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Ministro de Relaciones Exteriores dictó Clase 
Magistral en la UST
Heraldo Muñoz expuso sobre “Política Exterior de Chile”.

Santiago

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, 
visitó la Universidad Santo Tomás Santiago para dictar 
la Clase Magistral “Política Exterior de Chile”, actividad a 
la que asistieron las máximas autoridades de la casa de 
estudios superiores, embajadores, representantes de las 
Fuerzas Armadas y de Orden, académicos y alumnos de 
las diversas carreras de la universidad.

La jornada la abrió el Rector Nacional de Santo Tomás, 
Jaime Vatter, quien agradeció la presencia del Ministro, 
y luego el Rector de la UST Santiago, Exequiel González, 
lo presentó, destacando la importancia de su trayectoria 
como político y académico.

Durante la exposición, el ministro señaló que la política 
exterior en prácticamente cualquier país, es una 

política generalmente de Estado, de consenso, donde 
las continuidades tienden a prevalecer por sobre los 
cambios. “La política exterior de nuestro país se basa en 
ciertos principios que son permanentes, tales como el 
respeto al derecho internacional, respeto a los tratados, 
la búsqueda de la solución pacífica a las controversias, 
la promoción y defensa de los Derechos Humanos, el 
principio de soberanía y otros, que siempre han estado 
como una suerte de trasfondo fundamental de la política 
exterior. Están hoy, y estoy seguro que estarán en el 
futuro”, comentó.

Al finalizar la Clase Magistral, las autoridades de la casa 
de estudios superiores le hicieron entrega de la Medalla 
Santo Tomás,  símbolo que se otorga a las figuras más 
destacadas que visitan la institución.

Dr. Sebastián Rodríguez R.
Director de Investigación y Postgrado

Universidad Santo Tomás

 Profesionales sin límites

El perfeccionamiento profesional continuo es 
cada vez más valorado en el mundo del trabajo. La 
razón de ello es que el conocimiento se renueva 
de manera acelerada, haciendo necesario que los 
contenidos recibidos en el pregrado requieran ser 
actualizados o profundizados en el tiempo. La 
formación adquirida a través de un diplomado, 
postítulo o magíster permite, entre otras cosas, 
descubrir nuevas capacidades (muchas veces 
ocultas), desarrollar habilidades blandas 
indispensables en una sociedad globalizada, 
y generar redes de contacto claves para un 
profesional moderno integrado al mundo. Los 
testimonios presentes en este boletín dan cuenta 
de ello.

Cuando creas que ya has alcanzado todas tus 
metas y no tienes más espacio para crecer, ese 
mismo día comenzará tu descenso. El mundo 
actual requiere profesionales sin límites. Sólo 
quienes tengan esa ambición de desarrollar toda 
su potencialidad, y no descansen nunca en la 
búsqueda de su plenitud personal y profesional, 
serán los que de verdad aportarán al desarrollo de 
nuestro país, y dejarán huella en esta sociedad. 

www.santotomas.cl/vcm

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

Jaime Vatter y Exequiel González hacen entrega de la Medalla Santo Tomás al ministro Heraldo Muñoz.
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“Todos quieren ascender rápido, y hoy puedes acelerar el 
proceso si tienes las habilidades necesarias”

Santo Tomás Arica realizó cursos gratuitos 
de lengua Aymara, Quechua y Mapudungún

Recientemente padre de una niña, este profesional que administra las empresas de su familia comenta cómo el hecho de 
continuar sus estudios le permitió crecer en el ámbito familiar y también profesional.

El objetivo de la iniciativa fue validar la presencia de las culturas indígenas en la 
sociedad nacional.

Cristián Soto, ex alumno del Magíster en Administración de Empresas – MBA de la UST

Rescate de lenguas vernáculas

Cristián Soto estudió Ingeniería Comercial en la 
Universidad Santo Tomás Santiago, carrera que finalizó 
con distinción el año 2010, e inmediatamente comenzó a 
cursar el Magíster en Administración de Empresas – MBA 
de la UST, programa donde también fue un estudiante 
destacado. Según él mismo comenta, no se considera 
un alumno brillante, pero sí muy dedicado, esfuerzo que 
le ha traído grandes satisfacciones, como ser nominado 
por su escuela para recibir el premio “Líderes del futuro”, 
distinción otorgada por Universia y Estrategia.

Desde antes de egresar de Ingeniería Comercial, Cristián 
supo que lo suyo era la gestión. En el año 2009 formó 
una empresa dedicada al arriendo de tecnología a otras 
compañías y a la consultoría, emprendimiento que ha 

crecido junto a las otras empresas de su familia, por lo 
que desde hace dos años es el encargado de administrar 
todos estos negocios como Gerente General. 

¿Por qué decidiste estudiar un programa de postgrado en 
la UST?
Cuando egresé de la carrera sabía que existía la 
posibilidad de continuar estudiando un MBA. Lo vi como 
una oportunidad y no dudé un segundo en tomarla. 
Sabía que el enfoque de este programa me serviría para 
complementar todo lo que aprendí durante el pregrado, 
con expectativas profesionales que tienen relación con 
ser un emprendedor que aporte al desarrollo del país.

Adicionalmente, me interesó estudiar el MBA en la 
Universidad Santo Tomás porque me llamó la atención 
el alto nivel del cuerpo docente, ya que la mayoría de 
los profesores tienen grados académicos de Magíster o 
Doctorado en destacadas universidades.

¿Qué competencias y habilidades crees que te permitió 
adquirir el MBA de la UST?
Gracias al MBA pude conocer y desarrollar algunas de las 
habilidades llamadas “blandas” y reforzar conocimientos 
técnicos del ámbito de la administración, las finanzas y 
el marketing.
En los tiempos que estamos viviendo, todos quieren 

ascender rápido en las empresas. Antiguamente te 
demorabas 20 o 30 años en llegar a ser gerente, hoy 
puedes, hacer más rápido el proceso si tienes las 
habilidades necesarias. Sin embargo, la gente confunde 
cuáles son esas habilidades, pensando que un buen 
administrador debe ser excelente en la parte técnica, 
dejando de lado la parte blanda, me refiero por ejemplo  
a desarrollar habilidades comunicativas como la 
asertividad.

Tanto en lo personal como en lo profesional, ¿qué impacto 
ha generado en tu vida hacer este Magíster?
Sin duda ha tenido impactos importantes. Mirando un 
poco atrás, mi forma de hacer las cosas era trabajar 
mucho tiempo, pensando erradamente que eso me 
llevaría a lograr grandes objetivos. Ahora creo que todo 
tiene su tiempo y que hay que buscar la eficiencia en el 
trabajo para poder disfrutar de lo más importante, que en 
mi caso es la familia. 

En ese sentido, yo diría que el impacto de haber cursado 
el MBA fue que aprendí a ser más eficiente, a trabajar el 
tiempo preciso para lograr los objetivos deseados. Lo 
importante es que la calidad de lo que haces sea alta, 
y eso para mí es éxito, hacer bien lo que estás haciendo 
en el momento. Eso lo perciben los clientes y tu familia, 
y te lo agradecen.

En el marco del programa denominado Recuperación y 
Revitalización de las Lenguas Indígenas en la Región de 
Arica y Parinacota, es que la Universidad Santo Tomás 
en conjunto con la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), realizó tres cursos gratuitos de 
Lengua Aymara, Quechua y Mapudungún.   

Según comenta Silvana Pérez, Jefa de Capacitación y 
Educación Continua de Santo Tomás Arica, la iniciativa 
pretende que, inicialmente, al menos 180 personas se 
capaciten. “Los cursos de Aymara, Quechua y Mapudungún 
permitirán revitalizar estas culturas a través de un tipo de 
conocimiento básico e intermedio”, agregó. 

Cristián Soto, ex alumno del Magíster en Administración de 
Empresas UST.

La iniciativa pretende que al menos 180 personas se capaciten 
en Lengua Aymara, Quechua y Mapudungún.  

EXTENSIÓN ACADÉMICA
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Lleno total en presentación de obra “La Remolienda” en Viña del Mar

Cerca de mil atenciones sociales se realizaron en la UST Iquique 

La actividad fue posible gracias al trabajo conjunto de la Dirección de Comunicaciones de Santo Tomás y el Departamento de 
Cultura de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Los habitantes del barrio emergencia de Alto Hospicio fueron los principales beneficiados con esta iniciativa, que también contó con el 
apoyo del municipio local.

Evento cultural gratuito

Operativo “Vocación en Acción”

“La compañía de teatro ‘Ladamajuana’ regaló a la 
comunidad de Viña del Mar, que repletó el Cine Arte de 
la Ciudad Jardín, una extraordinaria puesta en escena 
de la comedia costumbrista de Alejandro Sieveking: La 
Remolienda”, esas fueron las primeras impresiones del 
gestor cultural de Santo Tomás, Raúl Barros, tras finalizar 
la obra teatral realizada en conjunto con el Departamento 
de Cultura de la I. Municipalidad de Viña del Mar. 

El evento se realizó el pasado 8 de septiembre en la 
Ciudad Jardín, ocasión en la que Raúl Barros aprovechó 
para destacar la narración teatral realizada por 
‘Ladamajuana’. “Los asistentes rieron a carcajadas gracias 
a la representación magistral de los dramas propios de la 
idiosincrasia de la gente de campo”, señaló.
En “La Remolienda”, su autor Alejandro Sieveking - 

dramaturgo director y actor de teatro chileno, Premio 
Casa de las Américas 1974 y miembro de la Academia 
de Bellas Artes en Chile - relata la historia de una 
familia compuesta por Doña Nicolasa, una viuda con 
sus tres hijos: Nicolás, Graciano y Gilberto, quienes viven 
en un sector cordillerano sin acceso a ningún avance 
tecnológico.

Para que sus tres hijos conozcan el pueblo y sus adelantos, 
la madre decide hacer el viaje desde un apartado sector 
de Lonquimay, en la novena región. En medio del camino 
llegan por error a una casa de “Remolienda“, en donde 
conocen a tres jóvenes prostitutas de campo: Isaura, 
Yola y Chepa, como también a Doña Rebeca, hermana de 
Nicolasa. En esta etapa se comienza a tejer una historia 
inolvidable que logra risas y emoción del público.

La puesta en escena en Viña del Mar estuvo dirigida por 
Sebastián Figueroa, quien trabajó junto a un gran elenco 
integrado, entre otros, por la actriz Carolina Marzán (“Los 
Venegas”).

En el Complejo Deportivo Canadela se realizó el “Operativo 
Social Santo Tomás: Vocación en Acción”, que con el apoyo 
de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio llevó a cabo 
cerca de mil atenciones sociales, centradas en el área de 
salud social, psicológica y jurídica.

La actividad corresponde a la tercera versión que se 
realiza de este operativo, y que este año se enfocó 

particularmente en aquellas personas afectadas por los 
terremotos del mes de abril. 

Los habitantes del barrio emergencia, instalada en el 
mencionado complejo deportivo, fueron los principales 
beneficiados de la actividad organizada por la Dirección 
Académica, en conjunto con la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE) de Santo Tomás. 

La comunidad beneficiada destacó y agradeció la 
presencia de los profesionales, quienes entregaron 
asesorías, atenciones y evaluaciones médicas. 
Igualmente, como una manera de generar un ambiente 
de distensión, se realizaron actividades como baile 
entretenido, globoflexia y pinta caritas para los más 
pequeños.

Paella altiplánica

Una de las novedades que presentó el operativo fue la 
presencia de la carrera de Gastronomía Internacional 
y Tradicional Chilena, quienes prepararon una “paella 
altiplánica”, el popular plato de origen español, pero con 
implementos típicos como la quínoa.

Todos los participantes del operativo pudieron degustar 
de esta exquisita paella, que tanto profesionales como 
alumnos de la mencionada carrera, prepararon a los 
asistentes.

La obra “La Remolienda” se presentó el pasado 8 de septiembre 
en la Ciudad Jardín.

Las atenciones fueron organizadas por la Dirección Académica en conjunto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de Santo Tomás.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Instituto Confucio celebró la VI Semana de la Cultura China

UST, Sename y Red Infancia capacitan a educadores de trato directo 

Durante cinco días las personas pudieron disfrutar de las más diversas y variadas tradiciones de este país.

La iniciativa tuvo como propósito instruir a educadores, técnicos y administrativos de organizaciones ligadas al Servicio Nacional de 
Menores, en sus roles de agentes protectores de niños, niñas y adolescentes.

Con talleres y actividades gratuitas

En Valdivia

El día lunes 29 de septiembre el Instituto Confucio de la 
Universidad Santo Tomás (IC UST), comenzó a celebrar la 
sexta versión de la Semana de la Cultura China, llevando 
a cabo diversas actividades abiertas a la comunidad con 
el objetivo de difundir los más singulares aspectos de la 
milenaria cultura de ese país.

Todo partió con el Taller de Caligrafía, donde los asistentes 
pudieron conocer el arte manuscrito chino, mientras las 
docentes del IC se encargaron de dotar de herramientas y 
entregar las directrices para su correcta práctica, la cual fue 
aplaudida por el público.
El martes en tanto se realizó la tradicional Ceremonia del 
Té, en la que se detallaron los pasos que comprende este 
popular ritual chino. Los asistentes aprendieron a ejecutar 

la ceremonia, conocieron sus orígenes y la evolución que ha 
tenido esta práctica a lo largo del tiempo. 

Posteriormente, se dio paso a la segunda iniciativa, 
denominada Cuentos y Leyendas Chinas, donde por medio de 
relatos que han ido de generación en generación, se hizo un 
recorrido para develar la enseñanza que se esconde detrás 
de cada historia.

El día jueves se efectuó el Taller de Papel Picado, instancia 
en la que los participantes tuvieron que poner a prueba sus 
habilidades manuales para realizar pintorescos adornos 
alusivos a las festividades chinas. La iniciativa contó con 
la participación de grandes y chicos, quienes aprendieron a 
entender y desarrollar este clásico arte.

En un itinerario tan diverso, la música no podía estar ausente. 
Es  por ello que ese mismo día se dio vida al concierto 
“Clásicos de la música china en piano y guitarra”, una 
presentación que repasó los sonetos más característicos de 
la música popular china, a cargo de la pianista viñamarina, 
Ingrid Holzman. Un deleite para los asistentes, que tuvieron 
la oportunidad de escuchar en vivo canciones nacidas en la 
nación asiática.

El día viernes se desarrolló la última actividad, que tuvo 
como protagonistas a los alumnos del Instituto Confucio de 
la Universidad Santo Tomás que han tenido la posibilidad 
de viajar al milenario país. “Mi experiencia en China” fue el 
título de esta iniciativa, en la que los estudiantes pudieron 
relatar sus vivencias de estudio y viaje. Un encuentro 
donde se contrastaron visiones, experiencias y anécdotas, 
convirtiéndolo en todo un éxito tanto para los oradores, como 
para quienes fueron a indagar acerca de la vida en China.

De esta forma se puso fin a la recargada semana de 
actividades ofrecidas por el IC UST, con motivo de la VI 
Semana de la Cultura China. Una tradición que nuevamente 
vuelve a realizarse con un gran éxito, ya que durante cinco 
días, las personas pudieron disfrutar e instruirse sobre las 
más diversas y variadas tradiciones de la cultura popular de 
ese país.

En el Auditorio de la Universidad Santo Tomás, y con 
una gran asistencia de público, comenzó la capacitación 
“Estrategias de intervención para el abordaje de 
situaciones de crisis en niños, niñas y adolescentes, 
según su etapa del desarrollo en contextos residenciales 
o ambulatorios”. 

La actividad tiene como objetivo principal entregar las 
herramientas teórico-prácticas para el óptimo desempeño 
laboral de educadores, técnicos y administrativos de los 
proyectos de la red de colaboradores del Servicio Nacional 
de Menores, logrando así cubrir satisfactoriamente las 
necesidades de cuidado, protección y afecto de los niños. 

La jornada inaugural estuvo presidida por la Directora 
Nacional del Sename, Marcela Labraña, en compañía del 

Seremi de Justicia de la Región de Los Ríos, Alejandro 
Reyes; la Seremi de Educación, Erna Guerra; la Seremi de 
Deportes, Laura Pizarro; la Directora Regional del Sename, 
Ximena Ferrada; y la Directora Académica de Santo Tomás 
Valdivia, Katherine Hetz.

Cabe señalar que esta capacitación consta de tres 
módulos a realizarse entre el 29 de agosto y el 28 
de noviembre, en dependencias de la UST, y los 
participantes recibirán una certificación entregada por 
las tres entidades organizadoras del curso. La actividad 
se enmarca dentro de una alianza estratégica entre el 
Sename, la Red de Infancia y Adolescencia de la Región 
de Los Ríos, y la Universidad Santo Tomás Valdivia.

Los asistentes al Taller de Caligrafía China pudieron conocer más del arte manuscrito.

Marcela Labraña, Directora Nacional del Sename, participó del 
inicio de esta actividad.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Facultad de Derecho UST organizó IV Congreso de Derecho Penal

Estudiantes de Enfermería realizan capacitaciones de primeros auxilios 

El encuentro, que además comprende su segunda versión internacional, abordó este año problemas actuales en política 
criminal, teoría del delito y de la pena.

Los talleres son impartidos por alumnos internos de quinto año y están dirigidos a mujeres ligadas a instituciones sociales y de 
salud.

La Serena

Osorno

La Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás 
organizó el IV Congreso de Derecho Penal, segunda 
versión internacional, “Problemas actuales del Derecho 
Penal”, que se llevó a cabo el pasado jueves 9 y viernes 
10 de octubre en la UST La Serena, con la presencia de 
destacados expositores de Chile y el extranjero.

Tal como lo señala la Facultad, el congreso “es un lugar 
de difusión científica y de colaboración investigativa 
gratuita en materias penales. Es un espacio inclusivo 
y especialmente destinado a los estudiantes, a la 
comunidad académica y a los operadores del sistema 
penal chileno”, afirman. En esta ocasión, en tanto, el 

encuentro estuvo dedicado a los problemas actuales del 
derecho penal, con ejes temáticos en política criminal, 
teoría del delito y de la pena.

La actividad contó con la presencia de Enrique Labarca, 
Fiscal Regional de Coquimbo; Alejandro Viada, Defensor 
Regional de Coquimbo; Aníbal Rodríguez, Decano 
Facultad de Derecho de la UST; Ramiro Trucco, Rector 
de Santo Tomás La Serena; Fernando Molina, profesor 
de derecho penal de la U. Autónoma de Madrid, España; 
y José Ángel Fernández, Doctor en Derecho de la 
Universidad Europea de Madrid, entre otras autoridades 
destacadas. 

Con el objetivo de contribuir desde el punto de vista 
médico y también social, la carrera de Enfermería  de 
Santo Tomás Osorno ha organizado durante los últimos 
meses diversas capacitaciones de primeros auxilios, 
dirigidas a profesionales voluntarias de la salud, 
educadoras de párvulos y mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 

La primera de estas actividades se realizó en la Casa 
de Acogida del Sernam de Osorno, donde una decena 
de mujeres, entre profesionales y residentes del lugar, 
recibieron una capacitación de primeros auxilios 

básicos a nivel pediátrico y adulto. El encuentro fue 
solicitado por el propio personal de trabajo del lugar, 
debido a la delicada situación en la que se encuentran 
muchas mujeres que han sido violentadas en sus 
derechos y que además viven con sus niños en el hogar. 
El taller estuvo a cargo de Alejandra Márquez, interna de 
la carrera de enfermería, y se enfocó en la atención de 
asuntos domésticos, como quemaduras o accidentes, 

Una segunda capacitación estuvo dirigida a educadoras 
y asistentes de párvulos de la Sala Cuna y Jardín 
Infantil Alexandría, y se llevó a cabo en el Laboratorio 

de Ciencias de Santo Tomás Osorno. Fue impartido 
por la misma alumna interna, pero esta vez enfocado 
exclusivamente a primeros auxilios pediátricos, en 
atención a los requerimientos profesionales de las 16 
participantes de la actividad.

Finalmente, se desarrolló una tercera capacitación 
en el auditorio de la UCI Pediátrica del Hospital Base 
San José de Osorno, donde asistieron 30 voluntarias 
que realizan una labor de apoyo en el recinto. Estas 
asistentes no suelen mantener un contacto permanente 
con pacientes, no obstante, sentían que era necesario 
e importante contar con mayores conocimientos en 
primeros auxilios. La charla fue impartida por Jerak 
Aguilar, quien también es interno de Enfermería.

Consuelo Córdova, jefa de la carrera de Enfermería de 
Santo Tomás Osorno, señala que todos estos talleres son 
organizados, entregados y certificados por la Escuela de 
Enfermería. “Estas capacitaciones forman parte de las 
actividades de extensión y vinculación con el medio, y 
lo que buscamos es potenciar y posicionar a alumnos 
internos de la carrera de enfermería, que son jóvenes de 
quinto año, en su rol inherente de compromiso social”.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>

Jaime Camus, Director Escuela de Derecho UST La Serena; Enrique 
Labarca, Fiscal Regional de Coquimbo; Ramiro Trucco, Rector de 
Sede; y Aníbal Rodríguez, Decano Facultad de Derecho UST.

Las capacitaciones de primeros auxilios  son organizadas y certificadas  por la Escuela de Enfermería de Santo Tomás.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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1°Festival de Música de Cámara en Santo Tomás Arica

Santo Tomás participó en la novena versión del Encuentro 
Empresarial del Sur

El encuentro generó un espacio para que los jóvenes mostraran sus talentos en los más diversos ámbitos de la música de concierto.

La actividad tuvo como objetivo buscar nuevas estrategias de desarrollo para proyectos e iniciativas que promuevan el 
emprendimiento regional.

Actividad gratuita

En Valdivia

Entre el 1 y el 3 de octubre en el Auditorio de la Universidad 
Santo Tomás de Arica, talentosos alumnos y alumnas de 
la ciudad dieron vida al  “1° Festival de Música de Cámara”, 
actividad que contó con el apoyo del Abraham Lincoln 
School y el patrocinio de la UST. El evento se desarrolló 

de forma gratuita, y buscó que los jóvenes tuvieran un 
espacio de convivencia para el aprendizaje e intercambio 
de conocimientos y experiencias en el ámbito musical.

Javier Galeas, gestor cultural del evento, comentó que 

el festival estuvo enfocado en los niveles escolares y se 
desarrolló con el apoyo musical de todos profesores. “La 
idea surge por la necesidad de propiciar un espacio para 
que los jóvenes músicos muestren sus talentos en los 
más diversos ámbitos de la música de concierto, como 
las orquestas de cámara, coros, ensambles de viento, 
guitarra, piano, etc. Los objetivos principales apuntan a 
incentivar en niños y niñas el estudio de sus disciplinas, 
y contribuir al crecimiento personal y musical de los 
participantes”.

Galeas también destacó la importante colaboración de 
los profesores de cada conjunto participante, quienes 
pertenecen a establecimientos del DAEM, colegios 
particulares subvencionados, academias musicales y 
elencos particulares.

Una vez más la Universidad Santo Tomás se hizo presente 
en una nueva versión del Encuentro Empresarial del Sur 
(EESUR), evento que se realizó en el Hotel Villa del Río en 
Valdivia, y cuya jornada inaugural contó con la presencia 
de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

La actividad, organizada por la Corporación de Desarrollo 
de la Región de los Ríos (Codeproval) y cofinanciada por 
el Gobierno Regional, tuvo como objetivo congregar a los 
principales empresarios y emprendedores de la zona sur 
del país, con el fin de discutir sobre diversas materias en 
el ámbito del desarrollo económico y empresarial.

Asimismo, el encuentro permitió a las empresas e 
instituciones participantes mostrar sus numerosas 
ofertas y productos a los más de 600 asistentes al evento, 
en sus dos días de duración, con el propósito de apoyar e 
incentivar el emprendimiento en la región.

En la ocasión, la Universidad Santo Tomás Valdivia, que 

estuvo representada en este evento por su Rectora, Laura 
Bertolotto, dispuso de un stand informativo en el salón 
principal del recinto, oportunidad en la que estudiantes 

de la institución orientaron al público asistente sobre las 
ofertas académicas, programas y beneficios que ofrece 
Santo Tomás.

La idea busca favorecer el aprendizaje e intercambio de conocimientos musicales.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Rectora de Santo Tomás, Laura Bertolotto (al centro), acompañada de dos estudiantes de la UST que trabajaron en el stand.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Lanzan libro con las sentencias más destacadas de la justicia chilena

Con gran éxito se realizó charla sobre innovación empresarial en la 
UST Valdivia

El texto analiza los fallos más importantes del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia.

La conferencia fue dictada por la Directora Ejecutiva de BSTinnovation, institución que se encarga de impulsar el empren-
dimiento empresarial a través de redes, modelos y metodologías de innovación internacional.

En Santo Tomás Antofagasta

“Silicon Valley de lo global a lo local”

El pasado martes 30 de septiembre en el Salón Auditorio 
de Santo Tomás Antofagasta, Libertad y Desarrollo lanzó 
la décima versión del anuario de doctrina y jurisprudencia, 
“Sentencias Destacadas”. 

El libro, que fue presentado por su editor José Francisco 
García, analiza los fallos más importantes del Tribunal 
Constitucional, la Corte Suprema y el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia cada año, desde la perspectiva 
de la sociedad libre, lo que colabora a fortalecer el 
prestigio de los tribunales de justicia, constituyéndose 
en un medio eficaz para contribuir a una institución de 
enorme importancia en la vida nacional.

Algunos de los temas que se comentan en el libro son los 
fallos sobre Isapres, declaraciones de impacto ambiental 
y consulta indígena, la responsabilidad del Estado en 
el terremoto del 27-F, el caso Cencosud, y varios que 
abordan el tema de la televisión.

En el texto intervienen 13 autores, entre ellos: Sebastián 
Donoso, Miguel Ángel Fernández, Eugenio Evans, 
Sebastián Zárate, Sergio Verdugo, Susana Jiménez, 
Constanza Hube, y el editor José Francisco García.

Con gran asistencia se llevó a cabo en el auditorio II de la 
Universidad Santo Tomás sede Valdivia, la charla “Silicon 
Valley de lo global a lo local, modelos de innovación 
aplicados a la industria en Chile”, actividad organizada 
por la Dirección de Capacitación y Educación Continua, en 
conjunto con la Dirección Nacional del Área de Diseño de 
Santo Tomás.

La conferencia fue dictada por la psicóloga especialista 
en temas de estrategia corporativa, Bárbara Silva, quien 
además es fundadora de BSTinnovation, una institución 
centrada en la innovación empresarial que trabaja como 
puente sobre las oportunidades de negocios e innovación 
de Silicon Valley en América Latina. La actividad tuvo como 
objetivo dar a conocer y conectar a los participantes con 
los diversos modelos de negocios, espacios de trabajo 
y estrategias de innovación, utilizadas por prestigiosas 
organizaciones del ámbito empresarial a nivel internacional, 
como Google, Facebook, Yahoo y Apple.

“La iniciativa que está desarrollando la Universidad Santo 
Tomás, de querer insertar el concepto de innovación e 
inspirar a los líderes y emprendedores de la Región de 

Los Ríos, es sumamente importante, ya que hay que tener 
claro que innovación es tener una idea y poder sacarla al 
mercado, pero para eso faltan emprendedores calificados. 
Las alternativas de capacitación y en definitiva, las 

plataformas que facilitan el acceso al conocimiento que 
ofrece esta institución, son fundamentales para que las 
personas se atrevan a llevar a la práctica sus ideas” destacó 
la CEO de BSTinnovation, Bárbara Silva.
La actividad estuvo encabezada por la Rectora de 
Santo Tomás Valdivia, Laura Bertolotto; la Directora de 
Capacitación y Educación Continua, Karen Barrera; y el jefe 
de carrera de Diseño Gráfico, Eduardo López; además contó 
con la presencia de docentes, alumnos y emprendedores de 
la Región de Los Ríos.

Diplomado

Al finalizar la conferencia, se aprovechó de anunciar 
que Santo Tomás Valdivia, a través de su Dirección de 
Capacitación y Educación Continua, dictará el Diplomado en 
Innovación y Emprendimiento, cuya relatora será la misma 
Bárbara Silva.

Este postítulo tendrá una duración de 165 horas cronológicas 
y comenzará en octubre de este año. Además, se dictará en 
versión weekend, es decir, las clases se realizarán los días 
viernes y sábados en dependencias de la UST.

El libro “Sentencias Destacadas” fue presentado por José 
Francisco García en el Salón Auditorio de Santo Tomás 
Antofagasta.

La psicóloga especialista en temas de estrategia corporativa, 
Bárbara Silva, durante su conferencia.
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