Nuevas Interpretaciones 

 
La aplicación de las enmiendas y nuevas interpretaciones no ha tenido un efecto significativo en 
los montos reportados en estos estados financieros. 
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t.2) Las siguientes normas, enmiendas a NIIF e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha 
de aplicación aún no está vigente: 

 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 16, Arrendamientos Periodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019. 

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2021. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria
Características de prepago con compensación negativa 
(enmiendas a NIIF 9) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019. 

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 
11, NIC 12 y NIC 23) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019. 

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2020. 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2010. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2020 

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a 
las ganancias 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2019. 

 
 

La administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 16 y CINIIF 23, sin 
embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas normas 
tendrán hasta que la administración realice una revisión detallada. En opinión de la 
administración, no se espera que la aplicación futura de otras normas y enmiendas e 
interpretaciones tengan un efecto significativo en los estados financieros. 
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4. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO 

 
Factores de riesgo financiero 
 
Los riesgos financieros que surgen de las operaciones de Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás Ltda. son el riesgo de liquidez y el riesgo crediticio. Estos riesgos surgen por el 
transcurso normal de operación. Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. y la 
administración gestiona la exposición a ellos de acuerdo con las políticas, visión y misión de 
Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda.  

a) Riesgo de liquidez  
 
El riesgo de liquidez radica en la posibilidad de que Centro de Formación Técnica Santo Tomás 
Ltda., frente a una interrupción relevante de sus fuentes de ingreso, acompañada de una menor 
disposición de la banca para financiar a instituciones educacionales, enfrente una reducción 
relevante en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras y/u operacionales.    
 
En este contexto, es relevante notar que, una parte considerable de sus alumnos financia sus 
estudios mediante el sistema de créditos con aval del estado (Ley N° 20.027). Lo anterior se 
traduce en que, un porcentaje importante del flujo de recaudación de Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás Ltda. se concentra en los meses de junio, julio y octubre. Las restantes 
fuentes de recaudación corresponden al pago de alumnos y becas estatales y tienen un 
comportamiento significativamente más homogéneo durante el año. 
 
El enfoque de Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. para administrar la liquidez es, 
junto con mantener una operación balanceada y niveles de deuda financiera acotados y 
debidamente estructurados, asegurar en la medida de lo posible, que la institución siempre 
cuente con reservas de liquidez y/o facilidades de crédito que le permitan durante todo el 
ejercicio anual, cumplir con sus obligaciones en sus vencimientos, sea bajo condiciones 
normales o bajo condiciones más exigentes, sin incurrir en pérdidas no aceptables o arriesgando 
daños a la reputación de  Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda.  
 
b) Riesgo crediticio 
 
El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera para Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás Ltda. en caso que un alumno no cumpla con su compromiso contractual de pago. 
Considerando lo anterior, al cierre de cada ejercicio, se constituye una provisión de deudores 
incobrables por concepto de servicios educacionales ya prestados y no recaudados al cierre 
correspondiente, ya sea que estén en mora o cuyo vencimiento sea en el ejercicio siguiente. La 
provisión señalada se realiza en base una proyección de los contratos educacionales 
segmentada, considerando el comportamiento de pago y recaudación de cada uno de ellos. 
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c) Riesgo Marco Regulatorio 
 
La Administración está monitoreando permanentemente el proceso de implementación de la 
nueva regulación que rige para la educación superior, así como también los cambios que 
pudiesen implementarse en el sistema de créditos para estudiantes. 
 
 

5. USO DE ESTIMACIONES Y CRITERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo a NIIF requiere la utilización de ciertos 
juicios por parte de la Administración, de estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de 
políticas contables y los montos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos. Estas 
estimaciones y los supuestos asociados se basan en experiencia histórica y varios otros factores 
que se consideran razonables bajo las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir de 
dichas estimaciones. 
 
a) Vida útil económica de propiedades, planta y equipos 
 
Los activos tangibles son depreciados linealmente sobre la vida útil económica. Durante el 
período la Sociedad ha determinado que no existen cambios significativos en las vidas útiles 
estimadas en los períodos presentados.   
 
b) Valor razonable de activos y pasivos 
 
En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor 
justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual un pasivo 
puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas 
en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la 
medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En 
su ausencia, la Sociedad estima dichos valores basada en la mejor información disponible, 
incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación. 
 
c) Estimación de deterioro de las cuentas por cobrar 
 
La Sociedad evalúa el deterioro de las cuentas por cobrar sobre la base de las pérdidas 
crediticias esperadas, por lo cual, se contabilizan las pérdidas y los cambios en esas pérdidas 
esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial. Asimismo, estima una provisión por los ingresos provenientes de 
financiamientos asociados a la Ley 20.027. 
 
d) Reevalúo de terrenos y edificios 
 
La aplicación del modelo de valor razonable a los terrenos y construcciones necesariamente 
implica el uso de estimaciones y supuestos, razón por la cual la Sociedad encarga la 
determinación de estos valores a un perito independiente, que para el último proceso efectuado 
en 2018 fue EY Consulting Ltda. 
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e) Impuestos diferidos 
 
Los impuestos diferidos son los impuestos que la Sociedad, espera pagar o recuperar en el 
futuro por las diferencias temporarias imponibles y deducibles en la medida que sea probable 
que en el futuro se graven utilidades fiscales entre el valor libro de los activos y pasivos para 
propósitos de reporte financiero y la correspondiente base tributaria de estos activos y pasivos 
utilizada en la determinación de las utilidades afectas a impuesto. 
 
 

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el 
siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Caja CLP 130.465 86.688
Caja US$ 1.648 1.631
Bancos CLP 309.829 484.310
Fondos Mutuos CLP 3.707.585 -       
Depósitos a plazo CLP 1.808 1.808

Total 4.151.335 574.437
 

 
No existen restricciones al uso de fondos presentados en efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Los fondos mutuos de renta fija e instrumentos de fácil liquidación son los siguientes: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Banchile Inversiones CLP 3.707.585 -       

Total 3.707.585 -       
 

 
El valor libro de los fondos mutuos y depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2018, no difieren 
significativamente de su valor razonable. 
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7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 

 
a) Los saldos por cobrar al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Cuponeras del año 6.827.256 6.452.589
Cuponeras años anteriores 3.492.123 2.205.878
Documentos y cuentas por cobrar 621.221 228.696
Capacitación 151.048 283.078
Bonificación D.L. 889 10.437 8.679
Anticipos 34.103 62.330
Fondos a rendir 21.812 27.990
Otros del personal 3.179 -       
Deudores varios 131.545 -       
Otros 1.482 196.630

Subtotal 11.294.206 9.465.870

Deterioro deudores cuponeras del año (3.355.040) (3.401.614)
Deterioro deudores cuponeras años anteriores (3.304.032) (2.001.781)
Deterioro deudores otras cuentas por cobrar (191.014) (198.129)

Total 4.444.120 3.864.346
 

 
 
Los valores razonables de cuponeras, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar no 
difieren significativamente de su valor libro. 
 
Los deudores por cuponeras han sido contabilizados conforme a criterio descrito en Nota 3 q). 
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b) Los saldos netos por cobrar por cuponeras por año académico al 31 de diciembre de 2018 y 

2017 son los siguientes: 
 

 
31/12/2018 31/12/2017

Año académico Concepto M$ M$
Servicios educacionales 1.231.284 1.250.968
Deterioro deudores cuponeras (1.231.284) (1.165.236)
Total año académico 2015 -       85.732

Servicios educacionales 909.841 954.910
Deterioro deudores cuponeras (867.735) (836.545)
Total año académico 2016 42.106 118.365

2017 Servicios educacionales 1.350.998 6.291.989
Deterioro deudores cuponeras (1.205.013) (3.401.614)
Total año académico 2017 145.985 2.890.375

Servicios educacionales 6.620.791 160.600
Deterioro deudores cuponeras (3.355.040) -       
Total año académico 2018 3.265.751 160.600

Servicios educacionales 206.465 -       
Total año académico 2019 206.465 -       

Totales Servicios educacionales 10.319.379 8.658.467
Totales Deterioro deudores cuponeras (6.659.072) (5.403.395)

Total Cuponeras (neto) 3.660.307 3.255.072

2019

2015

2016

2018
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8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 

 
a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la relación de saldos por cobrar con empresas 
relacionadas es la siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Sociedad M$ M$ M$ M$

Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. -       799.988 -       1.937.349
Santo Tomás S.A. -       -       -       168.643
Soc. Adm. Educacional Santo Tomás Ltda. -       -       -       8

Total -       799.988 -       2.106.000

No CorrientesCorrientes

 
Al 31 de diciembre de 2017 parte de la cuenta por cobrar a Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. 
se encontraba estructurada mediante pagarés, con vencimientos anuales desde el 30 de 
diciembre de 2018 al 30 de diciembre de 2020. Durante el ejercicio 2018, se cobró el total de 
estas cuentas por cobrar. 
 
 
b) Durante el año 2018 y 2017, la Sociedad ha efectuado las siguientes transacciones con 
empresas relacionadas cuyo efecto en resultado es el siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017

Sociedad Tipo de relación

Efecto en 
resultados 

(cargo) 
abono

Efecto en 
resultados 

(cargo) 
abono

M$ M$

Abril Publicidad Ltda. Matriz común (118.073) (218.290)
Instituto Profesional Santo Tomás Ltda. Matriz común (62.100) (63.858)
Santo Tomás Educación Contínua Ltda. Matriz común (184.938) (208.186)
Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. Matriz común (3.868.245) (4.089.213)
Universidad Santo Tomás Indirecta (226.464) (240.507)  
 
Respecto de las transacciones que generan efecto en resultado están referidas básicamente a los 
siguientes conceptos: 
 
• Abril Publicidad Ltda.: corresponden a reembolsos de costos por servicios de fotocopiado e 
insumos de oficina. 
• Instituto Profesional Santo Tomás Ltda.: corresponden a servicios de arriendos de 
infraestructura. 
• Universidad Santo Tomás: corresponden a arriendos y servicios de asesorías. 
• Santo Tomás Educación Continua Ltda.: corresponden a servicios de asesorías en gestión de 
capacitación, arriendos y capacitación. 
• Sociedad Inmobiliaria Radices S.A.: corresponden a servicios de arriendo de infraestructura. 
 



165

m
e

m
o

r
ia

 i
p

-c
f

t 
20

18

 

17 
 

• Santo Tomás Educación Continua Ltda.: corresponden a servicios de asesorías en gestión de 
capacitación, arriendos y capacitación. 
 
Adicionalmente, durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad 
recibió o entregó fondos a través de cuentas corrientes con empresas relacionadas, cuyo saldo se 
refleja en Nota 8 a). 
 
 

9. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
Bajo este rubro se presentan los siguientes conceptos al 31 de diciembre de 2018 y 2017: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Arriendos anticipados (*) -       4.343.989
Garantías de arriendo 39.225 19.903
Otros gastos anticipados 28.558 51.053
Otros -       1.090

Total 67.783 4.416.035
 

 
(*) Según contratos de arriendo entre Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. y 
Sociedad Inmobiliaria Radices S.A., el Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. tiene 
la facultad de pagar anticipadamente hasta doce meses de arriendo, en cuyo caso, se aplica un 
descuento a convenir entre las partes. Esta facultad, solo fue aplicada en el año 2017. 
 
La tasa de descuento para el período 2017 correspondió a UF + 2% anual. 
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10. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
a) Impuesto a la Renta. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad determinó, de acuerdo a las normas tributarias 
vigentes, la base imponible del Impuesto a la Renta de Primera Categoría. Conforme a lo 
anterior, la Sociedad determinó base imponible positiva registrando la provisión por el Impuesto 
a la Renta correspondiente a cada período, a la cual se aplicaron los respectivos créditos, los que 
se presentan netos en el rubro Impuesto a la Renta de acuerdo a lo siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Provisión Impuesto a la Renta de Primera Categoría (578.354) (1.181.029)
Menos:
Crédito por capacitación 180.671 177.568

Total neto (397.683) (1.003.461)
 

 
b) Impuestos diferidos. 
 
Los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se refieren a los siguientes 
conceptos:  
 
Conceptos 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$
Provisión vacaciones 265.258 258.882
Provisión deudores incobrables 3.568.153 3.184.684
Provisión ingresos diferidos 11.780 16.183
Propiedades, planta y equipos (5.071.739) (3.976.553)

Saldo neto por impuestos diferidos (1.226.548) (516.804)
 

 
Los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fueron reconocidos con efecto en 
resultado por impuesto corriente y otras reservas del patrimonio, según el siguiente detalle: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Saldo inicial de pasivo por Impuestos diferidos (516.804) (1.366.630)

Ajustes al impuesto diferido por resultados (130.490) 849.826
Ajustes al impuesto diferido por patrimonio (579.254) -       

Saldo final de pasivo por Impuestos diferidos (1.226.548) (516.804)
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c) Efecto en resultados por Impuesto a la Renta. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el efecto en resultados por Impuesto a la Renta se detalla 
como sigue: 
 

 
31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Provisión de Impuesto a la Renta de Primera Categoría (578.354) (1.181.029)
Menos:
Impuestos diferidos (130.490) 849.826
Otros (cargos)/ abonos 3.863 (422.130)

Total (704.981) (753.333)
 

 
d) Tasa efectiva 

  
 

Conceptos
M$ Tasa % M$ Tasa %

Utilidad antes de impuestos 2.934.742 3.824.756
Impuesto a la renta a la tasa estatutaria (792.380) 27,00           (975.313) 25,50           

Ajustes para llegar a tasa efectiva
Efecto impositivo de diferencias permanentes 83.536 (2,80)            38.897 (1,00)            
Efecto por cambio de tasas -               152.287 (4,00)            
Ajustes impuestos año anterior 3.863 (0,10)            30.796 (0,80)            

Impuesto a la renta (704.981) 24,10 (753.333) 19,70

31/12/2018 31/12/2017

 
 

 
11. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

Bajo este concepto se incluyen licencias de software adquiridas a terceros por M$4.800 y 
M$7.975, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 respectivamente, los cuales se encuentran 
valorizados de acuerdo a criterio descrito en Nota 3 ñ). 
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12. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA 

 
Bajo este concepto se presentan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2018 y 2017: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Terrenos para la venta 167.798 -       
Edificios para la venta 1.260.245 -       

Total 1.428.043 -       

  
 
En 2018 se recibió una oferta a firme para la venta de esta propiedad, por lo cual se procedió a 
clasificar un valor neto de M$ 1.428.043 como activos mantenidos para la venta, monto que 
corresponde al inmueble ubicado en la ciudad de Ovalle. 
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13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  
 
a) Composición: 
 
La composición por clase de propiedades, planta y equipos al cierre de cada año, a valores neto 
y bruto, es la siguiente: 
 
 
Propiedades, planta y equipos, neto 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Terrenos 2.884.258 1.894.471
Construcciones e instalaciones 4.081.756 2.267.237
Maquinarias y equipos 3.779.630 3.635.694
Activos en leasing 5.450.851 7.710.897
Otras propiedades, planta y equipos 5.765.873 4.321.910
Total Propiedades, planta y equipos, neto 21.962.368 19.830.209

Propiedades, planta y equipos, bruto 31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Terrenos 2.884.258 1.894.471
Construcciones e instalaciones 4.964.145 2.930.064
Maquinarias y equipos 16.974.395 15.435.806
Activos en leasing 5.950.886 8.240.119
Otras propiedades, planta y equipos 7.977.863 6.097.123
Total Propiedades, planta y equipos, bruto 38.751.547 34.597.583

 
 
La depreciación acumulada por clases de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, es la siguiente: 
 
Depreciación acumulada 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$
Construcciones e instalaciones 882.389 662.827
Maquinarias y equipos 13.194.765 11.800.112
Activos en leasing 500.035 529.222
Otras propiedades, planta y equipos 2.211.990 1.775.213
Total depreciación acumulada 16.789.179 14.767.374
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b) Movimientos: 
 
Los movimientos contables del año terminado al 31 de diciembre 2018, de propiedades, planta 
y equipos, neto, es el siguiente: 
 

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones
Maquinarias 

y equipos
Activos en 

leasing Otros Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1° de enero de 2018 1.894.471 2.267.237 3.635.694 7.710.897 4.321.910 19.830.209
Adiciones -       -       1.553.998 -       1.956.472 3.510.470
Transferencias (1) (167.798) (75.472) -       (1.116.531) (68.242) (1.428.043)
Reclasificaciones 176.127 853.528 (1.029.655) -       
Ventas y bajas -       -       (10.232) -       -       (10.232)
Gasto por depreciación -       (127.465) (1.399.830) (113.860) (444.267) (2.085.422)
Ajustes de revaluación (2) 981.458 1.163.928 -       -       -       2.145.386

Saldos al 31 de diciembre de 2018 2.884.258 4.081.756 3.779.630 5.450.851 5.765.873 21.962.368
 

 
 
(1) Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad, consideró la propiedad ubicada en la ciudad de 

Ovalle como disponible para la venta, por un valor de M$1.428.043. 
 

(2) De acuerdo a política contable descrita en nota 2f), se procedió a efectuar revaluación de 
propiedades, plantas y equipos, con un efecto de M$ 2.145.286 que se presenta en otras 
reservas dentro del resultado integral. 

 
Los movimientos contables del año terminado el 31 de diciembre de 2017, de propiedades, 
planta y equipos, neto, es el siguiente: 
 
 

Terrenos
Construcciones e 

Instalaciones
Maquinarias 

y equipos
Activos en 

leasing Otros Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1° de enero de 2017 1.894.471 2.370.878 3.222.965 7.807.739 3.757.914 19.053.967
Adiciones -       2.465 1.718.596 -       894.233 2.615.294
Ventas y bajas -       -       (18.201) -       -       (18.201)
Gasto por depreciación -       (106.106) (1.287.666) (96.842) (330.237) (1.820.851)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 1.894.471 2.267.237 3.635.694 7.710.897 4.321.910 19.830.209
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c) Información adicional 
 
(i) Activos en arrendamiento financiero 
 
En el rubro Activos en leasing, se presentan los siguientes activos adquiridos bajo la modalidad 
de arrendamiento financiero: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Edificio Valdivia (1) -       1.029.656
Edificio Antofagasta 2.023.811 2.059.797
Edificio Ovalle (2) -       1.128.684
Edificio Santiago (Vergara) 3.427.040 3.492.760

Total 5.450.851 7.710.897

 
 

(1) La Sociedad hizo efectiva la opción de compra establecida en los contratos de leasing, 
por lo cual estos edificios se reclasificaron como Terrenos y Construcciones propias. 
 

(2) Este edificio fue considerado como disponible para la venta, por lo cual, fue 
reclasificado al rubro Activos clasificados como mantenidos para la venta. 

 
Seguros 
 
La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de propiedades, planta y equipos, así como las posibles 
reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, dichas pólizas cubren 
de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 
 
(ii)Vidas útiles por familia 
 
 

Clases de Propiedades Plantas y Equipos Vidas Útiles
Construcciones 20 - 80
Mejoras de derechos de arrendamiento 10 - 80
Instalaciones 5 - 10
Maquinarias y Equipos 3 - 5
Muebles y útiles 4 - 5
Bibliografía 4 - 5
Otras propiedades, plantas y equipos 4 - 7  
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14. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 
a) El desglose de los pasivos financieros es el siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Moneda M$ M$ M$ M$

Arrendamiento financiero UF 252.847 327.193 1.220.512 1.432.218
Arrendamiento financiero CLP 746.604 115.662 -       746.604
Total general por moneda UF 252.847 327.193 1.220.512 1.432.218

CLP 746.604 115.662 -       746.604

999.451 442.855 1.220.512 2.178.822

Corrientes No Corrientes

 
 
b) Cambios de pasivos financieros 

 
En el siguiente cuadro se indica el movimiento de los pasivos corrientes y no corrientes: 

 
 

Provenientes Utilizados Total flujos
Cambios en 

valor 
razonable

Diferencias 
de cambio

Otros 
cambios

Total no 
flujos

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Arrendamiento financiero 2.621.677 -       (446.895) (446.895) -       45.181 -       45.181 2.219.963

Totales 2.621.677 -       (446.895) (446.895) -       45.181 -       45.181 2.219.963

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representan flujos de efectivo
Saldo al 

31-12-2018
Pasivos por actividades de 

financiamiento
Saldo al 

31-12-2017
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c) Vencimientos y moneda de las obligaciones con entidades financieras: 
 
 
Al 31 de diciembre de 2018: 
 

Nombre Banco o Institución financiera 
acreedora

Tipo o moneda de 
reajuste Tipo deuda

Tipo de 
amortización Hasta 90 días

Más de 90 días 
a 1 año

Más de 1 años 
a 3 años

Más de 3 años 
a 5 años Más de 5 años

Total 
corrientes

Total no 
corrientes

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Banco BCI CLP Leasing Mensual 733.040 13.564 -       -       -       746.604 -       
Banco Santander UF Leasing Mensual 19.705 59.572 167.269 49.758 162.234 79.277 379.261
Banco Santander UF Leasing Mensual 43.070 130.500 372.198 111.378 357.675 173.570 841.251

Total 795.815 203.636 539.467 161.136 519.909 999.451 1.220.512

31/12/2018

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2017: 
 

Nombre Banco o Institución financiera acreedoraTipo o moneda de reajusteTipo deuda
Tipo de 

amortización Hasta 90 días
Más de 90 días 

a 1 año
Más de 1 años 

a 3 años
Más de 3 años 

a 5 años Más de 5 años
Total 

corrientes
Total no 

corrientes

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Banco BCI CLP Leasing Mensual 28.279 87.383 746.604 -       -       115.662 746.604
Banco Santander UF Leasing Mensual 28.637 57.708 -       -       -       86.345 -       
Banco Santander UF Leasing Mensual 18.550 56.213 154.110 160.430 131.661 74.763 446.201
Banco Santander UF Leasing Mensual 41.233 124.852 341.540 354.428 290.049 166.085 986.017

Total 116.699 326.156 1.242.254 514.858 421.710 442.855 2.178.822

31/12/2017
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15. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

a) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
 

Activos financieros Importe Valor Importe Valor Naturaleza
en libros razonable en libros razonable y categoría

M$ M$ M$ M$
Corrientes:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4.151.335 4.151.335 574.437 574.437 Activos financieros mantenidos para negociar
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes 4.444.120 4.444.120 3.864.346 3.864.346 Préstamos y cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes -       -       799.988 799.988 Préstamos y cuentas por cobrar

No corrientes:
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corrientes -       -       2.106.000 2.106.000 Préstamos y cuentas por cobrar

Pasivos financieros Importe Valor Importe Valor 
en libros razonable en libros razonable

M$ M$ M$ M$
Corrientes:
Otros Pasivos Financieros, Corrientes 999.451 999.451 442.855 442.855 Préstamos y cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes 4.269.864 4.269.864 4.982.408 4.982.408 Préstamos y cuentas por pagar

No corrientes:
Otros Pasivos Financieros, No Corrientes 1.220.512 1.220.512 2.178.822 2.178.822 Préstamos y cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, No Corrientes -       -       173 173 Préstamos y cuentas por pagar

31/12/2018 31/12/2017

 
 

b)  Presunciones aplicadas para propósitos de medir el valor razonable 
 

Los valores razonables de los activos y pasivos financieros se determinaron de la siguiente forma: 
 

 Efectivo y equivalente al efectivo: Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. ha 
estimado que el valor justo de este activo es igual a su importe en libros. 
 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
corrientes y no corrientes: el valor razonable de los deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar, se estima como los flujos de efectivo que serán recuperados por Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás Ltda. al momento de efectuar la cobranza, menos la respectiva estimación 
de deterioro del activo, por lo cual se considera presentado a su valor razonable. 

 
 Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes: corresponde a arriendos financieros cuyo 

valor razonable, se calcula como el valor presente del capital futuro y los flujos de interés, 
descontados a la fecha del balance. La tasa de interés de mercado se determina por referencia a 
contratos de arrendamiento similares; los valores así determinados no difieren de su importe en 
libros. 

 
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar: dado que estos saldos representan los 

montos de efectivo de los que Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. se desprenderá 
para cancelar los mencionados pasivos, se consideran presentados a su valor razonable. 
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16. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, 

CORRIENTES 
 
El detalle de los acreedores comerciales, acreedores varios y otras cuentas por pagar al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Devolución a bancos y Mineduc (*) 1.607.681 2.566.389
Acreedores comerciales 1.556.515 942.010
Documentos por pagar 58.950 259.640
Honorarios por pagar 47.766 35.728
Imposiciones por pagar 372.436 365.407
Retención de impuestos 75.089 73.889
Finiquitos por pagar 83.882 176.159
Otras retenciones 65.043 64.451
Remuneraciones por pagar 109 2.499
Acreedores varios 402.393 496.236

Total 4.269.864 4.982.408
 

 
(*) Corresponde a amortización por realizar a bancos o al Ministerio de Educación (Mineduc) 
por créditos de alumnos beneficiados por el crédito con aval del Estado, que han obtenido otros 
beneficios y/o becas, o que han cursado retiro durante el año. 
 
 

17. PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
a) Otras provisiones, corrientes y no corrientes. 
 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
M$ M$ M$ M$

Provisión Ley N°20.027 1.276.500 1.965.647 5.088.796 4.227.955

Total 1.276.500 1.965.647 5.088.796 4.227.955

Corrientes No corrientes
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b) Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 
 
El detalle de los principales conceptos incluidos en la provisión beneficios al personal al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Provisión de vacaciones 982.439 958.823
P.I.A.S -       57.703
Otros del personal 477.611 483.468

Total 1.460.050 1.499.994

Corrientes

 
 
 
El movimiento de las provisiones es el siguiente: 
 

Provisión 
vacaciones P.I.A.S Otros del 

personal
Provisión Ley 

N°20.027

M$ M$ M$ M$

Saldo al 1° de enero de 2018 958.823 57.703 483.468 6.193.602
Provisiones adicionales 986.555 -       493.471 1.234.651
Provisión utilizada (647.832) (57.703) (499.328) (1.062.957)
Reverso provisión (315.107) -       -       -       

Saldos al 31 de diciembre de 2018 982.439 -       477.611 6.365.296

Provisión 
vacaciones P.I.A.S Otros del 

personal
Provisión Ley 

N°20.027

M$ M$ M$ M$

Saldo al 1° de enero de 2017 887.461 -       387.921 5.949.305
Provisiones adicionales 897.471 57.703 387.921 1.085.878
Provisión utilizada (556.273) -       (292.374) (841.581)
Reverso provisión (269.836) -       -       -       

Saldos al 31 de diciembre de 2017 958.823 57.703 483.468 6.193.602
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18. PATRIMONIO NETO 

 
A. Al 31 de diciembre de 2018, el capital pagado de la Sociedad asciende a M$ 1.623.701. 

 
 

B. Otras reservas 
 
El detalle de las otras reservas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Superávit de revaluación (1) 4.366.706 2.454.263
Impuesto diferido superávit de revaluación (1) (1.146.705) (630.345)
Corrección monetaria (2) 587.455 587.455

Otras reservas 3.807.456 2.411.373

 
 
(1) Corresponde a la reserva por las revaluaciones a valor justo de los terrenos y construcciones 
neto de impuestos diferidos de acuerdo con la política contable señalada en nota 3 f), el cual 
incluye los efectos por impuestos diferidos. 
 
(2) Corresponde a la corrección monetaria del capital reconocida hasta el 31 de diciembre de 
2011 y otras reservas. 
 
 

19. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el 
siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
M$ M$

Ingresos por servicios educacionales 46.057.989 45.329.073
Otros educacionales 729.346 783.054
Otros ingresos 359.772 443.455

Total 47.147.107 46.555.582
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20. GARANTÍAS, COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

 
 
a) Al 31 de diciembre de 2018, Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. presenta las 
siguientes garantías recibidas: 
 
• En conjunto, Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda., Instituto Profesional Santo 
Tomás Ltda. y Universidad Santo Tomás son fiadores y codeudores solidarios por las 
obligaciones que emanen del contrato de arrendamiento compartido con opción de compra 
suscrito por Instituto Profesional Santo Tomás Ltda., Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás Ltda. y Universidad Santo Tomás con Banco Santander por los inmuebles ubicados en 
las ciudades de Antofagasta y Santiago (sede Vergara). Adicionalmente, Sociedad Inmobiliaria 
Radices S.A. se ha constituido como fiadora y codeudora solidaria de las obligaciones 
emanadas de los contratos. 
 
• Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda., recibió de Inmobiliaria Radices S.A. y 
Santo Tomás S.A., fianza y codeuda solidaria por las obligaciones que emanen del contrato de 
arrendamiento compartido con opción de compra suscrito por Instituto Profesional Santo Tomás 
Ltda. y Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. con el Banco de Crédito e Inversiones 
por inmueble ubicado en la ciudad de Ovalle. 

 
b) Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad presenta las siguientes garantías entregadas 
asociadas al Sistema de financiamiento para la educación superior (Crédito con Garantía Estatal 
- Ley N° 20.027): 
 
 La Sociedad, se constituyó en aval y/o fiador y/o codeudor solidario, de sus alumnos 
acogidos al sistema de financiamiento de estudios definido en la Ley N° 20.027, a favor del 
Banco Santander, Banco Scotiabank, Banco Itaú, Banco de Crédito e Inversiones, Banco 
Falabella, Banco del Estado de Chile y Banco Corpbanca, a fin de garantizar el íntegro total y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas por dichos alumnos. 
 
En base a la condición anterior, la Sociedad ha constituido provisiones contables que acumulan 
M$6.365.296 para reflejar en su pasivo el valor actual esperado de los pagos que deberá asumir 
en el futuro, derivados de aquellos casos en que alumnos que, habiendo desertado de sus 
estudios no cumplan con el pago de los créditos bancarios que hayan suscrito bajo los términos 
de la Ley N° 20.027 y sus reglamentos. 
 
 La Sociedad contrató pólizas de seguro a favor de la Comisión Administradora del Sistema 
de Créditos para Estudios Superiores para garantizar el riesgo de deserción académica por un 
total de UF 131.218,17. 
 
c) Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad presenta las siguientes garantías entregadas 
asociadas al financiamiento de recintos en los que mantiene actividades y que comparte 
propiedad con otras instituciones: 
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 La Sociedad es fiador y codeudor solidario de las obligaciones que emanen del contrato de 
arrendamiento compartido con opción de compra suscrito entre la propia Sociedad, Instituto 
Profesional Santo Tomás Ltda. y Universidad Santo Tomás con el Banco Santander por 
inmueble ubicado la ciudad de Antofagasta. La propiedad es actualmente utilizada como sede 
por Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. 
 
En conjunto con Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda., son fiadores y codeudores 
solidarios también de la operación, Universidad Santo Tomás e Instituto Profesional Santo 
Tomás Ltda. Adicionalmente, Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. se ha constituido como 
fiadora y codeudora solidaria de las obligaciones emanadas del contrato. 
 
La obligación conjunta de las instituciones involucradas en el contrato de arrendamiento 
compartido con opción de compra, que al cierre del presente ejercicio alcanza a M$1.310.112, 
se encuentra respaldada en primera instancia por garantías reales otorgadas por las deudoras, 
cuyo valor estimado alcanzaría a M$13.474.796, resultando en una cobertura de garantía sobre 
deuda de 10,29 veces. 

 
 La Sociedad es fiador y codeudor solidario de las obligaciones que emanen del contrato de 
arrendamiento compartido con opción de compra suscrito entre la propia Sociedad, Instituto 
Profesional Santo Tomás Ltda. y Universidad Santo Tomás con el Banco Santander por el 
inmueble ubicado en la ciudad de Santiago, calle Vergara. La propiedad es actualmente 
utilizada como sede por Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda. 
 
En conjunto con Centro de Formación Técnica Santo Tomás Ltda., son fiadores y codeudores 
solidarios también de la operación Universidad Santo Tomás e Instituto Profesional Santo 
Tomás Ltda. Adicionalmente, Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. se ha constituido como 
fiadora y codeudora solidaria de las obligaciones emanadas del contrato. 
 
La obligación conjunta de las instituciones involucradas en el contrato de arrendamiento 
compartido con opción de compra, que al cierre del presente ejercicio alcanza a M$1.585.656, 
se encuentra respaldada en primera instancia por garantías reales otorgadas por las deudoras, 
cuyo valor estimado alcanzaría a M$8.594.183, resultando en una cobertura de garantía sobre 
deuda de 5,42 veces.  
 
d) Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no ha entregado garantías asociadas al 
financiamiento de recintos de terceros. 
 
e) La Administración considera que no existen contingencias relacionadas con juicios laborales, 
que pudiesen tener una incidencia significativa en la situación patrimonial de la Sociedad. 

 
 

21. HECHOS POSTERIORES 
 
En el período comprendido entre el 1° de enero de 2019, y la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores significativos que afecten a los mismos. 

 
* * * * * * 
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