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Osorno ya cuenta con sede 
del Instituto Confucio

Gracias a un convenio entre la Universidad Santo Tomás y la Municipalidad de 
Osorno, desde mayo de este año la ciudad cuenta con esta institución para difundir 
la cultura y el idioma chino mandarín en la comunidad.

Roberto Lafontaine, director ejecutivo del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, CRICAL; Víctor García, rector de Santo Tomás 
Osorno; y Jaime Bertín, alcalde de Osorno.

Alumno voluntario en África:
Cumplí un sueño, la experiencia más 
linda de mi vida
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Roberto Lafontaine 
Director de Proyectos Internacionales
Director General de Vinculación con el 

Medio de Santo Tomás.

Santo Tomás ha ido aumentando 
año a año la cantidad de alumnos 
extranjeros que estudian en 
sus instituciones, siendo ésta 
una de nuestras metas como 
Vinculación Internacional. 
Nuestra participación en la Marca 
Sectorial Learn Chile, junto a 
ProChile y otras 20 instituciones 
de educación superior chilenas, 
nos ha permitido estar presentes 
en los medios de comunicación 
y que los alumnos extranjeros 
conozcan las alternativas de 
educación superior en Chile.

Muy importante han sido, además, 
los convenios con importantes 
instituciones de educación 
superior de China, Brasil, España, 
Colombia y México, desde 
donde provienen la mayoría 
de los alumnos. Esto refuerza 
la importancia de enfocarse en 
algunas instituciones con las que 
tengamos una relación estrecha 
y de confianza, antes que 
crecer indiscriminadamente en 
convenios con instituciones que 
no representan un real aporte a 
nuestra vinculación internacional.

Crece número de estudiantes 
extranjeros en Programa de 
Intercambio
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Una delegación de la Universidad 
de Westfalen, de Gelsenkirchen, 
Alemania, compuesta por Katrin Hansen, 
vicepresidenta de Docencia y Relaciones 
Internacionales; Tatjana Oberdörster, 
representante de la Facultad de Economía 
e Informática; y Michael Brodmann, 
vicepresidente de Investigación de esa casa 
de estudios, visitaron las instalaciones de 
Santo Tomás en Temuco y conocieron los 
alcances del proyecto “Inmunoprotección 
de huevos contra bacterias del género 
Salmonella”. 

Una vez de vuelta en Santiago, se 
reunieron con Roberto Lafontaine, 
director de Proyectos Internacionales 
de Santo Tomás; Sebastián Rodríguez, 
director de Investigación y Postgrado; y 
Cristina Muñoz, coordinadora nacional del 
Programa Experiencia Internacional, para 
conocer las posibles áreas de cooperación 

e intercambio que podrían generarse con 
Santo Tomás, especialmente en Ingeniería 
y Administración y Negocios. Ambas visitas 
forman parte de una serie de importantes 
encuentros que permitirán estrechar lazos 
de vinculación en beneficio de estudiantes 

y docentes. 

La Universidad de Westfalen, de 
Gelsenkirchen, Alemania, tiene más de 
200 profesores, 180 asistentes científicos y 
posee convenios de cooperación con más 

de 60 universidades en el mundo. Además, 
cuenta con 7500 alumnos distribuidos 
en sus cuatro campus, y de ellos 340 
son estudiantes internacionales de 40 
diferentes países en el mundo. 

Alegres y participativos se mostraron 
los jóvenes estudiantes extranjeros que 
llegaron a la Ceremonia de Bienvenida 
realizada en la Universidad Santo Tomás 
Santiago, donde pudieron compartir con 
sus nuevos compañeros.

Provenientes de China, España, México, 

Francia, Canadá, Brasil y Taiwán, son 64 
los alumnos que iniciaron sus estudios en 
Santo Tomás, 41 de los cuales realizarán 
su programa de intercambio en la UST 
Santiago. El resto, lo hará en la UST Viña 
del Mar, IP Santiago e IP San Joaquín.

Roberto Lafontaine, director de Proyectos 

Internacionales de Santo Tomás, durante su 
intervención señaló que “como institución 
de educación superior queremos que 
ustedes tengan una muy buena experiencia 
durante el tiempo que van a estar acá. No 
hay mejor experiencia que poder compartir 
con sus compañeros chilenos y extranjeros, 
poder conocer más gente y recorrer parte 

de nuestro país. Los invito a conocer Chile”.
Por su parte Cristina Muñoz, coordinadora 
nacional del Programa Experiencia 
Internacional Santo Tomás, afirmó que “el 
hecho de que se haya incrementado el 
número de alumnos este año significa un 
reconocimiento al esfuerzo que hace Santo 
Tomás en la internacionalización, y también 
a lo que nosotros ofrecemos en nuestras 
carreras. Hay alumnos de otros países que 
ven que nosotros estamos haciendo las 
cosas bien y que pueden complementar 
aquí sus carreras”.

Durante su estadía en Chile, los alumnos 
estudiarán asignaturas teóricas en 
diferentes carreras, como Periodismo, 
Relaciones Públicas, Psicología, Ingeniería 
Comercial, Contador Público y Auditor, 
Kinesiología, Derecho, Educación, 
Ingeniería Civil y Diseño Gráfico, entre 
otras.

La delegación de la Universidad de Westfalen, de Gelsenkirchen, Alemania, junto a representantes de Santo Tomás.

Estudiantes extranjeros en la Ceremonia de Bienvenida en la UST Santiago.

Delegación de prestigiosa universidad alemana visitó Santo Tomás

Crece número de estudiantes extranjeros en Programa de Intercambio

El viaje tuvo como propósito conocer nuestra Institución y discutir posibilidades concretas de colaboración.

Los alumnos realizarán sus pasantías en la UST Santiago, UST Viña del Mar, IP Santiago e IP San Joaquín. China, España, México, Francia, 
Canadá, Brasil y Taiwán son sus países de origen.

Universidad de Westfalen

64 jóvenes iniciaron sus estudios en Santo Tomás
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Osorno cuenta con sede del Instituto Confucio gracias a convenio 
entre la UST y la Municipalidad

Este acuerdo permite que la comunidad osornina y de la región de Los Lagos puedan participar en cursos del idioma chino mandarín, como también en 
diferentes actividades de difusión de la cultura china.

En la sala de sesiones de la Municipalidad 
de Osorno se realizó la firma del convenio 
entre el Instituto Confucio de la Universidad 
Santo Tomás (IC UST) y la Corporación 
Edilicia, que permitió que a partir de mayo 
del 2015 ambas instituciones trabajen 
en conjunto desarrollando una serie de 

acciones para promover las áreas de 
educación y cultura de la República Popular 
de China en esta zona. 

En esta oportunidad, el director ejecutivo 
del Centro Regional de Institutos Confucio 
para América Latina (CRICAL), Roberto 

Lafontaine, valoró la firma de este 
convenio, señalando que la labor del 
Instituto Confucio es difundir la cultura y el 
idioma chino mandarín en la comunidad. 
“Lo que se pretende es que la gente de 
Osorno en su conjunto, como también de 
la región de Los Lagos, puedan acceder a 
esta institución y a los beneficios con los 
que cuenta, como becas o viajes de estudio 
a la República Popular de China, lo que sin 
duda va a permitirles acercarse más a la 
cultura y al idioma del Gigante Asiático”.
Por su parte Víctor García, rector de 
Santo Tomás Osorno, destacó que 
uno de los temas fundamentales que 
la Institución pretende desarrollar es 
la vinculación con el medio, por lo que 
este acuerdo es transcendental. “Llevar 
nuestros conocimientos y competencias 
a la comunidad es una meta importante, 
y este convenio es parte de eso. Nuestra 
Universidad ha sido pionera en este 
sentido, trabajando con el Instituto 
Confucio, que depende del Ministerio de 
Educación de la República Popular de 
China desde el año 2008. Hemos sido 

pioneros en Latinoamérica, en nuestro 
país y también en la zona, ya que somos 
la segunda ciudad que firma un convenio 
de este tipo y que estamos seguros va a 
beneficiar la comunidad”.

Para el ex presidente de la República, 
Eduardo Frei, quien además es Presidente 
Honorario del Directorio del Consejo 
Consultivo de CRICAL, esta oportunidad 
servirá para que la comunidad de Osorno, 
en distintos niveles, pueda aprender 
el idioma chino mandarín y la cultura y 
educación de la República Popular de 
China. “La relación con China no solamente 
es vender carne, leche, la minería o comprar 
productos preparados, sino que también 
otros aspectos, como éste, que debemos 
aprovechar sobre todo para el desarrollo de 
la ciencia y tecnología”, señaló. 

La actividad contó además con la presencia 
del alcalde de la ciudad, Jaime Bertín; y 
la directora ejecutiva del IC UST, Lilian 
Espinoza; entre otras autoridades y la 
comunidad en general.La ceremonia fue encabezada por Víctor García, Jaime Bertín, Eduardo Frei, Lilian Espinoza y Roberto 

Lafontaine.

A partir de mayo del 2015 

UST firma acuerdo para establecer centro de investigación en 
conjunto con la East China Normal University

Ambas instituciones realizarán intercambio de investigadores en las áreas de ciencias medioambientales, educacionales y sociales.

La Universidad Santo Tomás firmó un 
convenio con la East China Normal 
University de Shanghai, una de las 10 
mejores universidades de la República 
Popular China, para establecer un centro de 
investigación conjunto en ambas casas de 
estudio superiores. El “ECNU-UST Research 
Center” tendrá como principal objetivo el 
intercambio de cooperación académica, 
científica y cultural. Además, contará con un 
comité directivo integrado por los directores 
de relaciones internacionales de ambas 
instituciones: el director de la Oficina de 
Ciencia y Tecnología y de la Oficina de 
Ciencias Sociales y Humanidades por parte 
de la ECNU; y el vicerrector de Investigación 
y Postgrado y el director de Investigación 

Aplicada e Innovación, por parte de la 
Universidad Santo Tomás.

Las áreas de interés del centro serán, en una 
primera etapa, Ciencias medioambientales, 
cambio global y sus efectos en los ambientes 
marinos; Ciencias Educacionales, 
especialmente tecnologías de la Educación; 
y Ciencias Sociales, especialmente aspectos 
de migración, ruralidad, rol de la mujer en la 
sociedad, familia, políticas públicas, etc.

El plan anual del centro contempla el 
intercambio de dos investigadores, uno de 
cada institución, en alguna de las áreas 
establecidas, dictándose dos seminarios 
como producto de sus visitas y creando un 

plan de trabajo con investigadores locales 
de cada universidad en proyectos de 

investigación en conjunto.

Qiu Yue, División Internacional, ECNU; Subin Wang, subdirector de la División Internacional, ECNU; 
Sebastián Rodriguez, vicerrector de Investigación y Postgrado UST; Jaime Vatter, Rector Nacional Santo 
Tomás; Qun Chen, rector ECNU; Roberto Lafontaine, director de Proyectos Internacionales de Santo Tomás.
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Instituto Confucio de la UST celebró su 7º aniversario
Un centenar de personas participaron en la ceremonia, que incluyó una presentación de la Danza del León del Sur y la interpretación de melodías 
chinas de parte del instrumento tradicional Ar Hu.

El pasado lunes 27 de abril, y con una 
ceremonia realizada en el Aula Magna 
de Santo Tomás Viña del Mar, el Instituto 
Confucio de la Universidad Santo Tomás 
(IC UST) celebró su séptimo aniversario. 
Durante la ceremonia, la directora ejecutiva 

del IC, Lilian Espinoza, realizó un recuento 
de los avances institucionales, destacando 
el anuncio del plan de crecimiento y la 
inauguración de nuevas sedes del IC 
a lo largo de Chile, entre las que ya se 
encuentran funcionando Santiago Centro 

y Osorno; y prontamente Temuco, Arica y 
Valdivia, entre otras.

En la ocasión, el decano de la Facultad de 
Literatura de la Universidad de Anhui, Wu 
Huaidong, dictó la conferencia “La literatura: 
un puente entre dos culturas”, en donde 
repasó los elementos más importantes de 
la estrecha relación entre Chile y China, no 
sólo desde el punto de vista económico, sino 
que también desde las letras, destacando 
este último como primordial dentro de las 
relaciones interculturales.

“El intercambio es un aspecto importante 
entre los intercambios bilaterales. En 
cambio, la literatura es un contenido 

mucho más importante dentro del aspecto 
del intercambio cultural, porque es un 
reflejo resumido del sentimiento humano. 
Por medio del vínculo con la literatura 
latinoamericana, China abre al mundo 
su cultura hacia diferentes países y tiene 
más conocimiento de literaturas y culturas 
diferentes”, señaló Wu Huaidong.

La actividad contempló además una 
presentación de la Danza del León del 
Sur, la interpretación de melodías chinas 
de parte del instrumento tradicional, Ar 
Hu, y la presentación de los alumnos del 
Instituto Confucio, quienes deleitaron a los 
presentes con canto y poesía.La directora ejecutiva, Lilian Espinoza, destacó el trabajo realizado tanto en los cursos de idioma como en 

las actividades culturales.

Viña del Mar

Docentes de la Université de Poitiers visitaron la UST Santiago 

La Universidad Santo Tomás Santiago 
recibió durante una semana la visita de 
docentes de la Université de Poiters, 
Francia, luego de que ambas casas 

de estudios suscribieran un convenio 
académico. En su paso por la institución, 
la delegación extranjera se reunió con 
académicos de las carreras de Kinesiología 

y Ciencias del Deporte y Actividad Física, 
con quienes realizaron actividades 
relacionadas con la organización de 
postgrados, capacitación y curso aplicado 
de asignaturas de ciencias básicas y 
actividades físicas.

En la ocasión, alumnos de ambas carreras 
midieron su rendimiento físico a través de 
una plataforma que registró datos de cada 
movimiento. Los resultados obtenidos se 
dieron a conocer de manera lúdica en un 
software, que simulaba el cuerpo humano, 
lo que les permitió vivenciar y explicar 

directamente el origen del movimiento, 
cómo se produce y qué se necesita para 
que se realice.

En la jornada, Tonny Monnet, académico 
de la Université de Poiters, dictó una 
charla sobre “Análisis biomecánico 
del tipo de calzado deportivo a utilizar, 
según el deporte, terreno y deportista“. 
Asimismo, Laurent Bosquet, docente de 
la misma institución, se refirió al “Tipo de 
entrenamiento a utilizar, dependiendo del 
tipo de deporte y de la etapa en que se 
encuentren, según calendario deportivo”.

Académicos de la casa de estudios francesa se reunieron con profesores de las carreras de Kinesiología y Ciencias del Deporte y Actividad Física.

Tonny Monnet y Laurent Bosquet

Productor de uno de los festivales de animación más grandes 
del mundo dictó conferencia en Santo Tomás San Joaquín

Con un exitoso proceso de convocatoria, la 
cuarta versión de Chilemonos programó una 
conferencia en Santo Tomás San Joaquín, 
como parte del convenio de vinculación 
suscrito con la carrera Animación Digital 
y Multimedia y el Área de Comunicación 
de la sede. El invitado fue Cesar Coelho, 
animador y director brasileño con más de 

20 años de experiencia, quien habló sobre 
la importancia y los desafíos que ha debido 
superar el Festival Anima Mundi.

Además de ser uno de los cuatro 
organizadores de este festival, Coelho 
desde 1991 es socio fundador del estudio 
de animación Campo 4. También ha 

sido director de animación en la mini-
serie “Hoje é dia de Maria”, “Alfinal o que 
querem as mulheres” y actualmente en 
“Meu pedacinho de chão”. Por otro lado, 
el Festival brasileño Anima Mundi se ubica 
como uno de los mayores festivales de 
animación en América y el segundo más 
grande en el mundo.

Cesar Coelho habló sobre la importancia y los desafíos que ha debido superar el Festival Anima Mundi en 
estos 23 años.

Conferencia “23 Años de Anima Mundi”.

Académicos de la casa de estudios francesa se reunieron con profesores de las carreras de Kinesiología y 
Ciencias del Deporte y Actividad Física.

Festival Chilemonos

SANTO TOMÁS
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Técnico agrícola realizó gira a la ciudad de Arequipa

Ex alumnos de Santo Tomás Rancagua realizarán perfeccionamiento 
en España gracias a beca “Técnicos Para Chile”

Siete alumnos de la carrera viajaron a Perú los días 26, 27 y 28 de diciembre pasado, tras obtener el primer lugar en el 5° concurso “Proyectos 
de Innovación Productiva: Iniciativas Estudiantiles”.

Los estudiantes que obtuvieron este importante reconocimiento se perfeccionarán en Desarrollo e implementación de Aplicaciones en Entornos 
Microsoft, y Ciencia y Biotecnología de los Alimentos.

Con el proyecto titulado “Servicio de 
reciclaje y reutilización de mallas antiáfidos 
y plásticos de invernadero en los valles 
de Azapa y Lluta de la Región de Arica y 
Parinacota”, de autoría de tres alumnos de 
la carrera de Técnico Agrícola, la sede de 
Arica de Santo Tomás resultó ganadora 
del 5° concurso “Proyectos de Innovación 
Productiva: Iniciativas Estudiantiles”, por 
segundo año consecutivo.

A raíz de este premio, siete alumnos 
realizaron una gira tecnológica a la ciudad 
de Arequipa, Perú, los días 26, 27 y 28 
de diciembre del año pasado. El grupo 
estuvo a cargo del docente Boris López, 
quien acompañó a los alumnos a recorrer 
los sitios turísticos de esta emblemática 

ciudad, como el Monasterio Santa Catalina, 
La Mansión del Fundador y los Miradores 
de Yanahuara y de Carmen Alto. 

Dentro de las diferentes actividades 
realizadas, los alumnos también 
aprendieron sobre los orígenes de 
la agricultura en estos sectores de 
Latinoamérica, de manos de antiguas 
civilizaciones Incas que practicaban el 
cultivo por terrazas, un método que permitió 
aprovechar de mejor forma las aguas del 
deshielo, recurso hídrico indispensable 
para la agricultura. Además, los estudiantes 
pudieron identificar diferentes productos 
agrícolas característicos de esta región, 
como cebolla, orégano, paprika, alfalfa y 
tuna.

Dos ex alumnos de Santo Tomás Rancagua 
recibieron la noticia de que podrán continuar 
perfeccionando sus respetivas áreas de 
estudio en el extranjero, gracias a la beca 
Técnicos para Chile. Ambos estudiantes 
eligieron España, país que los albergará 
durante los 11 meses que dure su 
capacitación.

Rómulo Burgos, ex alumno de Técnico 
en sistema informático de Santo Tomás 
Rancagua, y uno de los beneficiados 
con esta beca, destacó la importancia de 
este logro. “Desde que egresé, me he ido 
esforzando en forma constante y buscando 
nuevos horizontes. El objetivo que tiene 
todo técnico o profesional es mantenerse 
actualizado en su área, especialmente 
cuando se habla de tecnologías de la 
información, es por esto que la continuidad 
de estudios es la forma de estar preparado 
para los desafíos actuales”, señaló.

Rómulo también comentó que ésta es 

una excelente oportunidad para poder 
consolidarse como profesional y prepararse 
para enfrentar los nuevos desafíos que Chile 
necesita. “Recomiendo plenamente que 
otros técnicos puedan postular, pues así 
podrán desarrollarse de una mejor forma, 
tanto personal como profesionalmente”. 

Manuel Olmos, rector de Santo Tomás 
Rancagua, manifestó que “es importante 
para la Institución que nuestros ex alumnos 
sean capaces de obtener estos beneficios, 
lo que habla del tipo de profesional que 
estamos preparando. La beca Técnicos 
para Chile se entrega hace varios años en 
nuestro país, y de verdad esperamos que a 
futuro sean más jóvenes tomasinos los que 
puedan postular y continuar sus estudios en 
el extranjero”. 

Cabe destacar que a nivel nacional fueron 20 
los ex alumnos de Santo Tomás que lograron 
la beca Técnicos para Chile, y podrán cursar 
sus estudios en diferentes países.

Los sietes alumnos de la carrera de Técnico Agrícola, junto al docente Boris López en Arequipa.

Santo Tomás Arica

11 meses de capacitación

Manuel Olmos, rector de Santo Tomás Rancagua, junto a Rómulo Burgos, uno de los ex alumnos 
beneficiados con esta beca.
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Estudiantes de postgrado de la UST se gradúan y participan en 
seminario sobre emprendimiento en España

21 estudiantes del MBA de Santiago, Temuco, Los Ángeles e Iquique visitaron la Universidad Católica de Ávila, y nueve de ellos tuvieron su propia 
ceremonia de graduación.

Una delegación de cuatro docentes y 
21 estudiantes de la Universidad Santo 
Tomás participó durante cinco días en un 
importante Seminario de Negocios para 
Emprendedores en España, donde nueve de 
los alumnos del MBA que viajaron, tuvieron 
su propia ceremonia de graduación gracias 
al convenio de doble grado que nuestra 
Institución mantiene con la Universidad 
Católica de Ávila (UCAV).

Durante los cinco días que duró el viaje, los 
estudiantes del MBA junto a Jorge Núñez, 
director del MBA de Los Ángeles; Marcelo 
Taito, de la sede Temuco; y Esmeralda 
Giraldo, de la UST Santiago, además 
de participar en el seminario, también 
aprovecharon para visitar una empresa 
del grupo Mapfre y las ciudades de Ávila y 
Segovia.

Para el director del MBA de la UST Santiago, 
y decano de la Facultad de Economía y 
Negocios, Guillermo Yáñez, esta experiencia 
fue de alto valor para los estudiantes, tanto 
en lo académico como en lo profesional. 
“Nueve de nuestros alumnos se graduaron 
en las aulas de Universidad Católica de Ávila, 
con lo que se le da una connotación única 
a lo que significa la obtención de un doble 

grado. Además, también tuve la oportunidad 
de sostener numerosas reuniones con las 
autoridades y académicos de UCAV para 

avanzar en otras propuestas de programas 
conjuntos, tanto en pregrado como en 
postgrado. Con toda seguridad, este 2015 

tendremos muchas novedades al respecto 
en la Facultad de Economía y Negocios de 
la UST”, finalizó Guillermo Yáñez.

La delegación de cuatro docentes y 21 estudiantes de la Universidad Santo Tomás que participó en el Seminario de Negocios para Emprendedores.

Gracias a un convenio de doble grado con nuestra Institución

Estudiante de Santo Tomás Copiapó realizará intercambio en Argentina
Gary Garay, alumno de Kinesiología, estará por seis meses en la Universidad San Martín.

Con el fin de especializarse en Órtesis y 
Prótesis, el estudiante de Kinesiología, 
Gary Garay, viajará hasta Buenos Aires 
gracias al programa de intercambio que 
Santo Tomás tiene a nivel internacional. 
Allí estudiará seis meses en la Universidad 
Nacional San Martín, comenzando sus 
clases el próximo lunes 16 de marzo. 

Para Gary Garay, esta oportunidad 
representa un gran complemento a sus 
estudios, y es un motivo de orgullo para 
sus familiares. “Somos una familia humilde, 
y obviamente una oportunidad así hay que 

aprovecharla al máximo para llegar a ser 
un gran profesional”, comentó.

Por su parte el rector de Santo Tomás 
Copiapó, Rodrigo Rojas Veas, destacó 
que “para nuestra Institución es de suma 
importancia entregar las herramientas 
para que los alumnos lleguen a ser 
profesionales integrales. En ese contexto, 
este programa de intercambio se suma a 
otras experiencias, como las vividas por 
alumnos nuestros en China, que sin duda 
abren nuevas expectativas para nuestros 
jóvenes”.

En Atacama

El rector de Santo Tomás Copiapó, Rodrigo Rojas Veas, junto al estudiante Gary Garay.
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“Cumplí un sueño, fue la experiencia más bonita y extrema de mi vida”
El alumno de quinto año de Medicina Veterinaria de la UST Santiago, relató su estadía de casi dos meses en los Trabajos Voluntarios realizados 
en Etiopía, África

Michel Zamorano, estudiante de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Santo Tomás 
Santiago, realizó un viaje de casi dos 
meses junto a Isaac Díaz, de Psicología 
UST Temuco, como voluntario en África, 
gracias a un convenio entre Santo Tomás y 
la Fundación Amigos de Etiopía.

Para Michel o “Nemo”, como es conocido 
en la UST Santiago, los trabajos voluntarios 
han sido su pasión, su “cable a tierra”, 
durante estos cinco años de estudio, 
participando en cada evento que organiza 
la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAE) para ir en ayuda de quienes más lo 
necesitan.

Justamente, esa fue la razón por la que Juan 
Pablo Jacir, director DAE UST Santiago; 
Óscar López, director de la Escuela de 

Medicina Veterinaria; y Exequiel González, 
rector UST Santiago, dieran todo su apoyo 
para que Michel participara de este gran 
desafío.

“Esto es un reconocimiento a todo el 
esfuerzo, apoyo y dedicación que ha 
tenido ‘Nemo’ en todos nuestros trabajos 
voluntarios. Se lo merecía, creímos en él 
y nos cumplió con creces”, destacó Juan 
Pablo Jacir.

Para Michel esta aventura fue un sueño 
cumplido, según él mismo señala, fue “la 
experiencia más bonita y extrema que he 
tenido en mi vida“.

Ya en su llegada a tierras africanas, Michel 
supo que esto “era más fuerte de lo que 
había visto en los documentales de TV. El 

choque cultural fue muy fuerte. Bajarte de 
un avión y llegar a un mundo totalmente 
distinto es chocante”.
Contó que su trabajo junto a Issac Díaz, 
de la UST Temuco, Francisco González, 
estudiante de la USACH, y dos curas 
españoles, fue duro, pero a la vez 
enriquecedor, sobre todo la experiencia 
de dos semanas que vivieron en medio 
de una tribu, al sur de Etiopía. “Nuestro 
campamento era como estar en un safari. 
Dormíamos escuchando leones y hienas”, 
afirmó.

Asimismo, detalló que su labor, además de 
prestar ayuda médica, social y veterinaria, 
“fue entender cómo viven ellos en la tribu, 
evaluar lo que podemos realizar a futuro”. 
No fue tarea fácil, agregó, ya que “la gente 
es un poco reacia con el extranjero, pero 

después te van conociendo y te toman 
cariño, porque saben que estamos tratando 
de ayudarles”.
Emocionado, “Nemo” aseguró que fue todo 
muy enriquecedor, ya que “gané todo en 
experiencia como persona. El hecho de 
que la gente te pida que vuelvas, llorando 
de pena porque te vas, te marca mucho, 
porque te das cuenta que la gente te tomó 
aprecio. Sabían que los estabas ayudando”.

Finalmente, Michel agradeció el apoyo 
recibido, en especial de Juan Pablo Jacir 
y Óscar López, señalando que “ellos 
siempre estuvieron ahí, dando la cara por 
mí. Voy a estar eternamente agradecido 
por ayudarme a cumplir este sueño. A la 
DAE, a la Escuela de Medicina Veterinaria 
y a la Universidad, les estoy eternamente 
agradecido”. 

Michel Zamorano compartiendo con niños en Etiopía.

“La gente es un poco reacia con el extranjero, pero después te van conociendo y te toman cariño, porque 
saben que estamos tratando de ayudarles”, señaló Michel Zamorano.

Michel Zamorano, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás Santiago, junto a 
Isaac Díaz, estudiante de Psicología de la UST Temuco, durante su voluntariado en África

Michel Zamorano:

Estudiante de Santo Tomás Copiapó realizará intercambio en Argentina
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Vicerrector del IP-CFT expuso en importante simposio organizado 
por el Gobierno de Victoria, Australia

Juan Carlos Erdozáin integró el panel de discusión que abordó la relación entre la industria y la educación en la formación de capital humano.

Con el objetivo de resaltar áreas de interés 
mutuo y posibles alianzas entre ambos 
países, el Gobierno de Victoria, Australia, 
organizó un simposio en el que expertos 
en las áreas de agua, planeación urbana 
y educación, expusieron la forma en 
que han resuelto algunas problemáticas 
similares a las que hoy se presentan en 
Latinoamérica.

Dentro de los temas que se abordaron 
estuvo la relación entre la industria y 
la educación, panel en el que participó 

el vicerrector del Instituto Profesional y 
Centro de formación Técnica Santo Tomás, 
Juan Carlos Erdozáin, quien expuso la 
situación de nuestro país en torno a este 
tema. “Nosotros en Chile tenemos varias 
carreras diferentes que hacen referencia 
a una diversidad de títulos bastante 
atomizada, y en ausencia de un Marco 
Nacional de Calificaciones, este hecho 
redunda en pérdida de confianza por parte 
de la empresas, ya que no existe claridad 
de los perfiles de egreso y su contenido, lo 
que genera incertidumbre y desconfianza 

tanto de los alumnos como del sector 
público”.

Juan Carlos Erdozáin también se refirió al 
trabajo que ha venido desarrollando Santo 
Tomás para enfrentar esta problemática, 
señalando que uno de los proyectos en 
los que se está trabajando es el ámbito 
agroindustrial, para vincularlo tanto a la 
formación formal como a la formación 
de los trabajadores. “También estamos 
trabajando fuertemente la gestión docente, 
ya que la gran mayoría de los profesores 

provienen del mundo laboral, pero no son 
docentes per se, es decir, son excelentes 
profesionales en sus áreas, pero no han 
recibido formación específica, ni para 
evaluar ni para formar. Por lo tanto, es 
necesario que las instituciones asumamos 
como parte de nuestro desarrollo la 
implementación de metodologías de 
apoyo a los profesores, para que no sólo 
conozcan los procesos que enseñan, sino 
que además los puedan enseñar y lograr 
estas competencias”, señaló.

Juan Carlos Erdozáin, vicerrector del IP-CFT Santo Tomás, durante su exposición en el panel “Industry, Education and Government Engagement”.

Santiago
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