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UST Santiago recibió a los asistentes de
la 12° conferencia bienal ICUSTA 2015
Los representantes de las instituciones pertenecientes a la red mundial de universidades inspiradas en
el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, compartieron experiencias y discutieron sobre proyectos
conjuntos.
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>>Santo Tomás

En Santiago:

UST fue sede de la 12° conferencia bienal de ICUSTA 2015
El encuentro promueve la relación y cooperación entre las universidades inspiradas en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino.
Este año fue la Universidad Santo Tomás,
en su sede de Santiago, la encargada de
recibir la 12° conferencia bienal de la red
mundial de universidades inspiradas en el
pensamiento de Santo Tomás de Aquino,
ICUSTA 2015.
El encuentro, que se realizó días 24, 25 y
26 de septiembre, fue una oportunidad para
que los representantes de las instituciones
pertenecientes Red ICUSTA, compartieran
experiencias y discutieran sobre proyectos
conjuntos relacionados con asuntos
académicos y estudiantiles, con el objetivo
de promover la formación integral de los
alumnos de estas casas de estudio.
Dentro de las actividades realizadas,
destacó la conferencia llevada a cabo
el viernes 26 de septiembre en el Aula
Magna de la UST Santiago, en la cual el
Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter,
dio la bienvenida a los asistentes y recalcó
la importancia para las universidades
católicas de entregar una fuerte formación
valórica que se haga cargo de la inclusión
entre sus alumnos, temas trascendentales
que fueron abordados en las mesas de
conversación realizadas durante la jornada.
La autoridad de la UST enfatizó además
que espera que “de este encuentro surja
una relación que a futuro nos permita seguir
desarrollando proyectos de investigación
conjuntos, buscando vinculación entre
nuestras universidades y alcanzando un
trabajo más potenciado, que favorezca
nuestro crecimiento como instituciones que
aportan al desarrollo de la sociedad”.

Los representantes de las instituciones pertenecientes a la Red ICUSTA, compartieron experiencias y discutieron sobre proyectos conjuntos.

Tras las palabras de Jaime Vatter, el
director ejecutivo de ICUSTA, Ravi Srinivas,
subrayó la importancia de este encuentro,
que brinda el espacio para trabajar en
conjunto, compartir experiencias con el
fin de crear oportunidades en favor de los
alumnos y del desarrollo como instituciones
de educación superior.
La conferencia contó además con la charla
de Benito Baranda, presidente ejecutivo
de América Solidaria, quien abordó el
tema de la importancia de construir una
globalización basada en la solidaridad,
la justicia y la dignidad del ser humano,

Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter, junto al director ejecutivo de ICUSTA, Ravi Srinivas.
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señalando que “un espacio privilegiado
para construir relaciones basadas en la
dignidad y respeto por el otro, es en las
universidades”.

misma formación de valores, cuando un
estudiante nuestro o un profesor visita a
una universidad, se encuentra como en su
casa”.

Para María del Rosario Saez, rectora de la
Universidad Católica de Ávila, institución
que recibirá la próxima Conferencia
ICUSTA en 2017, este encuentro “es una
oportunidad para generar proyectos, sobre
todo de formación de nuestros estudiantes,
y también la posibilidad que nuestros
profesores y alumnos hagan estancia en
universidades de la red, y como somos
universidades que compartimos la

Cabe destacar que la Red ICUSTA
actualmente la conforman 26 instituciones
de 16 países, y desde su creación en
1993, ha promovido la cooperación y
el intercambio académico entre sus
estudiantes, profesores e investigadores,
enriqueciendo su quehacer gracias a la
diversidad de culturas y entornos que
aportan sus distintas universidades.

La Red ICUSTA está compuesta por 26 instituciones de 16 países, y desde su creación en 1993 ha
promovido la cooperación y el intercambio académico entre sus estudiantes, profesores e investigadores.
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>>Alumnos

Bienvenida en la UST Santiago

Nuevos estudiantes extranjeros se incorporan a Santo Tomás
42 jóvenes provenientes de Taiwán, España, México, Colombia, Estados Unidos y Canadá, comenzaron su experiencia académica en la UST Santiago,
UST Viña del Mar, UST La Serena, UST Talca, IP Antofagasta, CFT Santiago e IP San Joaquín.
Entusiasmados se mostraron los 42 nuevos
estudiantes extranjeros que llegaron a la
Bienvenida de Alumnos de Intercambio
Santo Tomás, realizada en la UST Santiago,
donde los jóvenes provenientes de China,
Taiwán, España, México, Colombia,
Estados Unidos y Canadá, compartieron
junto a autoridades de la Institución.
El rector de la UST Santiago, Exequiel
González, les dio la bienvenida

deseándoles una excelente estadía en
UST, y destacando que “es importante
que aprendan y se hagan amigos de
nuestros estudiantes. Para ellos también
es importante conocer otras culturas a
través de ustedes”. Además, los dejó
invitados a que participen de “todas
nuestras actividades académicas, las
cuales realizamos casi todos los días de la
semana. Me gustaría verlos participar en
ellas. Asistan sin miedo a las conferencias,

Más de 40 estudiantes extranjeros fueron recibidos en la UST Santiago.

seminarios y charlas que organizan las 28
carreras de la UST Santiago”.
Yasmina Enara Souto, estudiante de Trabajo
Social de la Universidad de Santiago de
Compostela, España, aseguró estar muy
contenta con esta nueva experiencia que
inicia en Chile y la UST, y destacó que lo
que más le ha llamado la atención es el
buen recibimiento que le han brindado. “En
la UST desde el primer día me han recibido
genial. Todos se han portado muy bien,
tanto las autoridades y profesores, como
los alumnos. En mi estadía aquí espero
aprender la cultura chilena y crecer como
persona”, agregó.
En tanto María de Lourdes Arcos, de la
Universidad del Caribe, México, y estudiante
de Técnico en Gastronomía del CFT Santo
Tomás, manifestó que lo más difícil ha
sido la adaptación al clima santiaguino,
ya que “vengo desde el Caribe mexicano,
específicamente de Cancún, al invierno y la
nieve de Santiago”. Sin embargo, destacó
que este “intercambio sirve para aprender,

tanto en lo académico como en lo social.
Han sido todos muy lindos. Todos son muy
amables en la UST”.
Para la coordinadora nacional del Programa
Experiencia Internacional de Santo Tomás,
Cristina Muñoz, es un honor que los
estudiantes elijan a Santo Tomás como
su casa de estudios durante un semestre
o un año. “Es motivo de alegría saber que
nuestros alumnos de intercambio, que han
estado en nuestra institución, han tenido
una experiencia muy satisfactoria”, señaló.
Así lo demuestra Daniel Serrano, de la
Universidad Católica San Antonio de
Murcia, España, quien se incorpora a
la carrera de Ciencias del Deporte y
Actividad Física de la UST Santiago.
“Aquí me han recibido maravilloso, tanto
en la UST Santiago como en el Centro de
Entrenamiento Olímpico (CEO). No hemos
tenido ningún tipo de problemas. Han sido
muy afectuosos y cordiales”, sentenció.

>>Santo Tomás

Melbourne

Rector Nacional de la UST asistió a destacados encuentros
educacionales en Australia
Jaime Vatter fue invitado a participar de la 25a Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades Católicas, y del evento “Presidents’
Roundtable: Leading international collaboration”.
La Australian Catholic University (ACU)
organizó el pasado sábado 11 y domingo 12
de julio el evento “Presidents’ Roundtable:
Leading
international
collaboration”,
un foro de dos días que reunió a los
principales líderes de educación superior
de todo el mundo para discutir sobre los
modelos internacionales de colaboración,
participación de la comunidad, y liderazgo
en la educación superior.
El encuentro contó con destacados invitados
en el ámbito educacional, como rectores,
presidentes y vicepresidentes de las
principales universidades australianas e
internacionales, entre las que se encontraba
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la Universidad Santo Tomás, representada
por el Rector Nacional, Jaime Vatter.
La autoridad de nuestra Institución
destacó que el evento le permitió conocer
otras experiencias de universidades, las
que ahondaron en la labor que significa
transmitir valores a los estudiantes y cómo
las relaciones internacionales podían
colaborar en este desafío. “Siempre salió el
tema de los trabajos comunitarios, y en ese
sentido nosotros contamos con avances
importantes, ya que tenemos nuestros
trabajos de invierno, de verano, y otras miles
de actividades que realizan los alumnos en
las distintas comunidades. En ese sentido se

hablaba de desafíos, de cómo a través de la
vinculación internacional uno puede permitir
que los alumnos conozcan otra realidad y de
esa manera vayan reforzando sus propias
identidades”, señaló Jaime Vatter.
El Rector Nacional también participó en la
Conferencia Inaugural de la 25a Asamblea
General de la Federación Internacional de
Universidades Católicas (FIUC), evento
que le permitió reforzar los vínculos con
la Australian Catholic University (ACU),
institución con la cual Santo Tomás ha
estado trabajando hace varios años, y
también evaluar posibles acuerdos con otras
universidades participantes.

Rector Nacional de la Universidad Santo Tomás,
Jaime Vatter.
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>>Alumnos

Programa de Experiencia Internacional

Conoce a los ganadores de la Beca Santander Iberoamérica 2015
Cinco estudiantes y un docente de Santo Tomás recibieron el premio.

La Universidad Santo Tomás y su
Programa de Experiencia Internacional,
hicieron entrega de la Beca Iberoamérica
2015 a cinco alumnos y un docente de la
institución, en las categorías de Pregrado
y Jóvenes Profesores e Investigadores
Santander Universidades, premio que

les permitirá estudiar un semestre en el
extranjero.
Javiera Díaz, alumna de la UST Osorno
y beneficiada con esta beca, estudiará
en la Universidad Autónoma de Yucatán,
México; mientras que Nydia Guerrero y

Grupo de alumnos y docente que recibieron la Beca Iberoaméricana 2015.

Martín Ortiz, ambos de la UST Santiago,
lo harán en la Universidad FASTA,
Argentina, y en la Universidad de Valencia,
España, respectivamente. Por su parte,
Patricio Javier Escobar, alumno de la UST
Concepción, estudiará en la Universidad
de Santiago de Compostela, España;
Sebastián Severino, alumno de la UST
Viña del Mar, lo hará en la Universidad
UNICAMP, Brasil; y María Reyes, docente
de la Escuela de Psicología de la UST
Santiago, realizará una estancia de
investigación en la Universidad Autónoma
de Barcelona, España.
Al finalizar la ceremonia, Sebastián
Severino, alumno beneficiado de la UST
Viña del Mar, entregó unas palabras
de agradecimiento a los presentes,
felicitando a sus compañeros que también
recibieron esta beca. “Es recompensa a su

En Ávila

excelencia académica, fruto del esfuerzo
que han demostrado como alumnos de la
Universidad Santo Tomas”, señaló.
La entrega de la Beca Santander
Iberoamérica 2015, contó con la presencia
del Rector Nacional de la UST, Jaime
Vatter; el rector de la UST Santiago,
Exequiel González; el director de Proyectos
Internacionales y Vinculación con el Medio
Santo Tomás, Roberto Lafontaine; el
director general de Universia Chile, José
Pedro Fuenzalida; el gerente comercial
de Universia Chile, Juan Carlos del Sante;
el ejecutivo de Santander Universidades,
Tino Gracias; la coordinadora del Programa
de Apoyo a la Educación Superior
Universidades, Silvia Martínez; además
de directores de escuela, directores de
asuntos estudiantiles y familiares de los
alumnos beneficiados.

>>Santo Tomás

Ángela Vivanco y Esther Gómez participaron en Congreso
Interuniversitario en España
La vicerrectora académica de la UST y la directora de Formación e Identidad de Santo Tomás, asistieron al evento denominado “Santa Teresa de
Jesús, maestra de vida”.
En el marco del V centenario del
nacimiento de la santa abulense, la
Universidad Católica de Ávila, en conjunto
con otras cinco universidades católicas o
de inspiración católica españolas, realizó
entre el 1 y el 3 de agosto el Congreso
Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús,
maestra de vida”.
El evento tuvo entre sus actos más
relevantes la solemne declaración de
la santa abulense como Doctor Honoris
Causa por la Universidad Católica de
Ávila, y la proyección en la muralla del
video mapping sobre santa Teresa y sus
fundaciones.
La Universidad Santo Tomás estuvo
presente en este gran encuentro en
su calidad de miembro de ICUSTA, a
través de la vicerrectora académica de
la UST, Ángela Vivanco, y la directora
de Formación e Identidad de Santo
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Tomás, Esther Gómez, quien presentó
una comunicación acerca del paralelo
antropológico entre santa Teresa de Jesús
y Tomás de Aquino, que tuvo muy buena
acogida y quedará recogida en las Actas
del Congreso.

homenajeada, en su calidad de doctora
de la Iglesia y gran mística, sino por la
cúspide en que está su obra literaria que
sigue siendo leída y es de interés al día

de hoy. De ahí que también creo que en
nuestra Institución tiene algo que decirnos
a 500 años de su nacimiento”, señaló
Esther Gómez.

Ambas autoridades de nuestra Institución
participaron durante tres días junto a
personas de 26 países en la capital
castellana, donde pudieron asistir a
numerosas ponencias, exposiciones y
comunicaciones sobre el aporte de la vida
y doctrina de santa Teresa de Jesús a su
momento histórico y al nuestro.
La directora de Formación e Identidad
de Santo Tomás valoró el hecho de
poder asistir a este importante congreso,
destacando su gran nivel y relevancia.
“Me siento muy satisfecha de poder
participar en este programa que tiene gran
significado, no sólo por la relevancia de la

La Universidad Santo Tomás estuvo presente en el Congreso Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús,
maestra de vida” en Ávila, España.
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>>Académicos

Gracias a un convenio académico

Docentes de la Université de Poitiers visitaron la UST Santiago
Los académicos de la casa de estudio francesa se reunieron con profesores de las carreras de Kinesiología y Ciencias del Deporte y Actividad
Física.
La Universidad Santo Tomás Santiago
recibió la visita de docentes de la
Université de Poiters, Francia, luego de
que ambas casas de estudios suscribieran
un convenio académico. En su paso por
la Institución, la delegación se reunió con
académicos de las carreras de Kinesiología
y Ciencias del Deporte y Actividad Física,
con quienes realizaron actividades
relacionadas con la organización de
postgrados, capacitación y curso aplicado
de asignaturas de ciencias básicas y

actividades físicas.
En la ocasión, alumnos de ambas carreras
midieron su rendimiento físico a través
de una plataforma, la cual registró datos
de cada movimiento. Los resultados
obtenidos se dieron a conocer de manera
lúdica en un software que simulaba
el cuerpo humano, dicho sistema les
permitió explicar el origen del movimiento,
cómo se produce y qué se necesita para
que se realice.

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

Los docentes realizaron actividades relacionadas
con la organización de postgrados, capacitación y
curso aplicado de asignaturas de ciencias básicas y
actividades físicas.

>>Santo Tomás

Para fortalecer el convenio existente entre ambas instituciones

Autoridades de la Beijing Sport University visitan el Instituto de
Ciencias del Deporte
La BSU es considerada como una de las universidades clave en el desarrollo del deporte en China, y ha contribuido en gran medida al desarrollo
sostenible del deporte y la educación física en el país asiático.
Una delegación de la Beijing Sport
University, encabezada por el vicepresidente
de la universidad, Geng Baoquan, hizo un
visita al Instituto de Ciencias del Deporte de
la Universidad Santo Tomás, donde fueron
recibidos por el director del Instituto de
Ciencias del Deporte, Rodrigo Alvarado, y
la coordinadora de Experiencia Internacional
de la UST, Cristina Muñoz, quienes les
tenían preparadas una serie de visitas y
exposiciones.

Recreación de Peñalolén, Juan Pablo
Casorzo.
La delegación también tuvo la oportunidad
de compartir con el rector de la UST
Santiago, Exequiel Gonzalez, y sostener
una reunión de trabajo con el director
de Proyectos Internacionales, Roberto

Lafontaine, donde sentaron las bases para
fortalecer el convenio existente entre ambas
instituciones, que ha hecho que alumnos y
profesores de Santo Tomás hayan visitado y
hecho pasantías en esa universidad.
La Beijing Sport University (BSU) fue
fundada en 1953 y depende directamente

de la Administración General de Deportes
de China, siendo una de las principales
universidades del país asiático. Desde su
fundación, ha contribuido en gran medida al
desarrollo sostenible del deporte chino y la
educación física, y es considerada como una
de las universidades clave en el desarrollo
del deporte.

Dado que la BSU actúa como ente
administrador de algunas de las
instalaciones nacionales de China para el
alto rendimiento, sus autoridades tenían
gran interés de conocer el modelo de gestión
que éstas tienen en nuestro país.
La primera visita comenzó en el Centro
de Entrenamiento Olímpico, donde las
autoridades de la BSU tuvieron una opinión
muy positiva de la interacción de la UST con
esta institución. El recorrido continuó en el
complejo del Centro de Alto Rendimiento
del Estadio Nacional, donde los recibió su
director, Jaime Guadalupe, y finalmente
visitaron el Velódromo de Peñalolén,
con la gestión del director ejecutivo de
la Corporación Municipal de Deportes y Lynett Tian, Sun Zhedong y Baoquan Geng, autoridades de BSU, junto a Rodrigo Alvarado y Cristina Muñoz, representantes de Santo Tomás.
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>>Santo Tomás

Autoridades de Santo Tomás asistieron al Consejo Superior de Hanban
El Rector Nacional, Jaime Vatter, junto al director de Proyectos Internacionales, Roberto Lafontaine, participaron de este importante encuentro que
se desarrolló en la ciudad de Qufu.
Presidido por la Sra. Xu Lin, directora
general de Hanban, y con la presencia
de altas autoridades del organismo, como
subdirectores, directores de divisiones
y departamentos, además de todos sus
miembros, compuestos por rectores y altas
autoridades de universidades de los cinco
continentes, se llevó a cabo el Consejo
Superior de Hanban 2015 en la ciudad de
Qufu, China.
Durante el encuentro, al que asistieron el
Rector Nacional de la Universidad Santo
Tomás, Jaime Vatter, junto al director de
Proyectos Internacionales y director del
Centro Regional de los Institutos Confucio
para America Latina, CRICAL, Roberto
Lafontaine, se analizaron los proyectos de
los Institutos Confucio para el periodo 20162020, centrándose en el perfeccionamiento
de los profesores y voluntarios que enseñan
chino mandarín, el aumento de sus sedes
en distintas partes del mundo, y el rol de las
oficinas regionales. Además, se consideró
la iniciativa de crear una organización de ex
alumnos de los Institutos Confucio.
La relación de la UST con China
Los Institutos Confucio han jugado un papel
importante en dar a conocer el idioma chino

mandarín y entender esta cultura, facilitando
los intercambios y la cooperación entre
China y otros países. En el último tiempo,
la Universidad Santo Tomás ha ampliado la
cobertura de su Instituto Confucio dentro del
país, sumando nuevas sedes en Osorno y
Temuco, y ampliando la cobertura para este
segundo semestre en Talca, Concepción,
Arica, Iquique y Antofagasta.
Para Roberto Lafontaine, estas acciones
han contribuido a que la UST fortalezca
una estrecha relación con China, sumado
esto a la creación de un centro de
investigación en conjunto con la East China
Normal University, una de las 10 mejores
universidades del Asia Pacífico, en las
áreas de Ciencias Sociales, Medioambiente
y Tecnologías de la Información. “Existe un
reconocimiento muy grande, de parte de
las autoridades de Hanban, de la labor
que ha realizado la Universidad Santo
Tomás en la difusión del idioma chino
mandarín en nuestro país, y del apoyo que
ha brindado para su difusión en América
Latina. Este año tenemos la visita de varios
profesores chinos que vendrán a Santo
Tomás, además de académicos nuestros
que irán a China en distintos proyectos,
así como alumnos de universidades chinas
que vienen a estudiar español y alumnos

El Consejo Superior de Hanban se llevó a cabo en Qufu, ciudad natal de Confucio y donde se encuentran
los más importantes monumentos en honor de este filósofo chino.

de nuestro Instituto Confucio becados en
China. La relación con China es estratégica
para la UST, ya que se ha ido acrecentando

muchísimo en los últimos años”, señaló el
director de Proyectos Internacionales.

En la Universidad de St. Louis, EE.UU.

>> Académicos

Ignacio Serrano participó en encuentro internacional de
filósofos en EE.UU
El director del Centro de Estudios Tomistas expuso sobre la ideología burocrática y managerialismo, como principios rectores de la actual
universidad contemporánea.
Entre el 22 y 24 de julio pasado, la
Universidad de St. Louis, EE.UU., organizó
el noveno encuentro internacional de
filósofos en torno al tema del tomismo
y crítica ideológica. Esta nueva versión
tuvo como invitado al director del Centro
de Estudios Tomistas, Ignacio Serrano,
quien participó con una ponencia sobre
la ideología burocrática y managerialismo
como principios rectores de la actual
universidad contemporánea, tema que
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constituye parte de su proyecto de
investigación.
El congreso, que este año tuvo como tema
“Ideología marxista, principios aristotélicos,
y crítica al capitalismo liberal”, es realizado
una vez al año por la International Society
for Mactyrean Enquiry, ISME, agrupación
que reúne a destacados estudiosos
del pensamiento del famoso tomista
anglosajón, Alasdair MacIntyre.

El director del Centro de Estudios Tomistas, Ignacio Serrano.
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Experta de Harvard:

>>Santo Tomás

“La educación que no cambia al ser humano no tiene sentido”
Patricia León expuso sobre la innovadora visión respecto de qué debe suceder en el aula para potenciar el aprendizaje de los alumnos.
Una llamado a enseñar para la vida
realizó Patricia León, docente y experta
del reconocido equipo de Proyecto Cero
de la Universidad de Harvard, en el
seminario denominado “Del conocimiento
al aprendizaje” dedicado a profesores de
establecimientos de sectores vulnerables,
que se desarrolló el pasado 17 de junio.
La académica, quien fue invitada por la
Universidad Santo Tomás, Grupo Educar
y la Embajada de Estados Unidos, con
el patrocinio de la Fundación LarraínVial,
expuso sobre su propuesta de un nuevo
enfoque del modelo educativo, el cual
plantea como desafío entregar enseñanza
con sentido, que los alumnos aprendan
a desarrollar un pensamiento crítico que
les permita determinar cómo aplicar los
conocimientos en la realidad.

“Esta es una visión de la educación que
pone la comprensión ante todo, que
trata de cerrar la brecha entre la teoría y
la práctica, porque parte del problema
de la educación es que se nos enseña
mucha teoría, estamos muy preocupados
de educar para el examen”, explicó
la académica. Además, añadió que el
desafío de los profesores es descubrir
para dónde van y qué quieren lograr en el
aula, así como observar y escuchar a sus
alumnos, pues para que el aprendizaje
sea significativo se debe comenzar con el
acercamiento al estudiante. “La educación
que no cambia al ser humano no tiene
sentido, ya que cuando uno aprende algo
y realmente lo comprende, se produce un
cambio. Ya no somos la misma persona y a
eso tenemos que llegar. La escuela en vez
de poner límites al conocimiento debe abrir
horizontes”, aseveró Patricia León.

Finalizado el seminario, Gloria Carranza,
decana de la Facultad de Educación de la
Universidad Santo Tomás, valoró la visión
entregada por la invitada internacional,
señalando que lo planteado por la
académica es el sistema que permitirá
mejorar la calidad de la formación que se
está impartiendo a lo largo del país. “Estas
ideas han sido recogidas en la enseñanza
pedagógica de la Universidad Santo Tomás,
donde realizamos un plan de rediseño
curricular en 2011, no solo aumentando
la exigencia para ingresar a Pedagogía,
sino que mejorando el desarrollo del
pensamiento lógico matemático en
nuestros estudiantes y capacitando a
nuestros profesores en el desarrollo de
una enseñanza para la comprensión”,
puntualizó la decana.

Patricia León, docente y experta del reconocido
equipo de Proyecto Cero de la Universidad de
Harvard.

>>Académicos

Sobre plantas medicinales de la zona:

Académico de la UST Osorno expuso en Congreso
Internacional de Etnofarmacología en Jordania
Roberto Saavedra, fue seleccionado entre 500 participantes para representar a nuestra institución y a Chile, en esta importante actividad académica
desarrollada en el país asiático.
Como una actividad muy enriquecedora
calificó el académico de la Universidad
Santo Tomás Osorno, Roberto Saavedra,
su reciente participación en el Congreso
Internacional sobre Plantas Medicinales
realizado en Jordania, donde expuso su
trabajo en esta área en la zona sur de
Chile.
Saavedra indicó que realizó una
exposición a los participantes de este
importante congreso internacional, sobre
los principales resultados del estudio de
plantas medicinales en la zona sur de
nuestro país. Además, tuvo la posibilidad
de participar en cursos y generar una
interacción con académicos que estaban
realizando trabajos similares. “Esto
permitió un importante intercambio de
experiencia y conocimiento”, señaló.
El académico de Santo Tomás Osorno

destacó que a nivel personal fue un
privilegio y una experiencia enriquecedora.
“Desde el punto de vista del conocimiento
fue muy valioso poder actualizar nuestro
saber y comparar el nivel en el que
estamos, sabiendo que hasta el momento
las cosas se están haciendo bien”, indicó.
Además, agregó que esta experiencia es
muy importante tanto para la institución
como para el país. “Por un lado Santo
Tomás logra posicionarse en el plano
internacional con este estudio que se basa
en un trabajo local, y por otro, el hecho de
estudiar las plantas medicinales abarca el
área de la conservación, algo importante
si se considera que Chile, y en especial
la zona sur, cuenta en este sentido con
recursos naturales valiosos, y por ende
debe ser cuidada como corresponde”,
finalizó.
El docente de Santo Tomás, Roberto Saavedra, durante el congreso.
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>>Alumnos

Gabriela Peña:

“Los Panamericanos han reafirmado que mi camino está
ligado al periodismo deportivo”
La alumna de periodismo de la UST Santiago cuenta su experiencia como reportera y única chilena que participó del “Programa de Jóvenes
Periodistas TORONTO 2015”.
Gabriela Peña, estudiante de Periodismo
de la Universidad Santo Tomás Santiago,
cumplió uno de sus sueños: viajó hasta
Canadá, becada por el Programa de
Jóvenes Periodistas para cubrir los
Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Durante casi un mes, Gabriela cumplió
labores de reportera, estuvo a cargo
de la zona mixta, compartió con otros
22 jóvenes becados de América Latina,
América del Norte y el Caribe, fue
testigo de la felicidad de los medallistas,
entre ellos el oro que obtuvo la chilena
Bárbara Riveros, y hasta logró aprender
de béisbol. Una experiencia que califica
como inolvidable y que sin duda marcará
el inicio de su vida profesional ligada al
periodismo deportivo.
-¿Cómo fue la experiencia de asistir
a los Juegos Panamericanos como
reportera?
Fue la mejor. Como estudiante y reportera
de la radio de la universidad tengo cierta
costumbre de cubrir eventos deportivos
-partidos de fútbol más que nada- por
ende, tenía una idea de cómo podría ser
el cubrir los juegos, sin embargo, una
vez allá todo lo que pude imaginar o las
expectativas que tenía fueron superadas
con creces.
-¿Qué labores específicas debías
realizar?
Lo interesante de ir al programa de
Jóvenes Reporteros fue que no solo hice
labores de reportera, sino que también
viví el otro lado de las comunicaciones:
operaciones de prensa.
En Toronto tuve que hacerme cargo de
zona mixta, de ayudar a los deportistas al
momento de enfrentar a los periodistas y
también de coordinar con los reporteros,
camarógrafos y fotógrafos los lugares
que debían ocupar. Los 23 participantes
del programa fuimos divididos en cinco
grupos, y cada uno rotaba en los distintos
lugares que se realizaban competencias.
Ahí teníamos que sacar flash quotes a los
deportistas, sobre todo a los medallistas y
enviarlas al games news service, prensa
oficial de los juegos, ellos se encargaban
de publicar esas primeras impresiones
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en la página web de los Juegos
Panamericanos.
-¿Qué te entregó esta experiencia para
tu vida profesional?
Me entregó amigos de toda América y para
toda la vida. Y no menos importante, me
dio otra visión del periodismo deportivo.
No sólo podemos contar historias, sino
que también podemos ayudar a otros a
que las cuenten y no por eso somos menos
importantes. El trabajar en operaciones de
prensa me abrió los ojos y me reafirmó lo
versátiles que somos los periodistas, y por
ende me dio una nueva perspectiva de lo
que podría ser mi futura vida profesional,
la que obviamente estará relacionada con
el deporte.
-¿Compartiste con periodistas
deportistas de otros países?

y

¡Sí!, claramente es la parte más
entretenida. Los primeros periodistas
con los que compartí fueron mis propios
compañeros del programa. Éramos 23
jóvenes reporteros de América Latina,
América del Norte y el Caribe. Luego,
con los juegos ya en marcha, tuve la
oportunidad de trabajar mano a mano con
periodistas canadienses, como también
compartí en zona mixta con periodistas
de otras nacionalidades. Lo mismo
sucedió con los deportistas. Tuve que
sacar cuñas a varios de ellos y viví sus
momentos de máxima alegría luego de
ganar sus medallas. Recuerdo que tuve la
oportunidad de acompañar a la nadadora
ecuatoriana que ganó bronce en aguas
abiertas. Estuve con ella, compartí su
felicidad, hablamos de los que sentía y de
lo inesperado que era la medalla. Fue una
experiencia única.
-¿Tienes alguna anécdota que quieras
compartir?
¡Podría contar miles de anécdotas! Sin
embargo, quiero contar la que más me
marcó. Cada día nos tocaba cubrir una
disciplina distinta y había sido “fácil”,
eran deportes que conocía y no me era
complicado enfrentar a los deportistas en
zona mixta, pero todo cambió con la llegada
del béisbol, un deporte del que no sabía
nada. Tenía que estar seis días cubriendo

La alumna de la UST, Gabriela Peña, entrevistando a Carlos Delgado, uno de los coach de Puerto Rico que
es considerado un ídolo en el béisbol.

béisbol y yo pensaba que no saldría bien.
Sin embargo, dos compañeras, de Estados
Unidos y República Dominicana, fanáticas
del juego, me hicieron clases intensivas.
El primer día fue un desastre, el segundo
ya entendía algo y el tercero fue la gloria.
Ese día jugaba Puerto Rico y República
Dominicana. La verdad no importaba el
resultado. Todos los canadienses estaban
revolucionados porque uno de los coach
de Puerto Rico era Carlos Delgado.
¿Quién es ese? fue mi pregunta. Y ahí
supe que era una leyenda. Había jugado
para los Toronto Blue Jayz y era un ídolo.
Bob, mi mentor, nos dijo que había que
entrevistarlo y me ofrecí para hacerlo.
Terminó el juego y llegó el momento de la
entrevista. Treinta minutos conversé con
Delgado en los que me sentí como pez en
el agua. Al finalizar la entrevista llegaron
las felicitaciones. No sé en qué momento
pasó, pero terminé analizando el juego con
Delgado y logré una entrevista redonda
donde ambos nos sentimos cómodos. La
entrevista a Carlos Delgado fue el primer
trabajo que me publicaron en la página de
los Juegos Panamericanos.
Los días siguientes en béisbol cada vez
que Puerto Rico jugaba, Carlos Delgado
me daba una cuña. Por supuesto fui a
un juego de los Toronto Blue Jayz. Tomé
cerveza en el Roger Center como una
fanática más y regresé a Chile preocupada
si los Blue Jayz habían ganado su serie
del fin de semana.

-¿Cuál es tu plan ahora, piensas seguir
una carrera ligada al periodismo
deportivo?
Lo primero es terminar mi carrera y
enfocarme en encontrar una buena
práctica profesional. Con respecto al
periodismo deportivo, es algo que nunca
imaginé. Cuando entré a estudiar mi
carrera no pasaba por mi cabeza ser
periodista deportiva, es algo que me
llegó por casualidad y es la mejor de las
casualidades. Antes de irme me dijeron “ te
vas a enamorar del deporte olímpico” y así
fue. Los Panamericanos han reafirmado
que mi camino está ligado al periodismo
deportivo. Allá nos preguntaron, ¿cuál
es la diferencia entre un periodista y un
periodista deportivo?, y la respuesta es
ninguna.
-¿Cómo ha sido el apoyo que te ha
dado la UST?
El apoyo que me han entregado mis
profesores ha sido desde el día uno.
Desde el inicio te tratan como profesional.
No sirve el “no me conseguí al entrevistado
porque soy estudiante”. Creen en ti y te
dan la oportunidad de entregar lo mejor de
ti también. Tenemos el privilegio de contar
con la radio Santo Tomás, donde toman
en cuenta el contenido que crean los
alumnos. Por eso, cuando me preguntan
sobre la Escuela de Comunicaciones de la
UST, no me queda más que decir gracias.
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>>Alumnos

Marlene Belmar

“Cuando me gradúe mi esperanza es poder trabajar en
Latinoamérica”
La estudiante de la Universidad de California realizó una pasantía en la Universidad Santo Tomás de Talca, visita que fue posible gracias a la invitación de la
Escuela de Medicina Veterinaria, que mantiene una estrecha relación con la casa de estudios norteamericana.
Una pasantía en la Escuela de Medicina
Veterinaria realizó la estudiante de
segundo año, Marlene Belmar, quien
llegó directamente desde la Universidad
de California, Davis, una de las más
prestigiosas del mundo en el área de
Medicina Veterinaria.
¿Cómo se gestó tu visita a Santo
Tomás?
Yo conocía a la Dr. Pamela Morales
(directora de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la UST) cuando ella estuvo
en la Universidad de Davis dictando
clases de anatomía, y allí me dio su correo
electrónico. Yo la contacté y me invitó
a venir a Talca para conocer la realidad
de este país y comparar un poco con lo
La estudiante de segundo año llegó directamente que hacemos allá. Apliqué a una beca, la
desde la Universidad de California, Davis.
conseguí y aquí estoy.

Se seleccionaron 45 trabajos de un total de 90

¿Cuáles eran tus expectativas al venir
a Chile?
La idea era trabajar con otros estudiantes
y conocer el trabajo que se hacía en Chile
sobre medicina veterinaria. Para mí la
experiencia ha sido muy buena y creo que
valió absolutamente la pena hacer el viaje.
Además, tendré también la posibilidad
de trabajar con un investigador de la
Universidad Austral.
¿Cuáles han sido tus actividades en la
UST?
He tenido la posibilidad de participar en
diferentes cosas, como por ejemplo una
campaña de esterilización de perros,
trabajar en la Clínica Veterinaria que
ustedes tienen viendo pacientes, también
haremos una campaña de vacunación y
participaré en algunas clases.

¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Es
muy diferente a lo que conocías?
A mí me ha encantado, porque cuando
me gradúe mi esperanza es poder trabajar
en Latinoamérica. Quiero practicar
internacionalmente porque eso me dará la
posibilidad de trabajar con comunidades
que tengan menos recursos. Así te obligas
a pensar rápido y trabajar con lo que tienes
a mano, sobre todo cuando vienes de una
universidad que tiene todos los recursos
que te puedas imaginar. Por eso me gusta
tanto acá, porque pones en práctica tus
conocimientos y tienes que ser creativo
para trabajar con lo que tienes. A mí me
encantó estar aquí y quiero volver.

>>Académicos

Jefe de Carrera de Psicología
expuso en congreso realizado
en Colombia
Alfredo Espinoza participó en el XI Congreso Internacional sobre el
Enfoque Basado en Competencias, realizado en Cartagena de Indias.
Representando a la Universidad Santo
Tomás Santiago, Alfredo Espinoza, jefe de
carrera de Psicología Vespertino, participó
en el XI Congreso Internacional sobre el
Enfoque Basado en Competencias, que se
desarrolló en la ciudad de Cartagena de
Indias, Colombia.
En la oportunidad, Espinoza presentó
algunos de los resultados del proyecto de
Innovación Académica “Procedimiento
metodológico para evidenciar el logro
progresivo de competencias específicas del
perfil de egreso de Psicología”.
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Para el académico de la UST Santiago, “este
congreso fue una actividad importante, ya
que congregó a investigadores de diferentes
universidades de América Latina, con
trabajos desarrollados en el enfoque basado
en competencias (EBC)”. Asimismo, Alfredo
Espinoza destacó la recepción e interés
del público sobre el trabajo presentado en
nombre de la UST.
En esta undécima versión del congreso, se
seleccionaron 45 trabajos de un total de 90,
provenientes de Argentina, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Perú y Chile.

Alfredo Espinoza, jefe de carrera de Psicología Vespertino, participó en el XI Congreso Internacional
en Cartagena de Indias, Colombia.
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>>Santo Tomás

Con la participación de docentes y autoridades académicas

Experta de la Universidad de Granada expuso en la UST Santiago
María José Aguilar dictó la Clase Magistral “La Importancia de la Investigación en Salud”.

La catedrática en la Escuela Universitaria
de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Granada, María José Aguilar, visitó
la Universidad Santo Tomás Santiago
para presentar la Clase Magistral “La
Importancia de la Investigación en la Salud”,
una actividad organizada por las Escuelas
de Enfermería y Nutrición y Dietética.
La jornada, que también contó
con la participación de docentes y
autoridades académicas, tuvo como
fin explicar la importancia del trabajo

investigativo en ramas profesionales de
la salud, específicamente en las carreras
participantes que, según Aguilar, “suelen
depender de investigaciones de otros
profesionales de la medicina y la tecnología
médica”.

prácticos es clave para la elaboración
y presentación de un trabajo científicoinvestigativo. “El futuro de la enfermería
está en que nosotras investiguemos para
que nuestra profesión no se quede atrás”,
aseguró la catedrática.

Ejemplificando a través de tres proyectos el
camino que significa una investigación, la
enfermera española orientó a los alumnos a
entender la investigación como la base de la
mantención de cualquier nicho profesional,
donde la búsqueda de técnicas y métodos

Luego de presentar su trabajo respecto
a la lactancia materna como método
de prevención de enfermedades
cardiovasculares e hipertensión, abrió
el espacio para el debate y dudas de los
estudiantes.

“Export Diversification Dynamics in Latin America”

“La Importancia de la Investigación en la Salud”,
fue una actividad organizada por las Escuelas
de Enfermería y Nutrición y Dietética para sus
alumnos.

>>Académicos

Académico de la UST Santiago publicó en el Handbook de
Comercio Internacional en EE.UU.
Luis David Chancí, docente de la Escuela de Ingeniería Comercial, publicó en el Handbook on
International Trade and Development.
El
artículo
titulado
“Export
Diversification Dynamics in Latin
America”, escrito por Luis David
Chancí, director del Centro de
investigación China-Chile y docente de
la Escuela de Ingeniería Comercial de
la Universidad Santo Tomás Santiago,
fue considerado en el Handbook de
Comercio Internacional y Desarrollo
(Handbook on International Trade
And Development), editado por Oliver
Morrissey, profesor de la Escuela de
Economía University of Nottingham
(Reino Unido); Ricardo A. López,
profesor de la Escuela de Negocios
Internacionales Brandeis University
(EE.UU.); y Kishor Sharma, profesora
de la Charles Sturt University
(Australia).
El Handbook provee una revisión de
los principales temas actuales en
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materia de comercio internacional
para países en desarrollo, tales
como tipo de cambio, preferencias
comerciales,
diversificación
de
exportaciones, costos asociados al
comercio internacional, desempeño
del comercio y características de
empresas exportadoras, inversión
extranjera directa, entre otros.
Específicamente, el artículo escrito por
el académico de la UST Santiago, que
tiene como co-autor a Manuel Agosin,
decano de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de
Chile, hace un estudio detallado de
las exportaciones en América Latina
durante los últimos 22 años. En él
se analiza cómo en la última década
de incremento en los precios de los
commodities y mejora en los términos
de intercambio, se ha dado una mayor

concentración de las exportaciones en
términos de bienes y mercados.
Este tema es de gran relevancia
para el diseño de políticas públicas
en material comercial en la región,
considerando los efectos negativos
que pude ocasionar para el desarrollo
de nuestros países la alta dependencia
de exportar solo materias primas,
con bajo valor agregado y poco nivel
tecnológico.
En la versión final del Handbook,
publicada por la editorial Edward
Elgar, participaron más de 30 autores
de reconocidas universidades de
Estados Unidos, Australia, Ghana,
Suiza, China, Malasia, entre otros
países, además de investigadores de
instituciones como el Banco Mundial.

El artículo titulado “Export Diversification Dynamics in Latin
America”, escrito por Luis David Chancí.

Vinculación Internacional - Noviembre 2015

>>Académicos

Invitado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Profesor de Medicina Veterinaria expuso en Panamá
Rubén Moreira participó como experto en el “Seminario Taller de Enfermedades Transfronterizas y su respuesta a través de los Sistemas de
Comando para Incidencias”.
Invitado a participar como experto y
expositor, el Dr. Rubén Moreira, académico
de la Escuela de Medicina Veterinaria de
la Universidad Santo Tomás Santiago,
viajó a Ciudad de Panamá para participar
del “Seminario Taller de Enfermedades
Transfronterizas y su respuesta a través de
los Sistemas de Comando para Incidencias”.
El propio Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), a través de The
Animal and Plant Health Inspection Service
(APHIS) de la Panamá U.S. Embassy, fue el
que invitó al Dr. Moreira a formar parte de la
jornada, donde se capacitó a 50 veterinarios
oficiales de los servicios veterinarios y la
industria pecuaria de todos los países de
Centroamérica, el Caribe y Colombia, con el

objetivo de conformar grupos especializados
en desarrollo de estrategias para la gestión
de emergencias zoosanitarias, que puedan
interactuar en el contexto regional cuando
sea necesario.
Para Óscar López, director de la Escuela de
Medicina Veterinaria de la UST Santiago,
“esta invitación realizada por el U.S.
Department of Agriculture, a través de The
Animal and Plant Health Inspection Service,
de la Panama U.S. Embassy, es un gran
reconocimiento al profesor Moreira, por su
destacada labor como médico veterinario
oficial del Departamento de Protección
Pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), y como profesor asociado de nuestra
Universidad”.

El Dr. Rubén Moreira, académico de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo
Tomás Santiago.

>>Académicos

Linguistics, Language Teaching and Intercultural Communication

Académico de la UST Santiago participó de Congreso en Rusia
Patricio Pino, jefe de carrera (i) de Pedagogía en Inglés, asistió al encuentro.
En la ciudad de Taranrog, Rusia, se llevó
a cabo el congreso Linguistics, Language
Teaching and Intercultural Communication,

en el que participó el jefe de carrera (i) de
Pedagogía en Inglés de la UST Santiago,
Patricio Pino.

El evento, que se realizó en Southern
Federal University, Russian Federation,
y al que asistieron las autoridades de las
universidades más prestigiosas de Rusia,
también contó con la participación del jefe
de carrera de Pedagogía en Inglés de la
UST Viña del Mar, Daniel Torrejón.
Durante los dos días que duró el evento,
se realizaron charlas por parte de los
principales exponentes, mientras que
en la segunda jornada ambos jefes de
carreras sostuvieron temas interculturales
con alumnos.
Para Patricio Pino, esta oportunidad es
“invaluable para apreciar la importancia
del inglés como herramienta para
la comunicación intercultural. En
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Patricio Pino, jefe de carrera (i) de Pedagogía
en Inglés de la UST Santiago, participando del
congreso.

las presentaciones y discusiones
concordamos la importancia de la
investigación en la lingüística para nutrir
los procesos de enseñanza-aprendizaje
de la lengua extranjera”.
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En la Universidad de los Andes

>>Académicos

Académicas de la Escuela de Enfermería asisten a seminario
internacional
En el encuentro expusieron profesionales de diferentes instituciones de salud de Chile, quienes dieron a conocer las estrategias para la gestión de
eventos adversos.
El pasado 4 y 5 de junio, las académicas de
la Escuela de Enfermería de la UST Arica,
Mónica Ovalle y Paola Pizarro, asistieron al
“XI Seminario Internacional de Enfermería,
Desafíos pendientes para una Atención de
Salud Segura y de Calidad”, organizado por
la Universidad de los Andes en Santiago.
En el encuentro expusieron representantes
de México, Chile y Estados Unidos,
quienes presentaron temas como “Gestión
de Riesgos Clínicos y Organizacionales”,
“Impacto del Ambiente laboral en
Enfermería”, y “Cómo la informática
contribuye a la seguridad del paciente y a
una eficaz y oportuna toma de decisiones
en salud”.

Para Mónica Ovalle, jefa de carrera de la
Escuela de Enfermería de la Universidad
Santo Tomás Arica, esta experiencia fue
muy importante para su labor docente, ya
que “cada año los estándares de calidad y
de seguridad son más altos”.
El evento contó con la participación de
Eileen Lake, directora asociada del Centro
de Resultados en Salud e Investigación de
Políticas de la Escuela de Enfermería de
la Universidad de Pensylvania, Estados
Unidos, y Guadalupe Ibarra, directora
corporativa de Enfermería del Grupo Los
Ángeles, Servicio de Salud de México.
En la actividad expusieron representantes de México, Chile y Estados Unidos.

España

>> Académicos

Taller de académico de Santo Tomás destacó entre las
actividades del XXII Congreso de Educación y Aprendizaje
Osvaldo Varas presentó una innovadora propuesta de trabajo denominada “Entrenamiento Matemático de Fútbol: Modelar la matemática desde
la Pedagogía Teatral”.
Un grupo de docentes, profesores e
investigadores de todo el mundo asistieron
al Hotel Mayorazgo para formar parte del
XXII Congreso de Educación y Aprendizaje,
uno de los eventos más importante del
área.
Organizado por Common Ground
Publishing, cada año este evento cuenta
con el apoyo académico de una prestigiosa
universidad. En esta ocasión, la sede fue
la Universidad San Pablo CEU, Campus
Montepríncipe, donde tres edificios, 20
aulas y una gran sala plenaria dieron vida
a distintos talleres, coloquios y mesas
redondas que se programaron durante tres
días.
Entre los talleres, destacó la presencia
del académico de Santo Tomas Chillán,
Osvaldo Varas, quien presentó una
innovadora propuesta de trabajo
denominada “Entrenamiento Matemático
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de Fútbol: Modelar la matemática desde
la Pedagogía Teatral”. De su participación,
Osvaldo comenta que “sin duda fue una
experiencia única. Este es un espacio de
crecimiento profesional, ya que te permite
conocer otras realidades y experiencias
que contribuyen a mejorar la práctica
pedagógica, además de fortalecer tu
trabajo con el aporte de los colegas”.
El trabajo realizado por el docente de Santo
Tomás tuvo una muy buena recepción por
parte de los asistentes. Juanjo Mejías,
entrenador de fútbol español, participó
de la actividad y señaló que la teoría de
Osvaldo Varas sobre integrar la matemática
con el fútbol, fue “muy interesante por
varios aspectos. Básicamente porque la
matemática es una asignatura que no gusta
por su abstracción, entonces la forma lúdica
del fútbol les ayuda mucho a conocerla y
mejorar no sólo en los contenidos, sino que
también a ser mejores personas”.

El académico de Santo Tomas Chillán,
Osvaldo Varas.
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