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Importante comitiva de la East China 
Normal University visitó Santo Tomás

Durante la reunión se abordaron temas como el intercambio de profesores y proyectos de investigación 
en conjunto.

Foro U6 2016 sobre Educación Superior
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Una importante comitiva de la East China 
Normal University (ECNU) de Shanghái, una 
de las diez universidades más importantes 
de China, visitó las dependencias de Santo 
Tomás con el objetivo de continuar con las 
actividades de intercambio desarrolladas a 
raíz del convenio general de cooperación 
que la UST suscribió en el año 2013 con 
dicha institución.

Durante la reunión de trabajo, en la que 
estuvieron presentes el Rector Nacional de la 
UST, Jaime Vatter; el vicerrector académico 
de la UST, Sebastián Rodríguez; el director 
de Proyectos internacionales, Roberto 
Lafontaine; y la coordinadora nacional 
del Programa Experiencia Internacional, 
Cristina Muñoz, entre otras autoridades de 
Santo Tomás, se abordaron temas como 
el intercambio de profesores y proyectos 
de investigación en conjunto, y se destacó 
la experiencia de dos alumnas de la ECNU 
que estuvieron de intercambio en la UST, 
quienes aportaron difundiendo la cultura 
China durante la Jornada del Programa 
Experiencia Internacional que se realizó en 
Santiago.

“Tuvieron un excelente rendimiento 
académico en todas las asignaturas que 
cursaron, mediante las que lograron mejorar 
su desempeño en español tanto oral como 
escrito. Sus profesores nos entregaron muy 
buenos comentarios de ellas en cuanto a 
su compromiso, dedicación y participación. 
Además, tanto Isabel como Iris, sus 
nombres en Chile, fueron muy afectuosas al 
despedirse, expresando su agradecimiento 
e intención de volver a Chile prontamente”, 
señaló Cristina Muñoz, coordinadora 
nacional del Programa Experiencia 
Internacional de Santo Tomás.

Para este año se espera que un grupo de 
docentes de la East China Normal University 
visite nuestra institución como parte del 
programa de intercambio, continuando 
así con las actividades del convenio de 
cooperación firmado el año 2013, y al que 
se suma uno específico de investigación 
conjunta suscrito en 2015. Una importante comitiva de la East China Normal University (ECNU) de Shanghái, una de las diez 

universidades más importantes de China, visitó hace unos días dependencias de Santo Tomás.

Al encuentro asistió el Rector Nacional de la Universidad Santo Tomás, Jaime Vatter, quien participó como invitado de honor, además del director de Proyectos 
Internacionales, Roberto Lafontaine.

Delegación de la East China Normal University visitó Santo Tomás
Representantes de una de las diez universidades más importantes de China presentaron sus conclusiones sobre proyectos de investigación 
conjuntos con nuestra institución y diversas actividades que desarrollarán durante el año.

>>Santo Tomás

>>Santo Tomás

Representantes de Santo Tomás participaron en el 
Foro U6 2016 sobre Educación Superior

El encuentro convocó a autoridades y académicos de las instituciones de China, Taiwán, Estados Unidos y Chile.

En Kaoshiung, Taiwán, se realizó la 11ª 
versión del Foro U6 sobre Educación Superior, 
encuentro en el que en que participaron la 
Universidad de Anhui, RPC; la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Guangdong, 
RPC; la Universidad de Lenguas de Wenzao, 
Taiwán; la Universidad de Lingtung, Taiwán; la 
Universidad de Saint Thomas-Houston, USA; 
y la Universidad Santo Tomás.

Al encuentro asistió el Rector Nacional de la 
Universidad Santo Tomás, Jaime Vatter, quien 
participó como invitado de honor, además 
del director de Proyectos Internacionales, 
Roberto Lafontaine; el docente de Pedagogía 
en Inglés de la UST Los Ángeles, Jorge 
Cuevas; y el docente de Psicología de la UST 
Temuco, Rodrigo Atallat.

El evento se realizó en el marco del 50° 
aniversario de la Universidad de lenguas 
de Wenzao, y abordó el tema del lenguaje 
y la comunicación intercultural en ámbitos 
académicos internacionales.
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Rector Nacional de la UST visita Universidad Normal del Este 
de China

Jaime Vatter expuso sobre la educación superior chilena ante alumnos y funcionarios.

En el marco de su visita a China, el Rector 
Nacional de la UST, Jaime Vatter, junto 
al Director de Proyectos Internacionales, 
Roberto Lafontaine, visitaron la Universidad 
Normal del Este, en Shanghai, una de las 
10 más importantes de dicho país. En esta 
oportunidad, se realizó un ECNU-UST Chile 
Day, donde entre otras actividades el Rector 
Nacional expuso ante alumnos y funcionarios 
sobre la Educación Superior chilena, mientras 
que el Director de Proyectos Internacionales, 
se refirió a la Universidad Santo Tomás y sus 
programas de intercambio.

Asimismo, se realizaron reuniones con 
directivos de la ECNU para aumentar 
el intercambio académico entre ambas 
instituciones, tanto de alumnos y profesores, 
como también de programas de investigación 
y postgrado en conjunto.

El Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter, junto al Director de Proyectos Internacionales, Roberto Lafontaine, visitaron la Universidad Normal del Este, en 
Shanghai.

>>Santo Tomás

>>Santo Tomás

Cinco estudiantes y una docente obtienen beca para estudiar 
en el extranjero

Los beneficiados vivirán su experiencia de intercambio en distintas universidades de España. En tanto, la académica se encuentra realizando su 
pasantía en Colombia.

En el Centro Regional de Institutos 
Confucios para Latinoamérica, se 
hizo entrega de la Beca Santander 
Iberoamérica 2016 a cinco alumnos y una 
docente de la Universidad Santo Tomás, 
en las categorías de Pregrado y Jóvenes 
Profesores e Investigadores de Santander 

Universidades, beneficio que les permitirá 
cursar un semestre en el extranjero.

Los estudiantes beneficiados, quienes 
realizarán su intercambio en distintas 
universidades de España, son: Pía 
González, en la Universidad Complutense 

de Madrid; Javiera Rojas, en la Universidad 
Autónoma de Madrid; Zabdiel Manríquez, 
en la Universidad de Santiago de 
Compostela, y Pedro Muster y Felipe Soto, 
en la Universidad Católica de Ávila.
Por su parte, la profesora Valentina Flores 
ya se encuentra realizando su pasantía 

de investigación en la Universidad de 
Antioquía en Colombia.
La ceremonia contó con la presencia 
del Rector Nacional de la UST, Jaime 
Vatter, y de diversas autoridades de la 
Universidad Santo Tomás y de Santander 
Universidades.

 Los becados durante la ceremonia de premiación, en la cual estuvo presente el Rector Nacional UST, Jaime Vatter.

>>Santo Tomás
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Alumnas de Gastronomía viajan a México gracias a beca de 
intercambio

Cinco meses en la Universidad del Caribe cursaran las alumnas Daniela Medina y Kharla Aguilera, esto por intermedio del Programa de Experiencia 
Internacional.

Una importante experiencia vivirán dos 
alumnas de segundo año  de la carrera de 
Gastronomía Internacional y Tradicional 
Chilena, del Centro de Formación Técnica 
de Santo Tomás Los Ángeles, Daniela 
Medina y Kharla Aguilera, quienes 

participan del Programa de Experiencia 
Internacional que ofrece la casa de 
estudios superiores.

Por un periodo de cinco meses viajarán 
hasta México, para realizar su semestre 

académico en la Universidad del Caribe, 
lo que para su formación profesional 
significa un importante avance, ya que 
podrán conocer más sobre otro tipo de 
cocina y adquirir la experiencia de uno de 
los destinos turísticos más importantes del 
mundo.

Daniela Medina, beneficiaria de la beca, 
indicó que esto significa potenciar su 
aprendizaje. “Para mí es algo nuevo, ya 
que estudié en un colegio en el campo, 
después en Mulchén y poder vivir esta 
experiencia en el extranjero es algo muy 
importante. Como estudiante un gran 
plus”.

Karlha Aguilera también valoró el nivel de 
vinculación que Santo Tomás tiene con 
universidades de otros países. “siempre 
quise desarrollarme en algo relacionado 
con turismo y al optar por Gastronomía en 
Santo Tomás, descubrí que podía postular 

a este tipo de becas y ver la vinculación 
que existe con otros países”.

Ante esto el Director de Asuntos 
Estudiantiles de Santo Tomás Los 
Ángeles, Juan Ignacio Zambrano, 
resaltó que “el Programa de Experiencia 
Internacional ofrece a los alumnos Santo 
Tomás la posibilidad de estudiar en 
instituciones extranjeras, miembros de la 
Red Icusta y otras, conociendo y viviendo 
otras culturas, enriqueciéndose personal y 
profesionalmente. Al mismo tiempo, recibe 
a estudiantes y docentes de universidades 
extranjeras, generando interacción entre 
diferentes culturas”

En tanto, para Mariela Lagos, jefa de 
carrera de Gastronomía Internacional 
y Tradicional Chilena, esta oportunidad 
es sumamente positiva ya que será una 
gran experiencia para las alumnas y una 
motivación extra para sus compañeros.Las alumnas viajarán a la Universidad del Caribe en México por un periodo de cinco meses.

>>Alumnos

>>Alumnos

Estudiante de UST Los Ángeles obtiene Beca Santander 
Iberoamérica

El estudiante de tercer año de Ingeniería 
Comercial de la Universidad Santo Tomás 
Los Ángeles, Pedro Munster, es uno 
de los cinco beneficiados con la Beca 
Santander Iberoamérica para estudiantes 
de pregrado que Santo Tomás a nivel 
nacional destina a todos sus alumnos. Lo 
que le permitirá estar por seis meses en la 
Universidad Católica de Ávila, en España, 
gracias al financiamiento entregado por el 
Banco Santander, para apoyar los costos 
de estudio, gastos, seguros y estadía.

“Estoy contento en Santo Tomás, porque 
me han dado muchas posibilidades que 
quizás no hubiese encontrado en otra 
Universidad, desde trabajar y poder 
postular ahora esta beca, siempre 
entregándome todo el apoyo, así también 
esta es una oportunidad que puede 
abrirme puertas en el ámbito laboral, 

sumado a poder aprender otra cultura 
y el como ellos ven el mismo tema de la 
economía y administración, para poder 
usar todas esas herramientas en el futuro”, 
señaló el estudiante.

Por su parte, Juan Ignacio Zambrano, 
Director de Asuntos Estudiantiles de 
Santo Tomás Los Ángeles, destacó 
el significado de que alumnos de 
Santo Tomás puedan optar a estos 
beneficios. “La beca Iberoamérica 2016 
Santander Universidades es parte de 
las oportunidades generadas a través 
de alianzas por Santo Tomás con Banco 
Santander, que va en directo beneficio 
de nuestros alumnos y que busca darle 
oportunidades de crecimiento en lo 
personal, académico y cultural”
La beca se hará efectiva, durante el primer 
semestre del año 2017.

Pedro Munster es uno de los cinco beneficiados que podrá estudiar en el extranjero. 

Juan Ignacio Zambrano, director de Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás Los Ángeles, junto al estudiante 
Pedro Munster y el Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter.
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>>Alumnos

Académica de Geología de UST Santiago obtuvo Beca 
Santander Iberoamérica 2016

En el Centro Regional de Institutos 
Confucios para Latinoamérica (CRICAL), 
la Universidad Santo Tomás y su Programa 
de Experiencia Internacional hicieron 
entrega de la Beca Iberoamérica 2016, 
en las categorías Pregrado y Jóvenes 
Profesores e Investigadores Santander 
Universidades, premio que fue otorgado 
a Valentina Flores, Docente de la Escuela 
de Geología de la Universidad Santo 
Tomás Santiago, entre otros beneficiados.

La académica de la carrera de geología 
de la UST Santiago favorecida con la 
beca, se encuentra en estos momentos 
realizando una pasantía de investigación 
en la Universidad de Antioquía en 
Colombia, la cual durará un semestre. Al 

enterarse de la noticia, señaló que “es una 
excelente oportunidad para poder seguir 
desarrollándome como investigadora, 
así como en el ámbito personal. Poder 
interactuar con otros colegas y conocer 
sus trabajos, que se desarrollan en un 
contexto muy distinto del nuestro. Es una 
experiencia muy enriquecedora y estoy 
muy agradecida”.

Por su parte, Carolina Silva, Directora de 
la Escuela de Geología UST Santiago, 
manifestó que “tener una profesora como 
Valentina nos honra como Escuela. Ella 
es una investigadora de primer nivel y ha 
tenido una carrera cientifica ascendente, 
rápida y prolífera, tanto en proyectos 
científicos, como en publicaciones”.

Valentina Flores recibió el premio en la categoría Pregrado y Jóvenes Profesores e Investigadores Santander Universidades. 

Isabelle Spielkamp: “Los profesores siempre están dispuestos 
a ayudarte”

La joven alemana que estudia actualmente en la Universidad Santo Tomás de La Serena, se muestra agradecida por el apoyo que ha recibido 
durante su permanencia en el país y la ciudad.

Aprender otro idioma extranjero, además 
del inglés, y conocer otro país, fueron dos 
de las motivaciones de la joven alemana 
Isabelle Spielkamp para dejar su natal 
Essen y trasladarse a Chile a sumar nuevas 
experiencias a sus estudios de ciencias 
económicas en la Westphalian University.

Tras llegar a Chile, permanecer unos 
días en la capital y recibir el consejo de 
los académicos de la Universidad Santo 
Tomás, la joven se traslado a la sede 
La Serena, donde actualmente cursa 
asignaturas en la Escuela de Ingeniería 
Comercial.

¿Cómo te enteraste de la posibilidad de 
estudiar en Chile?
Yo quería ir a otro país y como en el quinto 
semestre de mi universidad en Alemania 
se nos da la posibilidad de trasladarnos, 
aproveché la opción porque yo quería 
aprender español, porque ya manejo el 
inglés. Además, pensaba en ir más lejos 
que España, y mi universidad tiene un 
convenio con la Universidad Santo Tomás, 

y esta alternativa me gustó.

¿Por qué decidiste estudiar en la sede La 
Serena?
Primero llegué a Santiago en agosto y el 
jefe de carrera me recomendó venir a La 
Serena porque sería una buena opción; y 
ahora estoy muy feliz en La Serena porque 
Santiago es muy grande y pasan muchas 
cosas, pero acá es más tranquilo y me 
gusta mucho.

¿Y te ha gustado la experiencia de estudiar 
acá?
Sí, la gente es muy amable, y los 
estudiantes son buenas personas que me 
han integrado muy bien. Me invitan a las 
actividades que hacen cuando se juntan, 
como salir, carretes, almorzar juntos, etc.

¿Te ha resultado difícil comprender los 
contenidos de tus estudios o era algo que 
ya conocías?
Es muy diferente acá, porque en Alemania 
asisten cerca de 200 estudiantes a una 
clase y el profesor sólo habla y enseña, y los 

estudiantes sólo escuchan. Acá el profesor 
quiere saber si los alumnos entienden, y 
eso es muy bueno para mí porque siempre 
están dispuestos a ayudarte.

¿Recomendarías vivir esta experiencia a 
algún compañero o amigo alemán?

Sí, aunque el español es un poco difícil. Los 
primeros días me costó mucho aprender 
este idioma y dar pruebas en español. 
Por ello recomendaría saber un poco de 
español antes de venir acá.

La joven alemana Isabelle Spielkamp actualmente cursa asignaturas en la Escuela de Ingeniería 
Comercial de La Serena.

Valentina Flores, docente de la Escuela de Geología de la Universidad Santo Tomás Santiago.

>>Académicos
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Académica de UST Viña del Mar participará en estudio sobre 
Responsabilidad Social en Latinoamérica

Dos participaciones consecutivas en el 
Foro Regional de Responsabilidad Social 
Territorial organizado por el Observatorio 
Regional de Responsabilidad Social para 

América Latina y El Caribe (Orsalc-Unesco), 
convencieron a la Directora de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad Santo 
Tomás Viña del Mar, Doctora Verónica 
Rubio, que es necesario dar otro paso en 
esta materia.

Es así como junto a otros participantes 
del encuentro realizado el mes pasado en 
Colombia, decidieron unir esfuerzos para 
realizar una investigación que permitiera 
comparar los avances en distintos países 
de Norte y Sudamérica, en materia de 
Responsabilidad Social.

“El tema está muy en boga, pero se 
investiga y se teoriza poco. Yo me dedico 
más a la investigación, entonces por lo 
mismo mi ponencia fue muy bien valorada”, 
indicó, aludiendo a su trabajo enfocado 
en las construcciones discursivas de 
Responsabilidad Social en los académicos 

que participan del proyecto de educación 
inclusiva en Santo Tomás Viña del Mar.
“Esta propuesta permite analizar el 
sentido de Responsabilidad Social que 
está detrás de los discursos y con ello si 
valores, creencias, prácticas sociales y 
pedagógicas, son inclusivas o integradoras, 
colectivas universalistas o personalizadas 
asistencialistas, garantes de derechos 
o supresoras de los mismos”, explicó 
respecto a su ponencia en el encuentro 
que este año llevó por título “Tendencias 
de la Responsabilidad Social Territorial en 
América Latina y El Caribe”.

El futuro del Foro Regional de 
Responsabilidad Social

Sobre el foro realizado en Cartagena 
de Indias, la Directora de la Escuela de 
Trabajo Social señaló que junto a otros 
académicos presentes coincidieron en 

la necesidad de comenzar a investigar 
respecto a la situación actual en distintos 
países del continente.

“Varios académicos de Colombia, México, 
Paraguay y Chile vamos a hacer una 
investigación en conjunto, para luego 
publicarla y presentar los resultados en el 
Foro del próximo año”, dijo, adelantando 
que el estudio llevará por título “Razones y 
propósitos de incorporar la Responsabilidad 
Social en personas y organizaciones de 
Latinoamérica”.

Verónica Rubio señaló además que “lo 
que falta es poder comparar y teorizar 
cómo se instala el tema en las empresas 
y universidades, tomando en consideración 
también los elementos que tienen que ver 
con las culturas de los distintos países”.

La Doctora Verónica Rubio trabajará junto a otros investigadores que, al igual que ella, expusieron en el IV Foro Regional “Tendencias de la 
Responsabilidad Social Territorial en América Latina y El Caribe” organizado por Orsalc-Unesco, en Cartagena de Indias.

La Directora de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Santo Tomás Viña del Mar, Verónica 
Rubio Aguilar.

>>Académicos

Director del Instituto Berit da conferencia en Encuentro 
Latinoamericano en Quito

El objetivo del evento fue estudiar la reciente Exhortación del Papa Francisco sobre “la Alegría del Amor”, para propiciar la incorporación de sus 
orientaciones en la pastoral familiar de las diócesis y movimientos en todos los países de América Latina.

Por invitación del Celam (Consejo Episcopal 
latinoamericano), el director del Instituto 
Berit de la Familia de la Universidad Santo 
Tomás, Mauricio Echeverría, participó 
como conferencista en el “Encuentro 
Latinoamericano de Responsables 
Nacionales de Pastoral Familiar de las 
Conferencias Episcopales y Directivos 
de los Movimientos con carisma familiar”, 
que se realizó entre el 4 y el 8 de julio en 
Quito, Ecuador, y donde la UST fue la única 
universidad del Cono Sur presente como 
conferencista.

El objetivo del encuentro fue estudiar la 
reciente Exhortación del Papa Francisco 
sobre “la Alegría del Amor” (Amoris Laetitia), 
para propiciar la incorporación de sus 
orientaciones en la pastoral familiar de las 
diócesis y movimientos en todos los países 
de América Latina.

La educación integral de los hijos

En su conferencia, el director del Instituto Berit 
de la Familia abordó el tema de la educación 
de los hijos en el mundo actual, señalando 
que “su educación integral es un derecho 
esencial e insustituible de las familias. El 
Estado, la escuela y la comunidad eclesial 
no sustituyen, sino que complementan a las 
familias, a pesar de las múltiples fragilidades 
de estas”, señaló Mauricio Echeverría, cuyo 
aporte fue reconocido e incorporado en el 
mensaje final del encuentro.

La actividad, que se desarrolló en desarrolló 
en el centro misionero del Verbo Divino, en 
los faldeos del volcán Pichincha, contó con 
la participación de más de 80 delegados, 
entre obispos, sacerdotes y laicos.

El director del Instituto Berit de la Familia de la Universidad Santo Tomás, Mauricio Echeverría, participó como 
conferencista en el encuentro.

>>Santo Tomás
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Director Académico de la UST Talca es miembro del Consejo 
Consultivo de la Universidad Autónoma de Nuevo León

El Director Académico de la UST Talca, 
Víctor Cancino, fue invitado a formar parte 
del Consejo Consultivo Internacional de 
la Universidad Autónoma Nuevo León de 
México, específicamente de su Facultad de 
Ciencias Políticas y Administración Pública 
para el período 2016-2019.

Lo anterior se tradujo en la participación 
de Cancino en la reunión regular de 
esta instancia realizada en la ciudad de 
Monterrey, que también está integrada 
por representantes de la Universidad Rey 
Juan Carlos; Universidad Autónoma de 
Barcelona; Suffolk University; University of 
Minnesota; Hamline University; Universidad 
Javeriana y la Universidad de Hankuk de 
Estudios Extranjeros de Corea.

El Consejo Consultivo de la Facultad 
está integrado por miembros reconocidos 
a nivel internacional en el ámbito de 
la Administración Pública, la Ciencia 
Política, las Relaciones Internacionales, 
el Comercio Exterior, el Turismo, la 
Administración de la Energía y el 
Desarrollo Sustentable. Tiene como misión 
mejorar el nivel académico e impulsar 

la internacionalización de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
asesorar en la formulación de políticas de 
internacionalización y contribuir a vincular 
a la Facultad con organismos académicos, 
científicos y empresariales a nivel 
internacional, especialmente con cuerpos 
académicos de prestigiadas universidades.

Entre sus objetivos el organismo destaca 
apoyar en la vinculación de los cuerpos 
académicos en sus actividades de 
investigación, docencia, culturales y 
desarrollo; generar nexos con sectores 
productivos de la sociedad; participar 
activamente en la generación del 
conocimiento en forma congruente a las 
necesidades de la sociedad; apoyar la 
creación y consolidación de cátedras 
específicas en Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Administración Pública 
y Desarrollo Sustentable y generar 
programas educativos vanguardistas y 
socialmente responsables congruentes con 
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
los lineamientos de generación y aplicación 
del conocimiento.

El objetivo de esta instancia es mejorar el nivel académico e impulsar la formulación de políticas de internacionalización de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la casa de estudios mexicana.

Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

Consejo Consultivo internacional integrado por el director académico de la UST Talca.

>>Académicos
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ACADÉMICOS

UST Santiago y Universidad Nacional de Colombia compartieron 
el triunfo en el 5° Torneo Internacional de Debates Santo Tomás

Por primera vez en la historia de la competencia se produjo una igualdad en la definición por el título de campeón. El tercer puesto fue para Pontificia 
Universidad Católica del Perú y el cuarto para Universidad de Antioquia.

Un resultado inédito en las competencias 
de debates organizadas por Santo Tomás 
Viña del Mar se vivió en la final del 5° Torneo 
Internacional de Debates Santo Tomás. Las 
delegaciones de UST Santiago y Universidad 
Nacional de Colombia protagonizaron una 
reñida final enfrentándose ante el tema 
“¿Son las redes sociales mecanismos que 
condicionan el poder de decisión en los 
líderes políticos?” y terminaron igualadas 

con 248 puntos, por lo que la comisión 
organizadora decidió declarar a ambos 
equipos como ganadores del certamen.

“Fue un poco extraño, no sabíamos cómo 
tomarlo y creo que eso se notó en nuestros 
rostros, pero finalmente fue bastante bueno 
para todos. Colombia era un rival muy digno 
y consideramos que es un triunfo merecido 
para ambos”, señaló Nicolás Lazo, uno de 

Las delegaciones de UST Santiago y Universidad Nacional de Colombia fueron declaradas como ganadoras del 
certamen.

Académico británico evaluó realidad del inglés en Chile
Con el objetivo que los estudiantes conozcan sobre nuevas metodologías para enseñar, la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Santo 
Tomás Temuco realizó una charla teórica-práctica sobre el proceso en que se encuentra la innovación en la enseñanza del inglés en nuestro país.

Cerca de treinta estudiantes de la 
carrera de Pedagogía en Inglés de la 
UST Temuco, asistieron a la jornada 
teórica-práctica del académico británico, 
Andrew  Sheehan,  quien ha trabajado 
entrenando profesores en el Reino Unido 
(UK), como especialista en el programa 
de Inglés “Abre Puertas” del Ministerio 
de Educación en Chile entre los años 
2003 y 2006 y, actualmente, es asesor 
educacional en “English Language 
Training”.

La charla del especialista británico, en 
su etapa teórica, trató sobre el proceso 
en que se encuentra la   innovación en 
la enseñanza del inglés en nuestro país, 
con sus avances y desafíos, donde 
recalcó que el idioma es una herramienta 
de comunicación entre las personas y no 
solo un sistema de gramática, mirada que 
se mantiene en Chile desde hace más de 
50 años.

Una mirada necesaria

Entre los puntos a tratar de la jornada, el 
expositor, Andrew  Sheehan, se refirió a la 
realidad nacional en materias de Pedagogía 
del Inglés: “Chile es una país que siempre 
se mantiene al margen de las cosas que 
suceden en el resto del mundo, por lo 
mismo, la idea de esta charla es ver cómo ha 
ido avanzando el programa “Abre Puertas” 
que cree en el 2003. Por lo general, me he 
dado cuenta que a nivel nacional, la forma 
en cómo se enseña el inglés sigue siendo 
igual que hace 50 años, por lo tanto, ha sido 
complejo el cambio de visión”, comentó.

Y como segunda arista de la jornada, los 
alumnos y docentes,  realizaron un taller  
sobre  tareas  y  test   de aula   enfocados en 
los   procesos  de aprendizajes,  desarrollo de 
habilidades  y competencias, con el objetivo 
de medir más allá  de los conocimientos que 
tradicionalmente  se evalúan.

>>Santo Tomás

>>Santo Tomás

Académico britanico visitó La Araucanía para hacer una charla sobre practicas nuevas de pedagogía en inglés.

los debatientes de UST Santiago.

Por su parte, Cristián Mora, de Universidad 
Nacional de Colombia, coincidió en que 
el resultado fue justo. “Fue inesperado. 
Con cinco jurados evaluando de manera 
diferente es muy extraño que se llegara 
a un empate, pero afortunadamente se 
resolvió de la mejor manera. Nosotros una 
vez organizamos un torneo y pasó lo mismo, 
pero dejamos el primer lugar desierto y eso 
no le gustó a nadie”, dijo.

La voz del jurado

El jurado de la gran final estuvo compuesto 
por Lily Pérez, senadora por la circunscripción 
Quinta Región Cordillera; Francisco 
Chahuán, senador por la circunscripción 
Quinta Región Costa; Mario Gómez, ministro 
de la Corte de Apelaciones de Valparaíso; 
Leopoldo Cárdenas, vicerrector de Procesos 
y Tecnologías de la Información de Santo 
Tomás; y Roberto Monteverde, asesor 
internacional.

A nombre de los jueces, la senadora Lily 
Pérez indicó que “he participado en otros 
torneos de debates, pero este ha sido de un 
nivel altísimo. Me encantó cómo defendieron 
las posturas, cómo alimentaron el debate, la 
pasión que pusieron. Los dos equipos eran 
de primer nivel y me encanta que Santo 
Tomás Viña del Mar organice este tipo de 
eventos, que además tienen un carácter 
internacional”.

Otros resultados

En la definición por el tercer puesto, la 
Pontificia Universidad Católica del Perú se 
impuso por sobre Universidad de Antioquia, 
mientras que en la competencia individual el 
triunfo quedó en poder de Osvaldo Arriaza, 
representante de Santo Tomás Rancagua, 
quien también había ganado esta misma 
modalidad el año pasado en el 7° Torneo 
Nacional de Debates Santo Tomás. El 
segundo lugar fue para Pedro González, de 
la Escuela de Carabineros.



9Vinculación Internacional - Diciembre 2016

>>Santo Tomás

El equipo de Univer Zamora señala que participar en el Torneo Internacional de Debates es una experiencia que marcará su futuro.

Equipo de Univer Zamora:“En Michoacán no solo hay 
violencia, también hay jóvenes que quieren salir adelante”

Los jóvenes participantes en el 5° Torneo Internacional de Debates Santo Tomás comentan su experiencia en la competencia e invitan a otros países 
a armar eventos similares.

“¡Acá no hay tacos… extrañamos las 
tortillas! ¡Vinimos a Chile y no hay 
chile!”. Son las únicas quejas del equipo 
de Univer Zamora que esta semana 
participa en el 5° Torneo Internacional 
de Debates Santo Tomás.  Yazmín 
Sánchez, Angélica Béjar, María Claudia 
“Kayitos” Báez, Arturo Becerra y Gabriel 
Jiménez se declaran felices por su 
estadía en Viña del Mar, donde –
aseguran- se han sentido como en casa 
“pero con un acento diferente y una 
comida diferente”.

“Ha sido el viaje de la vida. Yo nunca 
había ido tan lejos y me parece que 
Chile y México son como naciones 
hermanas, acá nos acogen muy bien, 
todo es muy familiar. Chile me encantó, 
venimos por el Torneo de Debates, pero 
además conocimos la cultura y nos han 
recibido muy bien”, señala Angélica.

“Sí, acá se siente bastante amor entre 
Chile y México, no nos hacen sentir 
diferencias, todo lo contrario, se siente 
el amor de la gente, la gente acá es muy 
buena”, aporta Yazmín.

“Creemos en nosotros”

Más allá de la reconocida simpatía entre 
los pueblos chileno y mexicano, el equipo 
de Univer Zamora señala que participar 
en el Torneo Internacional de Debates 
será una experiencia que marcará su 
futuro. “Han sido días muy emocionantes, 
creo que hemos aprendido demasiado. 
Podemos decir que ahora creemos mucho 
más en nosotros, sabemos de todo lo que 
somos capaces”, agrega.
“Le teníamos miedo a lo desconocido 
por ser la primera vez que venimos a 
este torneo. Nosotros apenas estamos 
empezando a experimentar lo emocionante 
que es formar un pensamiento crítico”, 
resume María Claudia.

Enfrentamientos en Torneo de Debates

En la etapa clasificatoria, Univer tuvo 
que enfrentarse a Pontificia Universidad 
Católica del Perú en el tema “¿Son 
los artículos publicados en revistas 
indexadas un buen indicador de la calidad 
de las investigaciones científicas?” 
y a Universidad de Antioquia en el 
tema “¿Deben los padres asumir la 

responsabilidad ante la justicia a causa de 
los ilícitos provocados por hijos menores de 
edad?”. Arturo cuenta cómo se prepararon 
para estos dos enfrentamientos: “Bueno, 
nosotros entramos a un diplomado 
y fueron alrededor de 10 meses de 
preparación de oratoria, argumentación, 
lectura, incremento de las habilidades, 
etcétera, pero para trabajar los temas 
tuvimos cerca de dos meses. Creo que 
hemos hecho un buen papel”.

Respecto a la competencia, y aún sin 
saber si habían clasificado a cuartos de 
final, María Claudia Báez indicó que “a 
mí me pareció muy interesante. Para 
nosotros que venimos de tan lejos, tener 
la oportunidad de viajar a otro país y 
estar en un escenario internacional es 
increíble. Entonces la invitación es para 
que ojalá todos los países puedan armar 
eventos como éste… nosotros iríamos 
encantados”, asegura María Claudia.

La violencia de Michoacán

Otro punto que ellos mismos plantean 
en la conversación es que la imagen 
internacional de México en general y 

Michoacán en particular está manchada 
por la violencia e inseguridad. Por lo 
mismo, agradecen que este Torneo les dé 
la oportunidad de mostrar que en su tierra 
también hay personas tratando de salir 
adelante.

“Zamora y Michoacán están pasando 
actualmente por un momento bastante 
trágico, muy crítico, de mucha violencia e 
inseguridad, y todas las notas de prensa 
hablan de eso. Entonces me llena de 
emoción que en nuestro entorno se 
hayan dado el tiempo de dejar de ver 
esas notas rojas y vernos a nosotros. 
Para mí eso es totalmente satisfactorio. 
Con esta entrevista creo que ayudamos 
a cambiar un poco las cosas y demostrar 
que en México y en Michoacán no solo 
hay violencia, también hay gente que se 
prepara para salir adelante”, dice Arturo.

“Detrás de cada uno de nosotros hay una 
historia diferente para haber llegado acá, 
pero queremos mostrarle a todos que en 
Michoacán no solo hay violencia, también 
hay jóvenes que queremos salir adelante, 
formar nuestro pensamiento crítico y 
romper las barreras”, cierra “Kayitos”.
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Seminario Salud y Mente en UST Temuco
Por cuarto año consecutivo se desarrolló el seminario donde expertos chilenos y extranjeros expusieron sobre medicina tradicional china, mapuche, 
psicoterapia y antroposófica.

Cerca de 150 personas asistieron al 
seminario “Salud y Mente: La integración 
física, mental y espiritual” que realizó la 
Universidad Santo Tomás Temuco por 
cuarto años consecutivo y que tenía 
como objetivo dar a conocer diferentes 
medicinas complementaria, como lo fueron, 
las presentaciones de medicina china, 
mapuche, psicoterapia y  antroposófica.

La actividad comenzó con la ponencia de la 
doctora de la Universidad de Medicina China 

de Guangzhou, Liu Rong, quién desarrolló 
el tema: “Diferenciación de síndromes 
de acuerdo a los seis meridianos (Shang 
Han Lun) y acupuntura para la depresión”. 
Posteriormente, se presentó el Machi de la 
comuna de Carahue, Víctor Caniullán, quien 
expuso sobre “Welunma, la desviación de la 
mente”.

Después de los dos expositores, fue el 
turno de la psicóloga chilena y fundadora 
del Centro MIP de Intervención Estratégica 

La actividad comenzó con la ponencia de la doctora de la Universidad de Medicina China de Guangzhou, Liu 
Rong, invitada por la Dirección de Proyectos Internacionales.

Saint-Claire Milesi: “Si pudo Brasil, ¿por qué Chile no podría 
organizar el próximo mundial?”

El director de comunicaciones del Mundial de Fútbol de Brasil 2014 dictó una charla en el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Santo 
Tomás, donde habló del modelo de organización y la cobertura que dieron los medios de comunicación a este importante evento deportivo.

En el contexto de la IX versión del 
Diplomado Internacional Ejecutivo en 
Gestión del Deporte CIES-FIFA/UST, el 
director de comunicaciones del Mundial 
de Fútbol de Brasil 2014 y consultor 
para la postulación que ganó Brasil para 
ser sede de los JJ.OO. de Río 2016, 
Saint-Claire Milesi, visitó el Instituto de 
Ciencias del Deporte de la Universidad 
Santo Tomás para contar su experiencia 
a los alumnos.

Con respecto a la forma en que Brasil 
abordó el tema comunicacional de la 
Copa Mundial, Milesi señaló que uno de 
los objetivos principales que buscaban 
alcanzar era mostrar al mundo un país 
distinto.

“La cobertura en los medios sirvió 
para romper un paradigma sobre la 
percepción de Brasil. Tuvimos un grupo 
de comunicaciones que se hizo cargo 

extraoficialmente de la misión de mostrar 
un Brasil diferente, un Brasil preparado 
para organizar una copa mundial. Era 
una gestión difícil de aprobar antes del 
torneo, pero el paradigma a quebrar era 
demostrar que un país que se desarrolla 
como Brasil, tiene la capacidad de 
organizar bien una Copa Mundial”, 
señaló.

Una forma de prepararse para 
enfrentar este desafío fue revisar lo 
que habían hecho otros países en 
mundiales anteriores, y aunque en 
gestión económica eran muy similares 
a Sudáfrica, la pasión del pueblo por el 
fútbol que tiene Brasil se asemejaba 
más a la experiencia de Alemania. “Por 
ejemplo los vecinos que tuvimos, los 
chilenos, llegaron muchísimo a Brasil, 
y esto en Sudáfrica no se vio. Cada 
edición es una copa mundial diferente, y 
para nosotros es una misión guardar las 

mejores prácticas de otras ediciones. Esa 
es una obligación”, añadió.

¿Chile como sede del próximo Mundial 
de fútbol?

Si bien es cierto que uno de los requisitos 
que tienen los países sedes de una Copa 
del Mundo es tener entre 8 a 12 estadios 
de gran infraestructura, a juicio de Saint-
Claire, si el día de mañana Chile quiere 
presentar una candidatura como país 
sede, es totalmente válido.

“Todo está en discutir el tema previamente 
con la sociedad para dar la legitimidad que 
un torneo necesita, para que la población 
pueda abrazar el torneo desde el inicio y 
hasta la fecha final. Y en el caso de Chile, 
¿por qué no también pensar incluso en 
una candidatura con países vecinos, 
como Argentina, Perú o Brasil mismo? Es 
un tema que tendría que discutir la FIFA 

para ver si vuelve a candidaturas duplas 
como hubo el 2002 con Japon-Corea, 
para mí un mundial latinoamericano es 
un sueño. ¿Si pudo Brasil, por qué no 
Chile, Argentina o Uruguay?

>>Santo Tomás

>>Santo Tomás

que ofrece programas de Postítulo en 
Terapia Breve y entrenamiento en Coaching 
Estratégico, María Inés Pesqueira.

Finalizó las presentaciones, el doctor Pedro 
Grandón, que profundizó en el tema de 
“Medicina Antroposófica: una ampliación del 
arte de curar”.

Las cuatro ponencias abordaron la salud, en 
su definición más amplia, tal como la define 
la Organización Mundial de la Salud, es decir 
como “un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”. 
Sobre este punto, la rectora de Santo Tomás 
Temuco, Rosemarie Junge, señaló: “El 
encuentro de hoy buscó demostrar, a través 
de estas distintas disciplinas y enfoques, que 
no podemos separar lo físico, de lo mental y 
espiritual. Es por eso, que como institución de 
educación superior, abrimos estos espacios 
para todos aquellos que tienen interés 
en instruirse en estas especialidades que 
hoy son un complemento para la medicina 
tradicional”.

Asistentes

El seminario contó con la presencia del 
Seremi de Salud de la Región de La 
Araucanía, doctor Carlos González, quien 
recalcó que es “importante y relevante 
poder destacar que las personas ocupamos 
distintos tipos de medicinas para sanarnos, 
en este seminario observamos cómo 
se pueden completar entre ellas con las 
diferentes técnicas que utilizan. Debemos 
seguir avanzando para que con esta 
complementariedad, en el futuro, las 
personas se sientan mejor y se sanen”.

La Universidad Santo Tomás Temuco, como 
institución de educación superior, abrió este 
espacio para el debate y la conversación con 
fundamentos y con conocimiento de causa, 
por lo mismo, esta nueva intervención de 
salud a la comunidad, reforzó inquietudes 
que en la actualidad son importantes tanto a 
nivel local como nacional.

El director de comunicaciones del Mundial de Fútbol 
de Brasil 2014 visitó el Instituto de Ciencias del 
Deporte de la Universidad Santo Tomás para contar su 
experiencia a los alumnos.
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Las conclusiones y efectos positivos que dejó el III Congreso 
de Salud Integral – CINNA 2016

Durante tres días se dieron a conocer los últimos avances y descubrimientos en prevención de la obesidad, su prevalencia en la genética, la 
lactancia materna y estilos de vida saludables, entre otras líneas de investigación.

Como todo un éxito calificó la Directora 
de la Escuela de Nutrición y Dietética 
de la UST Talca, Lucía Meyer, el  
III Congreso Iberoamericano de 
Salud Integral: nutrición en el niño, 
adolescente y adulto, organizado por la 
Universidad Santo Tomás en conjunto 
con la Universidad de Granada, España 
que reunió a más de 200 profesionales y 
estudiantes del área. “La asistencia dio 
cuenta de ello al reunir a profesionales 
de varios países como Argentina, Perú, 
Colombia, Cuba y España, a lo que se 
suma que los temas que se expusieron 
mostraron la preocupante situación 
epidemiológica mundial y nacional 
respecto a la obesidad”, señaló.

Opinión similar fue la que expresó 
Directora de la Escuela de Enfermería 
de la UST Talca, Cristina Levet, para 
quien el congreso puso “en evidencia 
la epidemia de obesidad o mal nutrición 
a nivel nacional y mundial a través de 

las investigaciones exhibidas por los 
expertos, lo que nos motiva a sumarnos 
a las acciones que se están realizando 
y a la vez plantear nuevas estrategias 
para combatirla”.

Conclusiones de CINNA

La presidenta del Congreso, Dra. María 
José Aguilar, agradeció a la Universidad 
Santo Tomás y evalúo en términos 
positivos el encuentro por el nivel de 
los expositores y la participación de 
los estudiantes, sobre todo, cuando 
expresaron sus intereses por la 
investigación.

“Si nosotros hemos sido capaces de 
acercar a un alumno a la investigación, 
el congreso ha tenido sentido”, comentó.

Además, Aguilar precisó algunas 
conclusiones que arrojó este 
encuentro académico, entre ellas “que 

el sobrepeso y la obesidad infantil 
constituye un problema importante de 
Salud Pública que debe prevenirse en 
forma temprana por las enfermedades 
crónicas, sobre todo por los problemas 
cardiovasculares y de diabetes”. 
Además, aprovechó de hablar sobre el 
contexto internacional. “El Presidente 
Obama en los últimos ocho años ha 
bajado en cuatro puntos los niveles de 
obesidad, esto quiere decir que cuando 
los gobiernos están decididos a actuar 
hay resultados importantes y la gente se 
pone a trabajar”.

Una IV versión de CINNA

Sobre la realización de un IV Congreso 
Cinna, Meyer precisó que es un evento 
que se efectúa cada cuatro años y en su 
III versión le correspondió a Chile ser el 
anfitrión, por lo que aún no existe mayor 
claridad de qué país será la próxima 
sede.

El III Congreso Iberoamericano de Salud 
Integral tuvo como finalidad promover la 
difusión del conocimiento y dar a conocer 
los últimos avances y descubrimientos 
en materia de prevención de la 
obesidad, su prevalencia desde la 
genética, la lactancia materna y estilos 
de vida saludable, entre otras líneas de 
investigación.

El programa de actividades abarcó 
conferencias, mesas redondas, talleres, 
exposiciones de trabajos, ponencias 
libres y presentaciones de posters. 
Quien estuvo a cargo de la culminación 
del encuentro fue la Dra. Ascensión 
Marcos, profesora de investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y presidenta de la Federación 
Española de Sociedades de Nutrición, 
Alimentación y Dietética de España, 
con la mesa redonda “Cirugía Bariátrica 
y sus Implicancias” y la Conferencia 
“Inmunonutrición y Microbiota”

María del Pilar Rodríguez, Coordinadora Nacional de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UST.
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Santo Tomás da la bienvenida a los alumnos extranjeros 
En la sede Viña del Mar se realizó la ceremonia para recibir a jóvenes provenientes de China, Taiwán, España, México y Alemania, quienes llegan 
a Chile gracias al Programa Experiencia Internacional.

En Viña del Mar se realizó la ceremonia de 
bienvenida para los 24 alumnos extranjeros 
que estudiarán al menos un semestre 
en las distintas sedes de Santo Tomás a 
nivel nacional. Jóvenes de China, Taiwán, 
España, México y Alemania cursarán 
asignaturas de diferentes carreras gracias 
al Programa Experiencia Internacional 
(PEI) que permite el intercambio estudiantil 
con instituciones en convenio.

Cristina Muñoz, coordinadora PEI, indicó 
que en los últimos seis años han sido 342 
alumnos foráneos los que han estudiado en 
Santo Tomás a través de este programa. 
Además, informó que en esta oportunidad 
la mayoría fue destinada a la sede Viña 
del Mar (13), mientras que el resto irá a 
las sedes de Santiago Centro, Santiago, 
Puerto Montt y La Serena. Algunos de los 
alumnos permanecerán solo hasta fin de 
año en el país, mientras otros extenderán 
su estadía hasta completar el primer 
semestre del 2017.

“Es un honor para nosotros que ustedes 
estén acá, esperamos que sea una grata 
estadía y desde ya queremos decirles que 
tanto nosotros como las autoridades de 
sus sedes y carreras estamos dispuestos a 
ayudarlos en lo que sea necesario”, señaló.

Bienvenida en sede Viña del Mar

Piero Moltedo, director académico de 
Universidad Santo Tomás Viña del Mar, 
se sumó a las palabras de bienvenida, 
recalcando que la llegada de estos 
24 estudiantes “será una experiencia 
internacional tanto para ellos como para 
nosotros. Ellos llegan a estudiar a un país 
desconocido, mientras que nosotros, los 
docentes y sus compañeros, tendremos 
la oportunidad de conocer un poco de las 
culturas de países tan diferentes como 
Alemania y China”.

Representando a los alumnos, la española 
Mariña Suárez se mostró agradecida por 
el recibimiento y la posibilidad de estudiar 
un semestre en Santo Tomás. “Me enteré 
de la posibilidad de venir a Chile porque 
una compañera estuvo en Santiago el año 
pasado y nos dijo que fue una experiencia 
increíble. Llevo casi un mes acá y me ha 
gustado muchísimo, todos han sido muy 
encantadores y nos ayudan en todo”, 
dijo la estudiante de la Universidad de 
Santiago de Compostela, quien está 
cursando asignaturas de Trabajo Social en 
Universidad Santo Tomás Viña del Mar.

>>Santo Tomás

Cristina Muñoz, coordinadora del Programa Experiencia Internacional (PEI), dio la bienvenida a los alumnos extranjeros.
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Experto en Acupuntura explicó las marcas en la piel que lució 
Michael Phelps en los Juegos Olímpicos

En el marco de un workshop organizado por la Escuela de Kinesiología de UST Viña del Mar, Nils Pérez Bahamondes se refirió a la terapia conocida 
como cupping que utiliza el nadador norteamericano.

Los “moretones” que Michael Phelps 
lució en los Juegos Olímpicos Río 
2016 pusieron el tema de moda. La 
ventosaterapia que utiliza el nadador 
estadounidense para aliviar dolores 
musculares le dio pie a Nils Pérez 
Bahamondes para iniciar su exposición 
en el workshop de punción seca 
y acupuntura clínica, actividad de 
extensión organizada por la Escuela de 
Kinesiología de UST Viña del Mar.

El kinesiólogo de Meridian Health 
Education, de Canadá, visitó la sede 
viñamarina para dialogar con docentes, 
alumnos de tercer y cuarto año de la 
carrera y profesionales de campos 
clínicos, oportunidad en la que se refirió 
a los cursos que ofrece la institución en 
la que se desempeña actualmente.

Reconociendo que en Chile está más 
desarrollada la acupuntura holística 
que la acupuntura clínica, Pérez 
Bahamondes resaltó los beneficios de 
esta técnica, asegurando que entrega 
resultados inmediatos: “hay sesiones 
que pueden durar solo unos minutos, 
los efectos se notan en segundos”. 
Para lograrlo, eso sí, se debe aprender 
a manipular el proceso de aplicación de 
las agujas.

Según contó, son esos buenos 
resultados los que han motivado a 
deportistas como Michael Phelps a usar 
este tipo de terapias. “Hay técnicas que 
se están aplicando en deportes de alto 
rendimiento, como la punción seca. 
De hecho, hay deportistas que ya no 
aceptan otra cosa”, sostuvo.

El caso de Michael Phelps

En el caso del nadador norteamericano, 
el kinesiólogo radicado en Canadá 
aseguró que usa una terapia denominada 
cupping. “Es un método chino ancestral, 
muy efectivo, que se utiliza en lugar 
de los masajes. Podemos decir que a 
través de estas ventosas se produce un 
efecto de presión negativa que estimula 
la irrigación sanguínea”, explicó. La 
presión de dichas ventosas deja las 
marcas que han llamado la atención en 
medio de la participación de Phelps en 
los Juegos Olímpicos Río 2016.

Pero a pesar de los beneficios 
enumerados, Pérez Bahamondes 

>>Santo Tomás

Nils Pérez Bahamondes realizó una demostración práctica de acupuntura.

advirtió que “la acupuntura es una 
herramienta más que no reemplaza a la 
fisioterapia, sino que la complementa”.

Finalizada la exposición de los cursos 

ofrecidos por Meridian Health Education, 
el kinesiólogo realizó una demostración 
práctica de acupuntura, para lo cual 
contó con la ayuda de una estudiante 
de UST Viña del Mar, que se ofreció de 

voluntaria para la aplicación de agujas 
en su hombro y espalda.
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ACADÉMICOS

Académico de UST Santiago participó en Congreso Internacional 
en Argentina

Alumno de Santo Tomás Viña del Mar se titula campeón de 
discurso en Mundial Universitario de Debate en Español

Invitado por la Universidad Nacional de 
General Sarmiento, el Dr. José Díaz Nieva, 
Académico de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Santo Tomás Santiago, participó 
del Segundo Coloquio Pensar las Derechas 
en América Latina, Siglo XX, realizado en 
Buenos Aires, Argentina.

El Congreso reunió a profesores de Francia, 
Argentina, Brasil, México, Uruguay, Haití 
y Chile, lo cual, aseguró, “ha permitido 
intercambiar los avances de nuestras 
respectivas investigaciones, resultando 
interesante la exposición presentada por 
la profesora Verónica Valdivia, que en gran 
medida complementaba la expuesta por mí. 
Todo ello sirve la actualizar conocimientos y 
confrontando el trabajo realizado”.

Según afirmó el Dr. Díaz Nieva, su 
exposición titulada “Estanquero, la voz 
del anticomunismo chileno entre 1946-

1954”, donde abordó el Gobierno del 
radical Presidente González Videla, fue 
de interés para otros académicos “que 
vienen trabajando el tema desde un ámbito 
continental y de aquellos otros que vienen 
trabajando sobre las redes internacionales 
de la derecha, especialmente vinculadas al 
mundo del catolicismo hispanista”.

La actividad se viene realizando desde el 
año 2014 (París, Francia) y el Académico de 
la UST Santiago ha participado desde sus 
inicios. “Es un foro donde estudiosos del tema 
pueden converger e intercambiar opiniones 
sobre sus trabajos e investigaciones”, 
complementó.

Las instituciones que organizaron el congreso 
fueron la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, Buenos Aires, Argentina, el 
Laboratorio “France, Amériques, Espagne – 
Sociétés, pouvoirs, acteurs” de la Université 

Toulouse – Jean Jaurès y “Axe Textes, 
Contextes, Frontières” del Institut National 
Universitaire Jean-François Champollion y 

el Laboratoire d’excellence (LABEX) EHNE 
(Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe) de 
la Sorbonne de París.

Luciano Valenzuela, alumno de la Escuela 
de Psicología de Universidad Santo 
Tomás Viña del Mar, se coronó campeón 
de la competencia de discurso individual 
desarrollada en el marco del Campeonato 
Mundial Universitario de Debate en 
Español, CMUDE, que se llevó a cabo en 
la Universidad de Córdoba, España. De 
esta manera, el estudiante repitió el título 
que había alcanzado en la versión 2013, 

recordando que el 2014 también destacó 
con un segundo lugar.

En el certamen individual, donde tomaron 
parte 170 personas, Valenzuela fue 
superando etapas hasta llegar a la final, en 
la que tuvo que derrotar a dos españoles, 
Jorge Lucena y Pepe Herrero, lo que 
aumenta el mérito de su resultado. “Era 
algo que anhelaba y gracias a Dios se 

pudo conseguir. Estar en la final ya era un 
premio y haber derrotado a dos españoles 
también le da un sabor especial. Todo estos 
elementos convirtieron a la victoria en algo 
muy valioso”, declaró.

El alumno de UST Viña del Mar señaló 
además que, por nivel de organización 
y competencia, este CMUDE puede 
considerarse el mejor que se ha realizado 
hasta ahora. “Hubo equipos que me 
sorprendieron por su crecimiento, el nivel fue 
muy alto así que llegar a las finales fue muy 
difícil y desgastante, hubo que esforzarse 
mucho más”, dijo.

Según confesó, tras quedarse con la victoria 
“lo primero que hice fue dar gracias a Dios 
porque todo lo que Él me ha dado me 
permitió ganar. Todo lo que tengo y lo que 
soy, me lo dio Dios. También recordé mi 
propio esfuerzo, porque parece fácil hablar 
y defender un tema, pero son horas de 
estudio, hay mucho trabajo y preparación”.

Resultado por sobre las expectativas

Por su parte, el capitán del equipo, Pablo 
Mancilla, quien es coordinador de Talleres 

de Desarrollo Personal en Santo Tomás 
Viña del Mar, declaró que “nos vamos con 
la misión cumplida: Luciano es campeón. 
Estamos muy contentos por este logro, su 
participación fue espectacular en todas las 
jornadas y eso provocó que las expectativas 
fueran creciendo y nos ilusionáramos con un 
buen resultado. Quizás no pensábamos en 
salir campeones, pero todo se dio para que 
se alcanzara esa meta. En lo personal estoy 
muy satisfecho porque el trabajo realizado se 
refleja en esta victoria, que fue muy elogiada 
por todos los competidores en España”.

Enterado del excelente resultado, el 
rector de Santo Tomás Viña del Mar, José 
Weinborn, felicitó a la delegación tomasina, 
calificando como “una extraordinaria noticia” 
el triunfo de Luciano Valenzuela. “El año 
pasado cuando nuestro equipo ganó el 
Torneo Nacional de Debates Santo Tomás, 
dije que el próximo gran objetivo podía ser 
cumplir una buena actuación en el Mundial, 
pero la verdad es que este triunfo supera 
todas mis expectativas. Estoy muy contento 
por Luciano y por todos quienes participaron 
de este proceso”, indicó.

Dr. José Díaz Nieva, de la Escuela de Derecho, formó parte del Segundo Coloquio realizado en Buenos Aires.   

Luciano Valenzuela obtuvo el primer lugar en la competencia individual dentro del certamen desarrollado en la Universidad de Córdoba, en España.

El Congreso reunió a profesores de Francia, Argentina, Brasil, México, Uruguay, Haití y Chile.

Luciano Valenzuela, alumno de la Escuela de Psicología de Universidad Santo Tomás Viña del Mar.

>>Académicos

>>Alumnos
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Algunos de los tomistas más connotados de 
Iberoamérica, España, Polonia y Estados 
Unidos, se reunieron entre el 19 y el 21 
de julio en el Instituto profesional Santo 
Tomás San Joaquín para ser parte del III 
Congreso Internacional de Filosofía Tomista, 
que este año abordó los grados y tipos de 
conocimiento.

Nueve conferencistas, más de cuarenta 
autores de comunicaciones, tres 
presentaciones de libros y más de 
doscientos participantes fueron parte de este 
tercer encuentro, que gozó de traducción 
simultánea inglés-castellano y castellano-
inglés, para hacer posible la discusión entre 
todos los presentes.

Enrique Martínez, Thomas Joseph White 
(op), Juan José Sanguineti, Steve Jensen 
y Antonio Amado, fueron algunos de los 

conferencistas que se presentaron en el 
congreso. De ellos, se destaca de manera 
especial la solución que los Padres Thomas 
Joseph White y Juan Andrés García Reyes 
dieron al problema de cómo se compaginan 
los diversos niveles del conocimiento que 
gozaba Jesucristo en su vida terrena y con 
su naturaleza humana: la ciencia de visión, 
la ciencia infusa y la ciencia adquirida. 
Ya que por una parte, Jesús articulaba 
en su lenguaje humano aquella parte del 
conocimiento que potencialmente tenía y 
que era relevante para su misión salvadora; 
por otra, el conocimiento adquirido permitía 
que se articulara de una manera particular y 
en acto el océano de saber de qué gozaba 
potencialmente la naturaleza humana de 
Cristo.

Otro punto importante de la jornada fue 
la presentación de Juan José Sanguineti, 

quien trascendió las concepciones de 
antropología filosófica más difundidas hoy 
en el mundo anglosajón, mostrando que ni 
el materialismo ni el dualismo pueden dar 
cuenta de la armoniosa colaboración de las 
potencias sensitivas humanas (radicadas 
en el cerebro) y la potencia intelectiva 
(enteramente incorpórea).

Balance positivo

Hubo un acuerdo unánime en que el 
conocimiento es un bien por sí mismo, 
uno de los bienes más altos que podemos 
alcanzar, y uno que da lugar a otros muchos 
bienes, por eso, para el director del Congreso 
Tomista, Carlos Casanova, este encuentro 
tuvo que mucho que aportar en la coyuntura 
histórica en que se encuentra nuestro país.

“La universidad es una institución surgida 

en la tradición occidental y chilena, que 
se ha caracterizado siempre por cultivar el 
conocimiento por sí mismo. Esto no gusta a 
todos. Ya lo decía Andrés Bello: los amigos 
del cui bono (“¿para qué sirve?”) son 
enemigos de la universidad, y los liberales-
utilitaristas, como Adam Smith, querían 
suprimirla por tratarse de una “corporación 
inútil”. Y los marxistas y otros totalitarios 
también han querido suprimirla por no poder 
tolerar que se cultive un conocimiento que 
no pueda controlar el Poder Ejecutivo. Pero 
gústele a quien le guste y disgústele a quien 
le disguste, eso es la universidad: no una 
agencia de igualación social, ni un taller para 
la solución de problemas tecnológicos del 
gobierno. Por esto resultó muy oportuno que 
se discutiera qué cosa es el conocimiento, 
sin cortapisas”, señaló.

Con una misa inaugurada por el Cardenal Ricardo Ezzati, se dio inicio al Congreso internacional de Filosofía Tomista.

Más de 200 personas participaron del III Congreso Internacional 
de Filosofía Tomista

Nueve conferencistas, tres presentaciones de libros y más de cuarenta autores de comunicaciones fueron parte de los números que dejaron las tres 
jornadas de reflexión.

>>Santo Tomás
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Ricardo Torres: “Venir de intercambio a Chile me ayudó a crecer y 
hoy me da tristeza el pensar que me debo ir’’

El estudiante mexicano Ricardo Javier 
Torres Solís vino a Chile a vivir la experiencia 
de estudiar fuera de su país y conocer una 
cultura diferente. Ya lleva aproximadamente 
5 meses, en los cuales ha podido conocer 
y crecer en muchas áreas de su vida. A 
través de esta pequeña entrevista, Ricardo, 
quien tiene 22 años y en México estudia 
Diseño gráfico y Animación, relata lo que ha 
significado estudiar un semestre en Santo 
Tomás San Joaquín.

¿Por qué decidiste estudiar en Chile?

Tenía alternativa de irme a otros países de 
Latinoamérica y también estados Unidos, 
pero no hablo inglés y eso me hubiese 
afectado mucho para aprender. Chile es 
un país parecido al mío y además están 
avanzando muy rápido en la industria gráfica 
y de la animación, por eso escogí venir acá.

¿Qué asignaturas llegaste a cursar al 
instituto?

Allá en México mi carrera mezcla Diseño 
Gráfico con Animación, acá en Chile 
son carreras diferentes, por eso tomé 
asignaturas de ambas, entre ellas Publicidad, 
Composición Digital, Productos Interactivos, 
Emprendimiento y también Gestión de 
Empresas.

¿Consideras que la exigencia que has 
vivido acá es distinta a la que viviste en 
México?

Acá la exigencia ha sido muchísimo más 
alta, pero mi mayor desafío fue estar en 
otro país con otra cultura, con personas 
diferentes y equilibrar el estudio con el estar 
lejos de mi casa.

¿Conociste algo más de Chile en tu 
estancia?

No viajé mucho porque la verdad acá si eran 
bien exigentes y tuve poco tiempo, pero si 
tuve la oportunidad de visitar Valparaíso. 

La verdad me llamó mucho la atención su 
arquitectura tan variada y que fuera un lugar 
mucho menos estresante que Santiago, acá 
anda toda la gente corriendo y como de mal 
humor, allá fue más relajado.

¿Cuál es la asignatura que más te gustó?

De las asignaturas que me presentaron 
en la carrera, la que más me gusto fue 
composición digital, aunque fuese muy 
difícil, pero poder conocer cómo se llevaban 
a cabo los efectos especiales me encantó.

¿Cuál es la actividad o hecho que más 
marcó tu estancia en Chile?

Para mí fue la Comicon, fue muy importante 
porque al trabajar ahí como parte del equipo, 
me ayudó a conocer más personas y así 
mismo el conocer gente con experiencia en 
el área nos motiva a seguir instruyéndonos 
en el tema, realmente ahí conocí a personas 
que hoy son muy valiosas para mí y a las 

que extrañaré mucho.

¿Qué te parece que Santo Tomas realice 
estos intercambios?

Me parece que es de gran ayuda para los 
jóvenes, porque uno siendo extranjero llega 
con una idea de cómo será ese país, pero 
al momento de conocerlo todo cambia, te 
ayuda a conocer otras culturas y a crecer 
como persona.

¿Tú sientes que esta experiencia te 
ayudo a crecer?

Sí, me ayudó mucho a crecer y hoy me da 
tristeza el pensar que me debo ir, ya que 
tuve la oportunidad de hacerme de buenos 
amigos y sentir que me la pude solo en otro 
país. El pasar acá mi cumpleaños lejos de 
mi familia y amigos me ayudó a entender 
lo importante de estar junto a quienes te 
quieren.

El joven proveniente de México fue uno de los estudiantes que este 2016 vinieron a cursar asignaturas a nuestra institución a través del Programa 
de Experiencia Internacional de Santo Tomás.

Ricardo tiene 22 años y en México estudia Diseño gráfico y Animación, en esta entrevista relata lo que ha significado estudiar un semestre en el IP-CFT Santo Tomás San Joaquín.

>>Alumnos
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Paula Virgilio con la bandera chilena, haciendo patria en la isla Timor Leste en Asia.

Paula Virgilio: “Viví una experiencia que no olvidaré jamás”

Se define como una fanática de la labor 
social, en especial del voluntariado, donde 
ha participado activamente desde que 
asumió su cargo como directora de Asuntos 
Estudiantiles de Santo Tomás Temuco.
Se trata de Paula Virgilio, que gracias a 
ese espíritu solidario y también aventurero, 
fue elegida por Santo Tomás, junto al 
estudiante de la carrera de Geología de la 
UST Santiago, Felipe Stuardo, para realizar 
trabajos voluntarios en Timor oriental (Timor 
-Leste), una pequeña isla del Sudeste 
Asiático, ubicada en las cercanías de 
Indonesia.

En este país, Paula, trabajó codo a codo junto 
a un grupo de diez jóvenes pertenecientes 
a la Universidad Católica de Australia, 
haciendo intervenciones en colegios, en la 
ciudad de Baucau, donde viven cerca de 
250 mil personas.

¿Cómo surge la posibilidad de ir a Timor 
Leste?

Santo Tomás a través del Programa de 
Experiencia Internacional, tiene un convenio 
con la Universidad Católica de Australia y en 
el marco de este, se realizó una invitación 
para que dos personas pudieran viajar a 
esta isla que es muy pobre, a trabajar como 
voluntarios por dos semanas, con la idea que 
esto se replique también en nuestro país.

Desde el nivel central de la DAE me 
seleccionaron y acepté gustosa la posibilidad 
de ir, porque la manera de trabajar que tienen 
allá, es completamente distinta a lo que 
nosotros entendemos como voluntariado.

¿Cuál es la diferencia existente entre el 
voluntariado chileno y el que realizan los 
australianos?

Los australianos, tienen dentro de su 
malla curricular académica, 400 horas de 
voluntariado, pero no van a construir casas 
o a mejorar las calles como entendemos en 
Chile.

En un trabajo que realizan hace 12 años en 
este país, eligen a estudiantes de la carrera 
de Ciencias del Deporte, para que trabajen 
en escuelas y realicen talleres deportivos, 
en este caso específicamente de fútbol o 
soccer, como lo denominan ellos.

Baucau, es una ciudad que presenta altos 
índices de vulnerabilidad, donde los jóvenes 
terminan sus estudios y posteriormente no 
hacen nada más, por lo que estos trabajos 
también tienen un objetivo de motivación 

para que ellos sigan adelante en su vida, 
considerando que en Timor Leste sólo existe 
una universidad.

¿Cómo lo hacían para expresarse y 
conversar con la gente de Baucau?

Los australianos que postulan a este 
programa, comienzan seis meses antes a 
prepararse y en ese proceso, se les enseña 
el Tetun, que es el idioma que se habla allá, 
entonces cuando estábamos en los colegios, 
los voluntarios podían conversar con ellos y 
los entendían.

Cuando yo salía con Felipe, teníamos que 
hablar portugués a medias, que es el otro 
idioma que tienen allá y alguna que otra 
palabra en inglés, pero no fue tan difícil 
poder comunicarse.

¿Qué problemas o dificultades se 
encontraron en Timor Leste?

Más que problemas, un tema que te llama la 
atención es que las mujeres no pueden usar 
traje de baño, solo short y polera, porque no 
dejan mostrar el cuerpo como se ve acá en 
Chile. Ellos son de religión católica y son muy 
apegados a la doctrina, por lo que profesan 
mucho estos valores.

Quizás la mayor dificultad que tuvimos, 

fue con el tema de las comidas que para 
ellos son muy condimentadas y no se varía 
mucho entre las papas y el arroz, junto al 
pollo y el pescado.

¿Qué fue lo más sorprendente que te 
tocó ver?
La alegría que tienen los niños. Ellos nos 
veían llegar a los colegios, nos tomaban 
y nos llevaban a sus salas, eso te llama 
la atención y te sorprende. Lo otro es la 
transacción que hacen las parejas cuando se 
quieren casar, donde la familia del hombre, 
tiene que ofrecer productos a la familia de la 
novia para quedarse con ella.

Pero lo que más te llega es el nivel de 
pobreza, donde las mamás de los niños 
son las manipuladoras de alimentos de 
los colegios y le cocinan todos los días lo 
mismo; huevo y arroz.

Por lo mismo la experiencia que viví allá 
no la voy a olvidar jamás y fue realmente 
maravillosa.

¿Alguna anécdota que te tocó vivir?

Un día fui al baño del hostal donde 
estábamos hospedados, abro la puerta y 
cae desde el techo una culebra, por lo cual 
volví a mi pieza y les conté a los australianos 
que no me creyeron. Pero días después, 

seguramente esa misma culebra, se metió 
dentro del bolso de una de las voluntarias 
y comenzaron a gritar, por lo cual se dieron 
cuenta que no era mentira.

Lo otro es que tienen una playa de aguas 
turquesa increíbles y un día fuimos, pero nos 
prohibieron acercarnos a la orilla, porque una 
semana antes un cocodrilo había atacado a 
un pescador.

Por último, me tocó ver la final de la Copa 
América Centenario allá, con un internet 
precario en una especie de restaurante y 
con Felipe, saltábamos de la alegría cuando 
se ganó en los penales y ellos nos miraban 
de manera extraña, por que apostaban por 
Argentina.

¿Volverías a ir a Timor Leste?

Encantada volvería porque nos trataron muy 
bien. Los niños, los papás y toda la gente 
te da mucho cariño y eso es impagable. 
Aprendí muchas cosas, entre ellas lo que 
podemos llegar a entregar con trabajo y 
cariño.

También tuvimos un gran apoyo de los 
australianos que nos ayudaban en todo. 
Aunque si volviera, iría un poco más 
preparada.

La directora de Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás Temuco regresó a Chile luego de participar durante dos semanas en trabajos de voluntariado 
en Timor Leste, una pequeña isla ubicada en el Sudeste Asiático.

>>Santo Tomás
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