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Instituto Confucio de la Universidad Santo 
Tomás recibió importante galardón en China

La institución fue designada como “Instituto Confucio Modelo”, distinción que recibió el Rector Nacional de 
la Universidad, Jaime Vatter, durante la Conferencia Mundial de los Institutos Confucio.

La directora académica del Instituto Confucio UST, Lu Zhengfeng; el director de Proyectos Internacionales de Santo Tomás, Roberto Lafontaine; el Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter; y la directora ejecutiva 
del Instituto Confucio UST, Lilian Espinoza, asistieron a la Conferencia Mundial de los Institutos Confucio celebrado en Shanghai.

Entrenadores de Juventus dictaron 
curso de iniciación futbolística en el 
Instituto de Ciencias del Deporte
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De las más de 500 instituciones que 
existen a nivel mundial, el Instituto 
Confucio (IC) de la Universidad Santo 
Tomás fue designado como “IC Modelo” 
junto a otras 15 instituciones similares, 
convirtiéndose así en el único en América 
Latina en ser reconocido con esta 
categoría. La distinción fue entregada por 
la Vice Premier de la República Popular 
China, Sra. Liu Yandong, al Rector 
Nacional de la UST, Jaime Vatter, durante 
la Conferencia Mundial de los Institutos 
Confucio celebrado en Shanghai, China.

Para Lilian Espinoza, directora ejecutiva del 
Instituto Confucio de la UST, esta distinción 
viene a consolidar la significativa relación 
de Santo Tomás con la República Popular 
China, y posiciona al Instituto Confucio 
de la UST a nivel mundial. “Para nosotros 
es muy importante, ya que significa que 
nuestra labor ha sido reconocida como 
de excelencia y avala el crecimiento 
que hemos tenido al abrir sedes en las 
distintas ciudades donde Santo Tomás 
tiene presencia. Actualmente, contamos 
con 13 institutos confucio distribuidos a 
lo largo de Chile, gracias a convenios 
firmados con las distintas municipalidades 
de esas ciudades, lo que implica que 
no sólo los estudiantes de Santo Tomás 
tienen acceso a aprender chino mandarín 
y la cultura china, sino que también el 

público general”, explica Lilian Espinoza.

La Oficina Internacional del Idioma Chino 
Mandarín, denominada Hanban, fue 
el organismo encargado de designar a 
los “IC Modelo”, y tomó esta decisión 
basándose en los méritos de cada instituto 
confucio. En el caso del IC de la UST, su 
labor comenzó el año 2008 con distintas 
actividades abiertas al público, y cada 
año ha visto aumentado el número de 
participantes, no sólo en clases, sino que 
en talleres e importantes eventos como el 
Año Nuevo Chino, donde este 2015 más 
de 70 mil personas participaron a lo largo 
del país.

Para la directora ejecutiva del Instituto 
Confucio de la UST, el hecho de que el IC 
de la UST sea reconocido como Instituto 
Confucio Modelo, es un gran desafío que 
la institución tendrá por delante, pues 
deberá mantener la calidad y cantidad 
de sus actividades, la vinculación con la 
comunidad, y además seguir creciendo 
en la firma de convenios con otras 
municipalidades. “La visión de nuestro 
instituto es vincularse con la comunidad 
donde se encuentra inserto, y eso ha 
implicado que tengamos convenios 
con otras universidades y que incluso 
haya alumnos de otras instituciones 
que estén usando estas becas. La idea 

es acercarnos a la comunidad y no 
quedarnos encerrados solamente en la 
universidad, esa siempre ha sido nuestra 
visión”, enfatiza Lilian Espinoza.

Instituto Confucio UST

El Instituto Confucio es un organismo 
educacional internacional, que imparte 
la enseñanza del idioma chino mandarín 
y difunde la milenaria cultura china, 
velando por el cumplimiento de los más 
altos estándares de calidad pedagógica 
y educacional. Actualmente, existen más 
de 500 institutos confucio en el mundo, en 
más de 105 países, manteniendo su sede 
central en Beijing.

El Instituto Confucio de la Universidad 
Santo Tomás (IC UST) es el primero en 
su tipo, y funciona con el respaldo del 
Ministerio de Educación de la República 
Popular China, a través de la Oficina 
Internacional del Idioma Chino Mandarín, 
denominada Hanban, y en conjunto con la 
Universidad de Anhui, en China.

Hoy en día, existen 13 institutos confucio 
distribuidos a lo largo de Chile, en los que 
se ofrecen programas de estudio de la 
lengua y la cultura china, generando un 
conocimiento cultural del medio oriental 
que potencia y desarrolla las habilidades 
para participar y desenvolverse en el 
medio social, y por tanto, comercial de 
China.

La distinción fue entregada al Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter, durante la Conferencia Mundial de los Institutos Confucio.

Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás recibió 
importante galardón en China

La institución fue designada como “Instituto Confucio Modelo”, distinción que recibió el Rector Nacional de la Universidad, Jaime Vatter, durante 
la Conferencia Mundial de los Institutos Confucio.

En Shanghai >>Santo Tomás
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Académica realizó pasantía en una de las principales 
universidades de investigación de EE.UU.

La docente Valentina Flores estuvo trabajando en el departamento de Ciencia de la Tierra de la University of Southern California.

En el marco del último año del proyecto 
Fondecyt de Iniciación, Valentina Flores, 
académica de la Escuela de Geología de 
la Universidad Santo Tomás Santiago, 
realizó una pasantía de investigación en 
el departamento de Ciencia de la Tierra de 

la University of Southern California (USC), 
trabajando en un proyecto que consistió 
en una reconstrucción de la intensidad 
del viento sur, asociado al Anticiclón del 
Pacífico Suroriental, en la parte costera del 
desierto de Atacama a partir de sedimentos 

marinos laminados.

En su estadía en la USC, la académica 
trabajó con el geólogo Lowell Stott y el 
meteorólogo Nik Buenning, analizando 
las condiciones meteorológicas y los 
mecanismos que intervienen en la 
variabilidad de los vientos del sur sobre 
la península de Mejillones, con el fin 
de diseñar un experimento que permita 
reproducir estas variaciones y realizar una 
reconstrucción del comportamiento del 
anticiclón para los últimos cientos de años.

Según comentó Valentina, su estadía en 
una de las principales universidades de 
investigación de EE.UU. fue una excelente 
experiencia profesional y humana. “El 
equipo con el que trabajé estuvo compuesto 
por excelentes profesionales y personas, 

eso se nota en cada detalle, no sólo en el 
ámbito académico. Fue un agrado trabajar 
con ellos y ambas partes esperamos que 
la colaboración continúe en el tiempo. De 
hecho, el trabajo desarrollado durante esta 
estadía se verá reflejado en un artículo”, 
señaló la académica de la Escuela de 
Geología de la UST.

Asimismo, destacó que lo aprendido 
en esta experiencia también será 
beneficioso para sus alumnos, ya que 
“este tipo de experiencias nos enriquecen 
académicamente y eso se transmite a 
los alumnos, ampliándoles la visión de la 
carrera y del mundo laboral. Por otro lado, 
este tipo de intercambios crean redes que 
pueden favorecen el futuro de los alumnos 
interesados en la investigación”.

En la University of Southern California, la académica de la Escuela de Geología de la UST Santiago realizó 
su pasantía.

>>Académicos

>>Santo Tomás

Escuela de Geología

A través de talleres y charlas

Dibujante de Star Wars compartió su talento en Santo 
Tomás Antofagasta

En el marco del Festival Dibujona 2015, Omar Francia realizó workshops en la ciudad.

El dibujante argentino Omar Francia, 
reconocido por ser uno de los ilustradores 
de Batman y Star Wars, cautivó a quienes 
asistieron al campus Iquique de Santo 
Tomás Antofagasta para conocer su 
experiencia y principales vivencias para 
llegar al mundo del cómic.

Las actividades iniciaron en la mañana 
con un Workshop de Dibujo en los talleres, 
para más adelante reunir a estudiantes de 
diseño, aficionados del cómic, ilustradores 
y comunidad en general, en torno a una 
charla masiva dictada por Omar Francia, 
donde revisaron sus mejores trabajos. 
“Hoy vine a que los chicos me pregunten, 
que resuelvan sus inquietudes respecto 
del mundo del cómic, y si puedo ayudarlos 
a encontrar su motivación, es perfecto”, 
señaló. 

Respecto al mundo de Star Wars, el 
dibujante comentó que fue todo un desafío 
crear sobre una matriz ya establecida, con 
un estilo definido, donde en cada producción 
hubo un centenar de diseñadores haciendo 
un mundo. De esta experiencia del dibujante, 
cabe destacar su participación en series tan 
importantes como “Star Wars: El Legado”, 
“Star Wars: El poder de la fuerza 2” y “Mass 
Effect”, todos para la editorial Dark Horse. 
Además, trabajó para DC en las series 
digitales de “Batman: Legends of The Dark 
Knight”, las cuales fueron pasadas a papel, 
y también en el cómic basado en la exitosa 
serie de televisión “Arrow”.

Hoy en día su trabajo se puede ver en 
“God is Dead”, con guiones de Mike Costa, 
y “Mercury Heat”, con guiones de Kieron 
Gillen, para la editorial Avatar.

El dibujante argentino Omar Francia (a la izquierda) es reconocido por ser uno de los ilustradores de 
Batman y Star Wars.
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Estudiantes participaron en congreso gastronómico en Uruguay
La comitiva viajó hasta Montevideo para asistir al evento ‘’Uruguay Gourmet y Tradición’’, donde pudieron conocieron de cerca la cocina charrúa y 
las últimas novedades culinarias en Latinoamérica.

Un grupo de 43 personas entre alumnos, 
egresados y titulados de la carrera de 
Técnico en Gastronomía Internacional 
y Tradicional Chilena del Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás Ovalle, 
viajaron hasta la ciudad de Montevideo 
para formar parte del Congreso 
Latinoamericano ‘’Uruguay Gourmet y 
Tradición’’, que se llevó a cabo el pasado 
14 y 15 de octubre.

Esta importante cita culinaria fue 
organizada por el Instituto de Alta 
Gastronomía Beatriz Marino de Uruguay, 
y contó con el respaldo internacional de La 
Unión Latinoamericana de Instituciones 
de Educación Superior, ULADES. 

Durante el congreso, los alumnos 
asistieron a 15 clases magistrales 
de Cocina y Pastelería, a cargo de 

reconocidos gastrónomos de la región 
(México, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, 
Costa Rica, Bolivia y Uruguay), entre 
quienes se encontraba la chef chilena, 
Claudia Cortez, coordinadora de la carrera 
Técnico en Gastronomía Internacional y 
Tradicional Chilena del CFT Santo Tomás 
Viña del Mar. Además, los estudiantes 
pudieron presenciar paneles de expertos 
en Alimentos y Bebidas, Nutrición, 
Gastronomía y Turismo.

Para Paula Mejías, jefa de la carrera 
Técnico en Cocina Internacional y 
Tradicional Chilena, esta experiencia 
fue muy importante en la formación de 
los futuros cocineros, ya que les entregó 
“otra mirada de lo que significa cocinar, la 
proyección que pueden tener es distinta, 
pierden la imagen del cocinero que está 
solamente frente a las ollas y que no es 
capaz de desarrollarse en ninguna otra 
área”.

Además, la docente destacó la 
importancia del intercambio cultural al que 

se vieron expuestos los jóvenes, ya que 
ellos podrán “expresar lo que nosotros 
como carrera potenciamos, que es la 
gastronomía tradicional chilena, y tendrán 
la oportunidad de dialogar con gente 
de otros países y evidenciar que para la 
gastronomía no hay fronteras”.

Para financiar el viaje, los estudiantes 
realizaron diversas actividades durante 
este año académico, pero sobre todo 
ofrecieron sus servicios gastronómicos 
como coffee breaks y almuerzos. En 
este aspecto, la jefa de carrera, Paula 
Mejías, agradeció a la institución que 
permitió y entregó a los jóvenes las 
herramientas para que esto se concretara, 
ya que el viaje les entregó autonomía a los 
estudiantes. “Ellos tomaron las decisiones 
sobre qué es lo que van a hacer, cuánto 
van a cobrar y cómo van a vender su 
producto. Ha sido súper fortalecedor, los 
chicos crecieron mucho en autonomía, 
liderazgo y proactividad”, concluyó.

Los estudiantes que participaron en el congreso gastronómico, Matias Román, Rodolfo Rojas, Isabela 
Pinelo e Ignacio Díaz.

Técnico en Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena >>Alumnos

Representantes de Santo Tomás participaron en Foro U6 2015 
sobre Educación Superior

Al evento asistieron el director de Proyectos Internacionales, Roberto Lafontaine; la directora académica de Los Ángeles, Carolina Ríos; y el 
docente de Osorno, Roberto Saavedra.

Entre el 11 y el 13 de noviembre en la 
Universidad de Anhui, China, se realizó 
la 10° versión del Foro U6 2015 sobre 
Educación Superior, encuentro que 
convocó a autoridades y académicos de 
distintas universidades de China, Taiwán, 
EE.UU. y Chile.

Entre las instituciones participantes 
destacaron la Universidad de Anhui, RPC; 
Universidad de Estudios Extranjeros de 
Guangdong, RPC; Universidad de Lenguas 
de Wenzao, Taiwán; Universidad de 

Lingtung, Taiwán; y nuestra Universidad 
Santo Tomás.

En esta oportunidad, el tema abordado 
en el foro fue la sustentabilidad y el 
medio ambiente en la educación, y en 
representación de la UST asistieron el 
director de Proyectos Internacionales, 
Roberto Lafontaine; la directora académica 
de Los Ángeles, Carolina Rios; y el 
profesor e investigador de Osorno, Roberto 
Saavedra.

China

El profesor e investigador de Osorno, Roberto Saavedra, junto a la directora académica de Los Ángeles, 
Carolina Ríos.

>>Santo Tomás
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Docente de Medicina Veterinaria expuso en el 10th 
International Veterinary Behaviour Meeting

Gonzalo Chávez presentó dos trabajos de investigación en el encuentro desarrollado en Brasil.

En noviembre del año pasado se desarrolló 
en Curitiba, Brasil, el 10th International 
Veterinary Behaviour Meeting, actividad 
académica dirigida a los médicos 
veterinarios especialistas en Etología 
Clínica, organizada por la Asociación 
Médico Veterinaria Brasilera de Bienestar 
Animal, el Colegio Latinoamericano de 
Etología Clínica y la Asociación Veterinaria 
Latinoamericana de Zoopsiquiatría.

Gonzalo Chávez, jefe de carrera de 
Medicina Veterinaria de la Universidad 
Santo Tomás Viña del Mar, participó con 
la conferencia “Obsessive compulsive 
disorders in cats. Increasingly common in 
veterinary medicine”, donde se discutieron 
las principales causas de los trastornos 
obsesivos compulsivos en gatos y cuáles 
son las terapias de vanguardia para esta 
patología.

Además, presentó dos trabajos de 
investigación realizados como parte 
de las memorias de grado, uno de ellos 
denominado “People’s ability to recognize 

some behaviors of the dog”, que sin lugar 
a dudas constituía un tema relevante toda 
vez que la mayor cantidad de ataques a 
personas resultan de la incapacidad de 
interpretar correctamente los mensajes 
emitidos por los perros; y, por último, 
el trabajo “Association between serum 
dopamine and total cholesterol in dogs”, 
que se suma a una serie de estudios 
actuales que pretenden encontrar una 
relación entre moléculas de fácil medición 
como el colesterol, y neurotransmisores 
más complejos como la dopamina, lo 
que permitiría realizar tratamientos más 
específicos frente a alteraciones de estas 
moléculas.

En la reunión científica participaron 
exponentes de reconocimiento mundial 
como Gary Landsberg, de Canadá, y Sarah 
Heat, de Inglaterra, más un destacado 
grupo de profesionales latinoamericanos, 
lo que permitió transmitir conocimiento, 
intercambiar experiencias y desarrollar la 
ciencia del estudio del comportamiento de 
perros y gatos.

Con la conferencia “Obsessive compulsive disorders in cats. Increasingly common in veterinary medicine”

>>Alumnos

>>Académicos

El jefe de carrera de Medicina Veterinaria, Gonzalo Chávez, durante su presentación en Brasil.

Alumna de la UST Los Ángeles gana Beca Movilidad 
Internacional Santander Universidades

El jueves 22 de octubre la alumna de 
Ingeniería Comercial de la UST Los 
Ángeles, Victoria Acuña, asistió junto al 
director de Proyectos Internacionales de 
Santo Tomás, Roberto Lafontaine, y la 
coordinadora nacional del Programa de 
Experiencia Internacional, Cristina Muñoz, 
a la ceremonia de entrega de becas 
del Programa Movilidad Internacional 
Santander Universidades.

Al evento, que se llevó a cabo en la 

Universidad de Los Andes, la estudiante 
de Santo Tomás asistió acompañada 
por sus padres y su hermana, quienes 
pudieron presenciar la ceremonia de 
entrega simbólica de esta beca organizada 
por Santander Universidades.

Victoria Acuña fue seleccionada entre 16 
alumnos de la UST que postularon a esta 
beca, beneficio que le permitirá cursar 
un semestre de estudios en el extranjero 
y además recibir US$ 5000 dólares para 

realizar su periodo de intercambio en la 
Universidad Católica de Avila, España.

La Beca Movilidad Internacional Santander 
Universidades tiene por objetivo apoyar a 
la formación de estudiantes universitarios 
en el extranjero permitiendo insertar a 
Chile en una sociedad globalizada para 
el desarrollo educacional, social y cultural 
del país.

Victoria Acuña podrá cursar un semestre de intercambio en el extranjero.

Seleccionada entre 16 postulantes de la UST 

La alumna de Ingeniería Comercial de la UST 
Los Ángeles, Victoria Acuña, fue beneficiada 
con la Beca Movilidad Internacional Santander 
Universidades.
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El curso Juventus Formazione enseñó el método de trabajo que utiliza el equipo italiano, técnica que le ha 
permitido alcanzar el éxito a nivel mundial.

Juventus Camp esta en Chile hace cuatro años y ya ha realizado cinco clínicas de fútbol a lo largo del país.

El encuentro se realizó el pasado 11 y 12 diciembre en el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Santo Tomás.

Por primera vez en Chile

Entrenadores de Juventus dictaron curso de iniciación futbolística 
en el Instituto de Ciencias del Deporte

El objetivo fue enseñar la metodología de trabajo que ejecuta el actual subcampeón de la Champions League.

Con el objetivo de llegar a todo el mundo y dar 
la posibilidad a niños y entrenadores de vivir la 
experiencia Juventus, el actual subcampeón 
de la Champions League realizó por primera 
vez en Chile el curso Juventus Formazione, 
encuentro en el que 30 profesionales ligados 
al área de la formación deportiva conocieron 
el método de trabajo del equipo italiano. 

El objetivo del curso, realizado en la 
Universidad Santo Tomás, fue que los 
profesionales que asistieran puedieran 
enseñar a los niños y jóvenes el desarrollo 
integral del deporte, tanto dentro como fuera 
del campo de juego, metodología que ha 
permitido a Juventus alcanzar el éxito a nivel 
mundial. 

La capacitación estuvo a cargo de Ángelo 
Sanapo, entrenador Juventus International 
Camp, y Eduard Lomas, coordinador Técnico 
Juventus International Academy, quienes 
presentaron las líneas didáctica del modelo 
Juventus FC, contenidos técnicos y tácticos 
en el fútbol de los menores, la preparación 
física de los jugadores, entre otros aspectos 
del método de trabajo del subcampeón de la 
Champions League.

Según comentó Eduard Lomas, para 
Juventus lo fundamental son los niños, y que 
través del fútbol puedan aprender valores. 
“Para nosotros los valores se ven siempre 
en la cancha y fuera de ella, formamos a 

nuestros entrenadores con un manual que 
se llama manual de la protección de infancia, 
somos la única escuela que lo tiene y a través 
de él ellos adquieren los conceptos técnicos y 
luego los formativos”, explicó. 

Clínicas de fútbol para niños

Juventus Camp está en Chile hace cuatro 
años y ya ha realizado cinco clínicas a lo 
largo del país para niños y jóvenes de 8 a 
15 años, con excelentes resultados. Según 
comentó Eduard Lomas, en esta instancia 
se encargan de enseñar la metodología de 
fútbol que utiliza la Vecchia Signora y los 
valores asociados con los que se forman 
todos quienes pertenecen a Juventus: 
respeto, trabajo en equipo y compromiso.

 “Nosotros marcamos mucho un orden y 
un respeto cuando ellos trabajan, ya que 
tenemos que garantizar que los niños de 
Chile trabajen como en Italia. Durante una 
semana deben vivir Juventus Experience, 
tenemos que hacer que vivan esa pasión y 
que ellos se formen con valores humanos, 
pero aprendiendo fútbol”, explicó Eduard 
Lomas, y agregó que esperan hacer más 
capacitaciones en Chile. “El deseo de 
Juventus es ayudar al fútbol chileno, que 
sabemos que está en un gran nivel pero 
nos gusta poder aportar nuestro granito de 
arena”, finalizó.

>>Santo Tomás
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Ingeniería Comercial realizó Seminario sobre relaciones 
comerciales entre Chile y China

La jornada contó con el análisis comercial del jefe del Área Asía Pacífico de ProChile y el docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Estudios Internacionales de Guangdong (GUFS), China.

En el Aula Magna de la Universidad Santo 
Tomás Santiago se realizó el Seminario 
“Estrategias de Desarrollo de China y su 
relevancia para Chile”, el cual contó con 
la participación especial de Herman Beck, 
jefe del Área Asía Pacífico de ProChile, 
y Yongning Li, docente de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Estudios 
Internacionales de Guangdong (GUFS), 
China.

En la actividad, organizada por la Escuela 

de Ingeniería Comercial, el Centro 
Chile-China y la Facultad de Economía 
y Negocios UST, el decano Guillermo 
Yáñez entregó unas breves palabras de 
bienvenida a los asistentes y realizó una 
introducción sobre la relevancia de China 
y su desempeño económico para Chile.

Por su parte, Herman Beck expuso sobre 
diversos aspectos relativos al comercio 
entre ambos países y las políticas de 
ProChile para impulsar esta relación 

comercial.

Finalmente, Yongning Li se refirió a las 
nuevas estrategias comerciales de China 
y explicó las diferencias entre la iniciativa 
de impulso al comercio del país asiático, 
denominada la “Nueva Ruta de la Seda”, 
con el Tratado Comercial Transpacífico 
(TPP).

Yongning Li, docente de la Escuela de Negocios 
de la Universidad de Estudios Internacionales de 
Guangdong (GUFS), China.

En la UST Santiago

Directores de Centro CIELO y CiiCC realizaron pasantías en China

Con el objetivo de fortalecer y potenciar 
el trabajo que desarrollan los Centros 
de Investigación Aplicada e Innovación, 
así como fomentar el intercambio de 
investigadores y desarrollar proyectos en 
conjunto, la Universidad Santo Tomás firmó 
en mayo del año pasado un importante 
convenio de colaboración con la East China 
Normal University de Shanghai (ECNU). 
Producto de ello, Nelson Lagos, director 
del Centro de Investigación e Innovación 
para el Cambio Climático, CiiCC, y Pamela 
Caro, directora del Centro de Investigación 
y Estudio en Familia, Trabajo y Ciudadanía, 
CIELO, viajaron hasta China para realizar 
los primeros pasos de este intercambio 
de cooperación académica, científica y 
cultural.

CiiCC y potencial colaboración internacional

El académico Nelson Lagos realizó una 
pasantía que consistió en visitas a terreno 
y reuniones con destacados académicos 
del State Key of Estuarine and Coastal 
Research de la ECNU, SKLEC, donde 
presentó cuatro de los proyectos de 
investigación con fondos externos, que son 
desarrollados actualmente por el centro, 
además de la investigación en planicies 
mareales que desarrolla el Centro Bahía 

Lomas. “El programa de cooperación 
internacional de SKLEC presenta una 
amplia brecha en investigación de las 
zonas estuarinas y costeras de Chile y 
Latinoamérica. Por lo mismo, esta brecha 
abre un amplio rango de oportunidades 
de colaboración entre SKLEC, el CiiCC u 
otros centros de investigación y unidades 
regionales de la UST”, señaló el académico.

Además, destacó que hubo un avance 
en las conversaciones sobre posibles 
intercambios de alumnos con el objetivo de 
formarse y aprender a usar las tecnologías 
con las que cuenta ECNU y que la misma 
forma de colaboración podría ser válida 
para estudiantes de ECNU que se interesen 
en desarrollar investigación en la UST.

CIELO, realidad de las mujeres rurales 

Gracias a una beca del Instituto Confucio, 
Pamela Caro, directora del Centro Cielo, 
realizó una pasantía de investigación en 
la ECNU junto con la Dra. Zhu Yujing de la 
Escuela de Desarrollo Social del Instituto de 
Antropología. Se trata de un proyecto breve 
de investigación cuyo objetivo es conocer 
de manera exploratoria e inicial la realidad 
de mujeres rurales de la Isla de Chongming, 
ubicada a tres horas de Shanghai.

Según comentó Pamela Caro, el objetivo 
de esta estadía fue recoger elementos para 
comparar las diferencias y similitudes en 
el proceso de conservación y cambios de 
las prácticas sociales y culturales, en las 
relaciones de género y en las dinámicas 
y conformaciones familiares entre dicha 
localidad y casos estudiados por el 
Centro CIELO en Chile, a propósito de 
las transformaciones en las producciones 
agrícolas. 

Para la directora del Centro CIELO, está 

experiencia fue positiva desde todo punto 
de vista. “He podido conocer primero que 
todo algunos aspectos de la cultura familiar 
urbana de Shanghai, ya que estoy viviendo 
en la ciudad. Donde sin embargo, me he 
podido dar cuenta de los procesos de 
hibridación cultural, dada la gran migración 
del campo a la ciudad, sobre todo de la 
población joven. Lo que se puede apreciar 
especialmente en las comidas y en las 
prácticas de alimentación”, comentó la 
académica. 

Ambas visitas corresponden a los primeros pasos del intercambio de cooperación académica, científica y cultural con la East China Normal 
University de Shanghai.

Colaboración científica

Nelson Lagos, director del Centro de Investigación e Innovación para Cambio Climático, CiiCC.

>>Santo Tomás

>>Académicos
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Vicerrector académico de IP-CFT se reunió con representantes 
de la Tampere University of Applied Sciences

Juan Carlos Erdozáin conversó con la directora del Centro de Operaciones de Negocios para revisar las opciones de establecer un convenio de 
colaboración entre ambas instituciones.

En el marco de la visita institucional de 
Vertebral a Finlandia durante el mes de 
mayo, el vicerrector académico del Instituto 
Profesional (IP) y Centro de Formación 
Técnica (CFT) Santo Tomás, Juan Carlos 
Erdozáin, se reunió con representantes 
de distintas instituciones de educación 
superior, entre las que destacó la TAMK 
(Tampere University of Applied Sciences).

Aprovechando el actual desarrollo del 
proyecto de gestión docente Mecesup 
CST1401 “Mejoramiento de la calidad 
de la docencia, mediante el diseño 
y ejecución de un modelo y piloto 

institucional de innovación metodológica 
y didáctica docente para la formación 
técnico profesional”, Juan Carlos Erdozáin 
conversó con la directora del Centro de 
Operaciones de Negocios de la TAMK, 
doctora Carita Prokki, para revisar las 
opciones de establecer un convenio de 
colaboración entre ambas instituciones.

El objetivo es comenzar la 
colaboración conjunta para potenciar 
el perfeccionamiento de los docentes 
de Santo Tomás dentro de un modelo 
finlandés de alta experiencia, como el 
desarrollado en TAMK University.

En Finlandia

Docente de la UST Viña del Mar presentó investigación en 
Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar

Roberto Muñoz, coordinador de 
Matemática y Biofísica del Departamento 
Ciencias Básicas de la Universidad 
Santo Tomás Viña del Mar, viajó a Santa 
Marta, Colombia, para participar en el XVI 
Congreso Latinoamericano de Ciencias 
del Mar, Colacmar, y el XVI Seminario 
Nacional de Ciencias y Tecnologías 
del Mar, Senalmar, ocasión en la que 
presentó en las modalidades oral y póster 
su investigación titulada “Moderación de la 
inundación costera por tsunami mediante 
el uso del software Iber para el área de 
San Antonio, V Región de Chile”.

Según palabras del docente, este evento 
corresponde a “una de las actividades 
científicas más importantes para el sector 
marino, en donde se muestran los últimos 

avances en la investigación científica y 
en el desarrollo de tecnologías marinas 
y costeras en Latinoamérica. “Convocó a 
investigadores, científicos, estudiantes, 
fundaciones, agencias de Gobierno y 
la empresa privada, transformándose 
en una gran oportunidad para escuchar 
a expertos de todo el mundo, entablar 
relaciones y dar a conocer productos o 
servicios a nivel internacional”.

La investigación presentada por el 
académico de la UST Viña del Mar se 
basaba en la necesidad de estimar nuevas 
áreas de riesgo y futuras planificaciones 
de evacuación ante una posible 
inundación por tsunami, considerando lo 
ocurrido el 2010. A partir de ahí, en el área 
de San Antonio se simularon escenarios 

factibles para la llegada de una ola en 
diferentes direcciones, haciendo uso de 
un nuevo software de modelación, que 
permitió establecer los niveles de riesgo y 
determinar nuevos planos de inundación.

La metodología ocupada en este proceso 
fue desarrollada mediante el software libre 
y de modelación hidrodinámica Iber®, 
referente a un mayado triangular de 
dominio discreto y previo al conocimiento 
del nivel del mar, como de los datos 
batimétricos y altimétricos del sector 
costero. Los resultados obtenidos fueron 
comparados con los datos registrados de 
lo ocurrido a causa del tsunami del 2010, 
estableciendo concordancia con las líneas 
de los planos de inundación máxima y 
favoreciendo el desarrollo de una nueva 

aplicación en el uso del software Iber®, 
como una herramienta factible y de fácil 
acceso en nuevos estudios.

Roberto Muñoz, coordinador de Matemática y Biofísica del Departamento Ciencias Básicas, participó en el encuentro desarrollado en Colombia.

Santa Marta

El académico Roberto Muñoz durante su 
presentación en Santa Marta, Colombia.

>>Santo Tomás

Ivette Monsalves, Carita Prokki, Paola Ibañez y Juan Carlos Erdozain.
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El pasado 2 de octubre 

En intercambio académico de Postgrado

>>Santo Tomás

>>Académicos

Con exposiciones y talleres de expertos culminó masivo 
encuentro sobre medicinas alternativas

El seminario “Las Medicinas y el Dolor” congregó durante dos días a especialistas en Santo Tomás Temuco.

Con exposiciones y talleres de expertos 
sobre distintas disciplinas, el pasado 
viernes 2 de octubre se desarrolló el 
encuentro que reunió a expertos chilenos 
y extranjeros en medicinas alternativas en 
Temuco.

El seminario “Las Medicinas y el Dolor”, 
que congregó a un importante número 
de profesionales, técnicos, especialistas 
e interesados en el tema, fue organizado 
por Santo Tomás Temuco con el apoyo 
del Instituto Confucio, y generó por 
tercer año consecutivo un espacio para 
el análisis y reflexión del aporte de las 
medicinas y terapias alternativas que, 
como complemento a los tratamientos 
convencionales en salud, han ido ganando 
un importante lugar dado su avance y 
reconocimiento gradual tanto en Chile 

como en el mundo.

El encuentro concluyó con las 
presentaciones del director de la Escuela 
de Biodanza Terapéutica de Chile, Ricardo 
Vicens, quien expuso sobre Medicina y 
Psicología Biocéntrica; y la neuróloga 
del Hospital de Villarrica, doctora Ingrid 
Yupanqui, quien se refirió a la Medicina 
Sintergética.

El seminario contó también con la 
participación del doctor chino Zhu 
Xiaoping, el machi Víctor Caniullán; la 
directora nacional de la Escuela de Feng 
Shui, Sylvia Galleguillos; la terapeuta 
y directora de Ayurvida, Leilah de Sá; el 
doctor Edwald Finterbush; y el doctor 
Miguel Ángel Solar.

El machi Víctor Caniullán fue uno de los especialistas que expusieron en el seminario.

El rector de la USTM, Joseph Wamala; el director del Instituto Berit, Mauricio Echeverría; y Félix Anovo, 
asistente del rector.

Director del Instituto Berit visitó la UST de Mozambique
Mauricio Echeverría impartió una conferencia de Investigación y otra sobre Educación y Ética, además de exponer la experiencia en Postgrado 
de nuestra Institución.

Invitado por la Escuela de Postgrado, el 
director del Instituto Berit de la Familia, 
Mauricio Echeverría, realizó una visita de 
intercambio académico a la Universidad 
Santo Tomás de Mozambique (USTM), 
donde visitó los diversos campus en 
Maputo, sostuvo reuniones con el cardenal 
Alexandre Dos Santos; el rector Joseph 
Wamala; el vicerrector académico, Ernesto 
Mandlate; y el director de Postgrado, 
Anselmo Pinto; siempre en compañía 
del asistente del rector y ex alumno de 
postgrado de la Universidad Santo Tomás 
en Chile, Félix Anovo.

Dentro de los objetivos principales de la 
visita al sureste del continente africano, 
estuvo la reunión que el director del 
Instituto Berit sostuvo con el equipo de la 
Escuela de Postgrado de la USTM. En ella 
les expuso la experiencia en Postgrado de 
nuestra Institución, con sus normativas, 
procedimientos y desafíos; y pudo estudiar 
los documentos y programas de la UST 
de Mozambique, además de analizar un 
proyecto de Doctorado en Ética. Mauricio 

Echeverría también aprovechó la visita 
para impartir dos conferencias: una sobre 
Investigación, dictada a los docentes y 
estudiantes de postgrado, y otra sobre 
Ética y Educación, enfocada a docentes 
y estudiantes de diversas carreras de 
pregrado.

“No tenemos palabras para expresar 
nuestra gratitud por la presencia amiga y 
hermana junto a nosotros aquí en la USTM. 
Aprendimos mucho. Los profesores y 
estudiantes quedaron muy contentos con 
su presencia en la USTM, y por nuestra 
parte, queda la misión de dar seguimiento 
a todo cuanto nos fue presentado como 
propuesta de acción para el éxito de la 
Escuela de Postgrado”, señaló el director 
de Postgrado de la USTM, Anselmo Pinto.

Por ambas partes quedó el interés y el 
compromiso por seguir avanzando en las 
experiencias de intercambio académico, 
tanto en postgrado como en otras áreas 
universitarias.

Ivette Monsalves, Carita Prokki, Paola Ibañez y Juan Carlos Erdozain.
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A través de un intercambio entre ambas instituciones 

Académica de Fonoaudiología viajó a dictar curso en Universidad 
de Valencia

Luego de su paso por España, Ana Paula Machado participó en el Congreso Mundial de Neurología en Santiago.

Ana Paula Machado, docente de la Escuela 
de Fonoaudiología de Santo Tomás Viña 
del Mar, viajó a España para dictar un curso 
en el Magister de Fonoaudiología que 
ofrece la Universidad de Valencia. Tras su 
paso por Europa, la académica brasileña 

retornó a nuestro país para participar en el 
Congreso Mundial de Neurología, realizado 
durante los primeros días de noviembre.

Según explica la profesional, su viaje a 
España correspondió a un intercambio 

entre ambas universidades. “Es la primera 
vez que me tocaba ir allá. La primera 
semana de septiembre vino un profesor de 
la Universidad de Valencia, el doctor Vicent 
Rosell Clari, y ahora es mi turno de viajar y 
exponer sobre envejecimiento saludable y 
patológico”, indicó.

Al regresar a nuestro país, Ana Paula 
Machado se trasladó a Santiago para 
presentar un trabajo en el Congreso 
Mundial de Neurología, que se desarrolló 
desde el 31 de octubre al 5 de noviembre.

Y si bien no participó en la convención anual 
de la American Speech Language Haring 
Association (ASHA) de Estados Unidos, 
a pesar de tener trabajos aprobados, la 
docente de la Universidad Santo Tomás 
Viña del Mar anunció que este año asistirá 
al congreso mundial de la International 
Association of Logopedics and Phoniatrics 

(IALP), que se realizará en agosto en 
Irlanda.

“Con el grupo de España estamos 
pensando presentarnos en el simposio 
y también pretendo llevar unos trabajos 
de mis alumnas de acá, siempre lo hago. 
Estamos esperando la aprobación de los 
trabajos que mandamos, es un proceso 
largo, pero estamos optimistas. Uno no 
envía un trabajo regular, uno envía trabajos 
de buen nivel”, indicó la académica.

En relación a ese punto, comentó que 
“algunas alumnas que se graduaron el 
año pasado ya tienen publicaciones en la 
Revista Cielo. Nosotros buscamos que los 
estudiantes de último año estén publicando 
y haciendo investigación como parte de su 
tesis de pregrado. Es gratificante para uno 
ver que los alumnos tienen ese espíritu de 
investigación”.

En UST Santiago
>>Santo Tomás

>>Académicos

Dr. Zhu Xiaoping, especialista en medicina oriental y profesor de la Universidad de Medicina China de 
Guangzhou.

La académica de Fonoaudiología, Ana Paula Machado.

Conferencia abordó el manejo del dolor en la medicina china y 
occidental

El encuentro organizado por la Facultad de Salud y el Instituto Confucio de la UST, contó con la exposición del especialista en medicina oriental, 
Zhu Xiaoping.

El pasado martes 29 de septiembre la 
medicina occidental y china tuvieron su lugar 
de encuentro en la Universidad Santo Tomás 
Santiago, gracias a una charla organizada por 
la Facultad de Salud y el Instituto Confucio de 
la UST, que reunió los conocimientos sobre el 
manejo del dolor de ambas culturas.

El encuentro contó con las ponencias del 
decano de la Facultad de Salud de la UST, 
doctor Fernando Espina, y del especialista en 
medicina oriental y profesor de la Universidad 
de Medicina China de Guangzhou, doctor 
Zhu Xiaoping, quienes explicaron cómo 
es el tratamiento del alivio del dolor en los 
pacientes, desde la visión de la medicina 
china y la medicina occidental. 

El doctor Fernando Espina destacó en su 
exposición que no entender el dolor es no 
estar en el mundo de la salud, asimismo 
explicó que el malestar es propio de cada 
persona, por lo que es fundamental que 
los profesionales de la salud sepan en qué 

momento se incorporan para aliviarlo.
 
Además, señaló que no sólo los medicamentos 
sirven para aliviar el dolor, sino que es muy 
importante tener manejo del desamparo y de 
la angustia del paciente, ya que el afecto y el 
contacto con el enfermo es fundamental para 
su recuperación. Finalmente, el decano de la 
Facultad de Salud dio a conocer las diversas 
líneas de analgésicos que se utilizan para el 
tratamiento de dolor.
 
En tanto, el doctor Zhu Xiaoping explicó en 
su presentación que se utilizan diferentes 
metodologías para entender el malestar. 
Según comentó “es importante interpretar al 
cuerpo humano como si fuera una ciudad, 
si las principales arterias no fluyen, causan 
obstrucción del cuerpo y causan dolor en 
diferentes zonas”. 

Además, habló de la importancia para la 
medicina china de la energía interior de 
cada persona, ya que si ésta es débil hay 

más posibilidad de que se enferme o que la 
energía negativa del exterior influya. El Dr. Zhu 
Xiaoping explicó también diversas técnicas 
para aliviar el dolor, como la acupuntura, en 

la cual la aguja funciona como un puente de 
conexión que activa energías positivas, la 
técnica de gua sha, moxibustión, entre otras.
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>>Santo Tomás
>>Académicos

Desde las distintas sedes de Santo Tomás, ubicadas desde Arica a Punta Arenas, llegó hasta Ovalle un 
importante número de estudiantes y docentes de la carrera de Técnico en Enfermería.

El investigador chino expuso ante empresarios, académicos, docentes y estudiantes.

“Promoción de la Salud, el desafío de Latinoamérica en mano de los jóvenes”
En Temuco

III Congreso Internacional de 
Técnicos en Enfermería en 
Ovalle

Académico chino expuso en 
seminario sobre Estrategias 
de Desarrollo de China

Con la participación de importantes exponentes nacionales e 
internacionales, este evento buscó difundir conocimientos y experiencias 
respecto a la promoción de la salud.

Li Yongning, investigador del Instituto de Estrategias Internacionales 
de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, se 
presentó en el evento organizado por la UST.

El pasado viernes 27 y sábado 28 de 
noviembre en el Teatro Municipal de Ovalle, 
se realizó una nueva versión del III Congreso 
Internacional de Técnicos en Enfermería y 
el IV Congreso Nacional, encuentro para los 
profesionales de la salud que es organizado 
por el Centro de Formación Técnica e 
Instituto Profesional Santo Tomás.

Todas las ponencias y trabajos que 
se presentaron durante esta actividad 
estuvieron centradas en el tema “Promoción 
de la Salud, el desafío de Latinoamérica en 
mano de los jóvenes”, esto porque según 
los organizadores, los Centros de Formación 
Técnica tienen el potencial para influir en la 
vida y condición de salud de la comunidad, 
protegiéndola y promoviendo su bienestar, 
liderando y apoyando procesos de cambio a 
través de sus políticas y prácticas.

Es por ello, que desde las distintas sedes de 
Santo Tomás, ubicadas desde Arica a Punta 
Arenas, llegó hasta Ovalle un importante 
número de estudiantes y docentes de la 
carrera de Técnico en Enfermería, para 
conocer, a través de las presentaciones de 
profesionales de España, Colombia, Brasil, 
Perú y Chile, los enfoques planteados por 
la Organización Mundial de la Salud con 
respecto al desarrollo de entornos saludables. 
Además, en el segundo día del congreso 
los estudiantes expusieron los trabajos 

de investigación realizados, referente a la 
temática central del evento, y el mejor recibió 
un reconocimiento de parte de Santo Tomás. 

Carolina Molina, enfermera y jefa de la 
carrera Técnico en Enfermería del CFT Santo 
Tomás Ovalle, comentó que este es el tercer 
congreso que realiza la ciudad, proyecto 
que surgió en el año 2009 con la iniciativa 
de generar una instancia de educación 
continua y de conocimientos integrados 
para los estudiantes, todo bajo el modelo del 
Ministerio de Salud.

Expositores

En esta oportunidad, los relatores 
provenientes de Latinoamérica y España 
fueron: el Dr. Luis Aguilera, médico de familia 
y coordinador de Wonca Iberoamericano 
CIMF; la Dra. Liliana Arias, médico de familia 
y presidenta de la Academia de Medicina del 
Valle del Cauca de Colombia; la Dra. Sofía 
Cuba, experta en Medicina familiar y social 
de Perú; el Dr. Thiago Gomes Da Trinidade, 
presidente de la Sociedad Brasilera de 
Medicina de Familia y Comunidad, de Brasil; 
Anselmo Cancino, subsecretario de Salud 
Pública del Ministerio de Salud de nuestro 
país; y el Dr. Jorge López, director de la 
Sociedad Chilena de Medicina Familiar.

Empresarios, académicos, docentes y 
estudiantes conocieron detalles de la 
nueva estrategia de desarrollo de China 
y la influencia que tiene y tendrá en Chile, 
durante un seminario realizado en la 
Universidad Santo Tomás Temuco.

Se trató del evento “Estrategias de 
Desarrollo de China y su Relevancia 
para Chile”, cuyo principal expositor fue 
Li Yongning, profesor e investigador del 
Instituto de Estrategias Internacionales 
de la Universidad de Estudios Extranjeros 
de Guangdong (China). El académico, 
director del Centro de Investigación Chile- 
China y destacado científico social de la 
provincia de Guangdong, presentó en la 
ocasión los aspectos más relevantes de 
la economía china actual, su desarrollo 
durante las últimas décadas, y la forma 
en que sus indicadores impactan en el 
resto del mundo y en Chile.

Según datos del Banco Central, el 
intercambio comercial entre ambos 
países totalizó en 2014 una suma 
cercana a los US$ 33 mil millones, lo 

que convierte al gigante asiático en un 
importante aliado comercial para Chile. 
“De ahí la importancia de dar a conocer 
detalles de las estrategias que el país 
asiático está adoptando en su economía”, 
señaló el director de la Escuela de 
Ingeniería Comercial de la UST Temuco, 
Marcelo Taito. 

El encuentro fue organizado por la 
Escuela de Ingeniería Comercial junto 
al Centro de Investigación Chile-China 
UST, y contó además con la participación 
y exposición del director regional de 
ProChile, Ricardo Chancerel.

El director de la Escuela de Ingeniería 
Comercial, Marcelo Taito, agregó que 
este evento tuvo especial relevancia para 
la sede, ya que la institución posee en 
la actualidad un convenio que permite 
la doble titulación y grado para los 
profesionales que cursan el Magíster 
en Administración de Empresas (MBA) 
que imparte la Facultad de Economía y 
Negocios de la UST.
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Directivos del IP-CFT Santo Tomás visitaron universidades online en 
España

Subdirectora de Formación e Identidad participó en el XVII Congreso 
Católicos y Vida Pública

El objetivo fue conocer las experiencias en el diseño, desarrollo, implementación y promoción de este tipo oferta educativa.

Maite Cereceda fue invitada a participar de esta actividad junto a otros docentes, comunicadores, jóvenes y religiosos.

Durante la última semana de septiembre, 
un grupo de académicos del IP-CFT Santo 
Tomás visitó España para conocer la 
experiencia de siete universidades online, 
entre las que destacaron la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), el CETT de la 
Universidad de Barcelona, la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
y la Universidad Alcalá de Henares.

La delegación de Santo Tomás, compuesta 
por la directora nacional del área (DNA) 
de Ciencias Sociales, Pamela Castro; el 
DNA de Administración, Iván Curi; el DNA 
de Turismo y Gastronomía, Felipe Yañez; 
el DNA de Diseño, Gonzalo Aranda; y 
el director de e-Learning, José Álvarez 
de Toledo, recorrió las instituciones de 
educación superior que ofrecen programas 
formativos de manera online, con la 
finalidad de conocer sus experiencias en 
el diseño, desarrollo, implementación y 
promoción de este tipo oferta educativa.

Con las distintas instituciones de educación 

superior se conversó la posibilidad 
de articular las carreras del Instituto 
Profesional con la licenciatura o grado 
de la UOC; que nuestros egresados 
y docentes puedan realizar cursos, 
diplomados o masters de manera virtual; 
desarrollar ofertas semipresenciales 
u online de manera conjunta, y de 
utilizar sus recursos educativos digitales 
(materiales, simuladores y bibliografía) en 
las asignaturas de las carreras del IP-CFT. 
También se aprovechó la oportunidad para 
conocer cómo estas instituciones llevan 
a cabo el desarrollo curricular, el diseño 
instruccional, la promoción de sus ofertas, 
la relación con sus egresados (Red Alumni) 
y la vinculación con el medio.

Ya finalizando la visita, la delegación 
compartió con el profesor e investigador 
Alfredo Prieto Martín, del Departamento 
de Medicina y Especialidades Médicas 
de la Universidad de Alcalá, quien 
realizó la presentación “Desde el modelo 
de enseñanza transmisiva deductiva 

tradicional al modelo activo e inductivo del 
flipped learning en entornos blended y on 
line”, para mostrar cómo esta metodología 
está generando mejores niveles de 
aprendizaje, aprobación, retención y 
satisfacción de parte de los estudiantes. 
En la misma ocasión, José Antonio 

Álvarez de Toledo expuso sobre la forma 
en que el IP-CFT Santo Tomás ha venido 
desarrollando desde 2010 su oferta de 
pregrado FlexClass y PES, esta última en 
una modalidad semipresencial.

Los días 13, 14 y 15 de noviembre se 
realizó en el campus Montepríncipe de la 
Universidad San Pablo CEU en Madrid, el 
XVII Congreso Católicos y Vida Pública, 
organizado por dicha institución y la 
Asociación Católica de Propagandistas. 

En esta ocasión, el título del congreso fue 
“Construir la democracia: responsabilidad y 
bien común”.

A partir de paneles, mesas paralelas, 
debates y exposiciones, se desarrolló el 

tema de la misión última de la política en 
la sociedad y el papel de los católicos en 
dicho escenario. Desde esta perspectiva 
se tocaron temas como la indiferencia de 
los ciudadanos ante la política, el rol actual 
de las redes sociales, el proceso de la 
sociedad española hacia la democracia en 
los años 70, entre otros.

Dentro de las actividades del congreso se 
desarrolló la Noche Joven, instancia en 
que los jóvenes estudiantes asistieron a un 
encuentro de oración y un posterior debate 
sobre los temas que son tratados en el 
congreso. 

La subdirectora de Formación e Identidad 
de Santo Tomás, Maite Cereceda, fue 
invitada a participar del evento junto a 
otros docentes, comunicadores, jóvenes y 

religiosos. El tema del debate fue “Jóvenes 
y democracia”, donde se compartieron 
ideas sobre el papel que deben jugar los 
jóvenes católicos en la política y en la 
sociedad misma, desde sus actividades 
como estudiantes, futuros profesionales, y 
también como ciudadanos.

“Llamó mucho la atención lo activos que 
se encuentran los jóvenes chilenos en el 
desarrollo del país. No sólo dando a conocer 
su descontento con algunas políticas, sino 
también, y principalmente, en su trabajo 
voluntario para ayudar a las personas que 
más lo necesitan, pues esa también es 
una acción que ayuda al bien común, al 
fin de la acción política. Esperemos que 
este testimonio ayude a motivar a jóvenes 
de otras latitudes a trabajar por el bien de 
otros”, señaló Maite Cereceda.

Siete instituciones

Universidad San Pablo CEU en Madrid

Cinco directores nacionales de área visitaron España para conocer la experiencia de siete universidades 
online.

La subdirectora de Formación e Identidad de Santo Tomás, Maite Cereceda.

>>Santo Tomás

>>Académicos
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Facultad de Economía y Negocios de la UST estrecha lazos 
con China

El decano y un grupo de académicos visitaron la Guangdong University of Foreign Studies y la East China Normal University de Shanghai, con el 
objetivo de fomentar el vínculo e intercambio de cooperación académica.

Con el propósito de fortalecer el vínculo 
con destacadas entidades educacionales 
de China y generar nuevas colaboraciones, 
académicos de la Facultad de Economía y 
Negocios (FEN) de la Universidad Santo 
Tomás, viajaron hasta ese país para 
realizar diversas actividades académicas y 
de relacionamiento.

El grupo compuesto por el decano de la 
Facultad de Economía y Negocios de la 
UST, Guillermo Yáñez; el docente de la 
UST Santiago y director del Centro Chile-
China, Alejandro Puente, y el académico, 
director de la escuela de Ingeniería 
Comercial y MBA de UST Temuco, Marcelo 
Taito, visitaron la Guangdong Foreign 
Studies University (GDUFS), entidad que 
mantiene una estrecha relación con la UST 
desde el 2009. 

En el lugar, los docentes participaron 
del primer workshop del Centro de 
Investigación Chile-China, GDUFS –UST, 
un evento único para una universidad 
nacional. En esta actividad los tres 
académicos realizaron ponencias en las 
que presentaron el trabajo realizado en el 
centro, que desde su creación hace tres 
años, busca generar nuevas oportunidades 

de negocios, cooperar en la vinculación y 
acercamiento de las pequeñas y medianas 
empresas de ambos países, y generar 
temas de investigación.

En la ocasión, los académicos realizaron 
también actividades de docencia, mientras 
que el decano Guillermo Yáñez realizó una 
visita protocolar a sus pares de la Facultad 
de negocios de la GDUFS, la que tuvo como 
objetivo discutir los principales proyectos 
para fortalecer el Centro de Investigación 

Chile-China y el convenio que estas dos 
entidades tienen.

Presencia en Shangai 

Luego de la visita se realizó un primer 
acercamiento con la East China Normal 
University, con el fin de comenzar a 
trazar una agenda de colaboración en el 
ámbito de economía y management. En 
el lugar se sostuvieron reuniones con los 
directivos de la escuela de Administración 

pública y recursos humanos y académicos, 
para conversar sobre posibles proyectos 
conjuntos y un potencial fomento de 
intercambio de investigadores de ambas 
entidades. 

Tras su visita, Guillermo Yáñez, comentó 
que “los estrechos vínculos generados por 
la Facultad de Economía y Negocios de la 
UST en Guandong y Shanghai nos abren 
un espacio muy importante y único a nivel 
nacional de vinculación con China.”

Vinculación internacional

Director del Instituto Berit participó en Congreso Mundial de 
Educación Católica

En el Vaticano y en Castelgandolfo, cerca 
de Roma, se desarrolló el Congreso 
mundial de Educación Católica “Educar 
hoy y mañana; una pasión que se 
renueva”, organizado por la Congregación 
para la Educación Católica, la Federación 
Internacional de Universidades Católicas 
y la Oficina Internacional de la Educación 
Católica. 

Por primera vez se reunieron 
representantes, tanto del mundo 
universitario como del escolar, de todos 
los continentes –unas dos mil personas– 

para analizar los desafíos actuales de la 
educación católica. Nuestra institución 
estuvo representada en el evento por 
Mauricio Echeverría, director del Instituto 
Berit de la Familia de la UST.

El evento fue precedido por un extenso 
proceso de consulta abierto a todas las 
instituciones educativas, cuyas respuestas 
sirvieron de base para analizar durante el 
congreso tres temas específicos: identidad 
y misión de la educación católica, los 
sujetos de la educación y la formación de 
los formadores.

El evento finalizó con un encuentro con 
el Papa Francisco, quien transmitió a 
los presentes su visión de la educación 
cristiana como introducción a la totalidad 
de la verdad abierta a la trascendencia, 
así como un llamado a buscar nuevos 
caminos para recomponer el pacto 
educativo entre familia, escuela y Estado, 
con el fin de ofrecer a todos los niños y 
jóvenes una educación que enseñe a 
pensar, a sentir y a hacer, con conceptos, 
hábitos y valores.

Mauricio Echeverría representó a nuestra Institución en el encuentro que abordó, entre otros temas, la identidad y misión de la educación católica.

En Italia

Mauricio Echeverría, director del Instituto Berit de la 
Familia de la UST.

>>Santo Tomás

Alejandro Puente, Guillermo Yáñez y Marcelo Taito durante su visita a la Guangdong Foreign Studies University (GDUFS).
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Decano de la Facultad de Ingeniería visitó la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Westfalia

Académicos de Pedagogía se reunieron con experto finlandés 
en educación

Oscar Mimica recorrió los campus de Bocholt y de Gelsenkirchen, donde sostuvo reuniones con diversos académicos.

El director del Departamento de Pedagogía en la Universidad de Helsinki, Jari Lavonen, compartió las claves del éxito del modelo educativo de Finlandia.

Respondiendo a una invitación efectuada 
por sus autoridades, el decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Santo Tomás, Oscar Mimica, efectuó una 
visita a la Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Westfalia (Westfälische Hochschule) en 
Alemania, institución enfocada en estudios 
de pregrado y magíster en áreas de 

ingeniería y administración, y que cuenta 
con más de 8.000 alumnos.

El decano visitó los campus de Bocholt 
y de Gelsenkirchen (ciudades cercanas 
a Düsseldorf), donde sostuvo reuniones 
con diversos académicos y recorrió 
los laboratorios de varios institutos de 

investigación. Uno de los objetivos 
centrales de la visita fue conocer el 
proyecto educativo del pregrado (Bachelor) 
para carreras del área de ingeniería. 

“En las universidades de ciencias aplicadas 
alemanas se emplea una interesante 
modalidad de enseñanza que enfatiza la 

formación de competencias centrales del 
ingeniero, aplicando los conocimientos 
disciplinares en la solución de problemas 
prácticos, propios del desempeño 
profesional. Los estudiantes de pregrado 
y postgrado participan activamente en 
proyectos de investigación e innovación 
que son generalmente solicitados y 
financiados por empresas externas, con 
laboratorios muy bien equipados”, sostuvo 
Oscar Mimica.

El decano también se interiorizó sobre los 
mecanismos de diagnóstico y nivelación 
académica con estudiantes nuevos que 
aplica la Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Westfalia, los que son bastante similares 
a los empleados por la Universidad Santo 
Tomás.

Tras finalizar la visita, las autoridades de 
la universidad alemana manifestaron sus 
deseos de establecer convenios con la 
UST para intercambio de estudiantes y 
docentes.

Decanos de Educación y académicos de 
pedagogía de las casas de estudio que 
integran la Corporación de Universidad 
Privadas, CUP, se reunieron el pasado 
jueves 22 de octubre con el director 
del Departamento de Pedagogía de la 
Universidad de Helsinki y experto en 
educación, Jari Lavonen.

El encuentro, desarrollado en la Universidad 
Santo Tomás, tuvo como objetivo el 
intercambio de ideas y experiencias sobre 
la formación docente, y fue una oportunidad 
para conocer las claves del éxito finlandés 
en esta materia.

En la ocasión, la decana de la Facultad 
de Educación de la UST, Gloria Carranza, 
manifestó su preocupación por el poco 
interés que presentan los jóvenes chilenos 
por estudiar pedagogía, ante lo que 
Lavonen contó cómo lograron en Finlandia 

que el interés por esta profesión sea tan 
alto como estudiar derecho o medicina. 
“Tenemos toda una cultura de la educación 
que nace hace 400 años y de la que 
ahora estamos cosechando sus frutos. La 
selección de los maestros es fundamental 
y escogemos a los mejores”, comentó el 
académico.

En este aspecto, Jari Lavonen destacó que 
al año son más de 3 mil alumnos los que 
postulan para ser profesores, de los cuales 
sólo son elegidos 120. Entre ellos, valoran 
a quienes realmente quieren estudiar la 
profesión y más interesados se muestren. 
Además, agregó que entre las claves están 
el entregar educación por igual a todos; la 
descentralización en la toma de decisiones, 
ya que éstas se toman desde abajo, a nivel 
municipal y de institutos; el intercambio de 
conocimientos; y la cultura de la confianza, 
ya que quien ha sido educado para ser 

maestro ha de tener un comportamiento 
ético porque es un ejemplo social. “La 
sociedad confía en los maestros, ellos se 
sienten apoyados porque se les valora, 
tienen autonomía, en Finlandia ni siquiera 
existe la inspección educativa”, explicó.

Para finalizar, el profesor finlandés destacó 

la importancia de la trasferencia de 
conocimientos entre los maestros y sus 
alumnos, y recalcó que para interesar a los 
jóvenes en ser formados como maestros 
debe existir un cambio cultural en el cual 
los maestros sean valorados y respetados 
como una de las más importantes 
profesiones de un país.

Alemania

En la UST Santiago
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El decano de la Facultad de Ingeniería, Oscar Mimica, junto al vicerrector de Investigación, Michael Brodmann.

Eija Pirttiah, Jari Lavonen, Gloria Carranza y Exequiel González.
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