
Luego de cumplir con las exigencias establecidas por la Ley, el

Ministerio de Educación aprobó la solicitud de la Institución para

sumarse a la gratuidad, lo que comenzará a regir a partir de 2021.

Este beneficio favorecerá a cerca de dos tercios de la actual

población estudiantil así como a los futuros alumnos que cumplan

con los requisitos solicitados. Con este importante hito, Santo

Tomás confirma su compromiso de ofrecer una educación de

calidad que promueve la movilidad social. Ver más »

Santo Tomás ingresa al Sistema de acceso a la Admisión

Universitaria –SUA- plataforma digital que integrará por primera

vez la oferta académica Técnica Profesional y Universitaria,

permitiendo a los postulantes conocer toda la información y

carreras que ofrecen las instituciones adscritas que son

reconocidas por el Estado. Este sitio web es administrado por la

Subsecretaría de Educación Superior, y allí podrá encontrar

información actualizada acerca de vacantes, proceso de

admisión, programas especiales de acceso, plazos de

postulación, entre otras informaciones. Ver más »

SANTO TOMÁS INGRESA 

AL SISTEMA ÚNICO DE 

ADMISIÓN (SUA)

CFTST SE 

ADSCRIBE A 

LA GRATUIDAD 

EN 2021

Santo Tomás estrenó plataforma digital prepárate.santotomas.cl

con información esencial de la Prueba de Transición de Admisión

Universitaria. En él podrán encontrar información sobre las

materias y la estructura de la prueba, calendario de ensayos

nacionales, guías de estudio, ensayos y revisión de éstos,

además de tener acceso al historial de puntajes y todas las

herramientas que permitan prepararse para esta nueva prueba de

selección. Ver más »

SANTO TOMÁS REALIZA 

ENSAYO NACIONAL PRUEBA 

DE TRANSICIÓN

Felipe Parraguez, jefe de la carrera Técnico en Odontología

mención Higienista Dental y director del Área Odontología de

Santo Tomás Viña del Mar, señala que dada la circunstancia de

emergencia sanitaria que estamos viviendo, solo se debe asistir a

una atención dental en casos de urgencia, verificando que se

cumplan las medidas de seguridad que minimicen los riesgos de

contagio. En este sentido, recomienda posponer la consulta a

cualquier otro tipo de tratamiento que no sea de extrema

necesidad o urgencia. Ver más »

NUESTROS 

ACADÉMICOS 

Constanza Contreras, titulada de Fonoaudiología de Universidad

Santo Tomás Viña del Mar, relata su experiencia trabajando en el

Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar) durante este tiempo de

pandemia.

La joven explica que la misión de los fonoaudiólogos allí es

“facilitar una temprana y favorecer la liberación rápida de camas

para que todos reciban una atención de calidad y puedan volver a

sus casas”. Ver más »

EGRESADA 

RELATA SU 

ROL EN ESTA 

PANDEMIA

Adecuándose a las restricciones impuestas por la pandemia de

Covid-19, Santo Tomás organizó un ensayo nacional online para

la nueva Prueba de Transición de Admisión Universitaria. El

examen gratuito, se rindió con previa inscripción en el sitio

preparate.santotomas.cl. La actividad permitió simular en tiempo

real las condiciones en las que se realizará la nueva prueba en

enero próximo. Ver más »

ADMISIÓN 2021: 

DESARROLLAN SITIO WEB 

PREPÁRATE SANTO TOMÁS

https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/centro-de-formacion-tecnica-santo-tomas-se-adscribe-a-la-gratuidad-a-partir-del-ano-2021/185582/
https://acceso.mineduc.cl/preguntas-frecuentes/
https://preparate.santotomas.cl/landing
https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-academico/ir-al-dentista-ahora-esperar-director-del-area-odontologia-santo-tomas-vina-del-mar-enumera-los-factores-considerar-debido-al-covid-19/184265/
https://enlinea.santotomas.cl/egresados/egresada-de-fonoaudiologia-y-su-labor-en-hospital-dr-gustavo-fricke-me-emociona-ser-parte-de-un-equipo-y-ayudar-en-la-batalla-contra-el-covid-19/186902/
https://preparate.santotomas.cl/landing

