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El lema Lux et Veritas (Luz y verdad) simboliza
la dignidad de toda persona humana, creada a
imagen y semejanza de Dios e indican su alta
vocación. Representan nuestra vocación a la
felicidad, que no es otra cosa que contemplar la
verdad y obrar el bien.

El Sello Santo Tomás dice relación con lo que
hemos sido y con lo que queremos ser como
institución.
Persona:
“significa lo más perfecto que hay en toda
la naturaleza, o sea, el ser subsistente en la
naturaleza racional”.
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica.

Misión

Visión

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.

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.

Fundamento

Centralidad
de la persona
“Por ser lo más perfecto en la naturaleza,
la persona posee un gran valor y es digno de
respeto”.
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica.

La base de los cinco valores es la dignidad de todo ser humano
porque es persona, que orienta el objeto último de la educación al
despliegue de sus capacidades. Para lograrlo buscamos potenciar
los siguientes valores:

Respeto e
inclusión

Pensamiento
crítico

Amor a la
verdad

Excelencia
y esfuerzo

Fraternidad y
solidaridad

Nuestros
Valores

Respeto
e inclusión
Trato adecuado y acogedor hacia cada persona,
digna en sí misma, acogiendo positivamente las
particularidades y diferencias individuales que
manifiestan la identidad de cada uno y la riqueza
de la diversidad.
En el Instituto Profesional Santo Tomás, creemos que la pluralidad
de visiones de mundo, multiplicidad de proyectos de vida,
diferentes intereses y capacidades, son un aporte que enriquece
a la comunidad. En ese contexto, este valor se vincula con la
fraternidad y tiene su fuente en la dignidad de cada persona, por lo
que cada uno se complementa con los demás y nos enriquecemos
mutuamente. Finalmente, la promoción de profesionales
conscientes y facilitadores del respeto posibilita una sociedad
más inclusiva y con oportunidades.

Valores asociados

RESPETO

CARIDAD

PACIENCIA

AMABILIDAD

APERTURA

Antivalores
“En cualquier ser humano hay algo por lo que se le puede
considerar digno de honor”
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica.

Indiferencia, injusticia, segregación, discriminación arbitraria.

Nuestros
Valores

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, considerando la honradez y la prudencia.
La educación no puede renunciar a su vocación intelectual de
incremento y difusión del saber y la verdad, así como de la
adquisición de criterios morales acordes al valor de la persona.
Con Tomás de Aquino comprendemos la educación no como mera
acumulación de información, sino como formación de hábitos
intelectuales y adquisición de la virtud de la prudencia. Se trata de
una formación que busca una visión universal y sintética del saber,
y que quiere preparar a la persona para que, desde la sinceridad
de vida, actúe de forma reflexiva y decidida.

Valores asociados

REALISMO

“La convivencia humana no sería posible si los unos no se fían de los
otros como de personas que en su trato mutuo dicen la verdad”
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica.

UNIVERSALIDAD

SÍNTESIS

PRUDENCIA

ESTUDIOSIDAD

Antivalores
Relativismo, escepticismo, subjetivismo, dogmatismo, mentira.

Nuestros
Valores

Pensamiento
crítico
Capacidad o habilidad de confrontar juicios,
hipótesis y teorías con la realidad, así como de
analizar y evaluar la fuerza de los argumentos y
la confiabilidad de las fuentes de información, que
favorece la autonomía intelectual en la búsqueda
de la verdad.
En el Instituto Profesional Santo Tomás resguardamos la
autonomía intelectual de la persona promoviendo la adquisición
de criterios de juicio en lo personal y en lo profesional. Esto nos
constituye en comunidades pensantes que buscan la verdad,
capaces de acoger la discrepancia, reconocer el aporte de una
crítica franca y respetuosa, y favorecer la autonomía de cada uno.

Valores asociados

ANÁLISIS

SÍNTESIS

CURIOSIDAD
CIENTÍFICA

DISCERNIMIENTO

FUNDAMENTACIÓN

Antivalores
“El conocimiento es un cierto efecto de la verdad”, [que es] “la
conformidad o adecuación de la realidad y del entendimiento”
Santo Tomás de Aquino, De veritate.

Prejuicio irracional, crítica infundada, ingenuidad, escepticismo.

Nuestros
Valores

Excelencia
y esfuerzo
Se promueve la perfección de las capacidades
humanas desde el esfuerzo personal, tanto en el
estudio ordenado como en el trabajo bien hecho y
responsable, y se brinda la ayuda para ello.
La principal tarea educativa consiste en promover el
perfeccionamiento de las capacidades humanas. En esta tarea
no es posible reemplazar al que se está educando, dado que el
principio de su crecimiento es interior, por lo que se le incentiva
y exige para que asuma libre y responsablemente su desarrollo.
Por eso es irremplazable el esfuerzo personal tanto en el estudio
ordenado como en el trabajo bien hecho y responsable. Junto
con ello es importante fomentar la creatividad y la capacidad
de asumir nuevos desafíos, como rasgos propios de un buen
profesional y un verdadero líder.

Valores asociados

SUPERACIÓN

“Siempre que se trate de hacer el bien, el hombre debe hacer cuanto
esté de su parte”
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica.

TEMPLANZA

AUTONOMÍA

RESPONSABILIDAD

NOBLEZA

Antivalores
Mediocridad, negligencia, pasividad, soberbia, pereza.

Nuestros
Valores

Fraternidad
y solidaridad
Consiste en acoger y apoyar a todas las personas
por el hecho de compartir con ellas una fraternidad
universal actuando siempre en pro de su bien.
El propósito último del Instituto Profesional Santo Tomás es la
formación de personas competentes y virtuosas, capaces de
servir y liderar con honestidad y excelencia desde su profesión.
Esto significa educar personas capaces de hacerse cargo de sus
decisiones, así como de acoger y de apoyar a otros a quienes
valora por su dignidad y viendo en ellos a un hermano. Es, por
eso, mucho más que un sentimiento, es una voluntad constante de
actuar en pro del bien de los otros. Además, estamos convencidos
de que la familia y la generación de ambientes acogedores y
fraternos son la mejor escuela para preparar a nuestros alumnos
en las virtudes de la confianza y la solidaridad.

Valores asociados

FAMILIA

AMISTAD

CONFIANZA

GENEROSIDAD

GRATITUD

Antivalores
“La benevolencia es un acto de la voluntad por el que
queremos para el otro el bien”
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica.

Individualismo, desconfianza, injusticia, egoísmo, hipocresía,
odio, envidia.

¿Cómo trabajamos
estos valores en el IP
Santo Tomás?

Los estudiantes del Instituto Profesional
Santo Tomás pueden conocer los valores
institucionales por distintas vías.
Además de las actividades de inducción, los valores se
trabajan y aplican a la formación profesional, especialmente
en Ética y en Cultura y Valores, y en la práctica profesional,
que la mide.
También en asignaturas propias de su disciplina al trabajar la
dimensión actitudinal y en los Talleres que abordan de manera
integral las competencias sello y de empleabilidad.
En actividades extraprogramáticas como las relacionadas
con el Tema Sello, en las que año a año se trabaja uno de los
valores con el rostro de un personaje ejemplar.
Finalmente, en la orientación de las actividades organizadas
por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, tales como
Mechoneo Solidario y los trabajos voluntarios, en que se
resalta el valor del servicio a los otros como elemento
fundamental de la formación.

En
resumen
Nuestro Sello se fundamenta en la dignidad de cada persona,
y se concreta en la promoción de los siguientes valores: el
respeto a cada una acogiéndola en su riqueza individual
–inclusión–. También en la ayuda para lograr su plenitud
desde el amor a la verdad y la formación, por una parte, de la
prudencia como criterio de rectitud en la acción y, por otro, del
pensamiento crítico, la aspiración a la excelencia, a través del
esfuerzo personal constante, y la promoción de una autonomía
responsable. Finalmente, la formación al servicio a los demás
ayuda a construir una comunidad fraterna y familiar en favor
de una sociedad más justa y solidaria.

Nuestro proyecto se centra en el desarrollo
íntegro de todas las potencialidades de
la persona, su inteligencia, voluntad y
afectividad, con el f in de formar hombres
y mujeres competentes y contribuir así a
su plenitud personal.

Preguntas
para la
reflexión
a

¿Con qué valor te identificas más? ¿Qué
valores te parecen hoy más urgentes?

b

¿Qué valor te resulta más ajeno o poco
comprensible? ¿Por qué?

c

¿Cómo puedo aplicar en mi labor
cotidiana el valor de cada persona y el
respeto que se le debe por serlo?

d

¿Cómo podrías integrar el Sello Santo
Tomás desde tu propia realidad,
necesidades e intereses?

e

¿Qué iniciativa o proyecto propondrías
en tu área o sede para concretar el Sello
Santo Tomás?

