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Creación de Oficina Regional para 
América Latina de Institutos Confucio  

El organismo funcionará en dependencias de la Universidad Santo Tomás, tras un 
convenio firmado entre la casa de estudios y Hanban.

La Oficina Regional de Hanban para América Latina será inaugurada próximamente por el Embajador de China en Chile.

Autoridades viajan a China 
invitados por Hanban
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Roberto Lafontaine 
Director de Proyectos Internacionales
Director General de Vinculación con el 
Medio de Santo Tomás.

“Trascendental avance en las 
relaciones UST – China”

El 6 de diciembre se suscribió en Beijing 
el convenio entre Hanban (Oficina 
Central de los Institutos Confucio) 
y la UST para el establecimiento 
de la Oficina Regional de Hanban 
para América Latina en un edificio 
de nuestra Universidad. Este hecho 
reviste una trascendental importancia, 
ya que posiciona a Santo Tomás 
como una de las más importantes 
instituciones de educación superior 
en sus relaciones con universidades 
e instituciones gubernamentales de la 
República Popular China.

Esta oficina tendrá como misión 
posibilitar, a los institutos Confucio 
hispanoamericanos, desempeñar un 
rol de carácter estratégico en el proceso 
de intensificación y profundización 
de las relaciones de Hispanoamérica 
toda con la República Popular China, 
revalorizando nuestra área geográfica 
de influencia y nuestro común idioma.

Además de diseñar e implementar, en 
el marco de dicho rol, líneas de acción, 
proyectos y actividades comunes a los 
distintos niveles (institucional, grupal o 
individual) y los distintos planos (social, 
cultural, económico, productivo) que 
dichas relaciones abarquen.
Por otra parte, en el edificio destinado 
para ello, nuestro Instituto Confucio 
realizará actividades abiertas al 
público en general y se coordinarán las 
actividades de las sucursales que se 
están abriendo en algunas sedes.
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China premia al Instituto 
Confucio UST 
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UST participó en octavo Foro de 
Universidades U6 

UST invitada a Simposio 
Internacional sobre Educación 
Superior en América Latina 

Delegación de Santo Tomás visitó universidades en China.
Jorge Menéndez, director general académico de la UST, asistió al 
encuentro desarrollado en la Beijing Normal University.La Universidad Santo Tomás participó 

del Foro de Universidades U6, que tiene 
por objetivo compartir experiencias entre 
académicos de diferentes instituciones 
de educación superior a nivel mundial, 
entre ellas la Universidad de Anhui, la 
Universidad de Estudios Extranjeros 
de Guangdong, la Universidad de Ling 
Tung, la Wenzao Ursuline University 
of Languages, y la Universidad Saint 
Thomas de Houston. Participaron este 
año en representación de la UST, la 
vicerrectora académica Ángela Vivanco; 
el director nacional de Investigación 
y Postgrado Sebastián Rodríguez; el 
director de Proyectos Internacionales, 
Roberto Lafontaine; el director académico 
de la sede Temuco, Roberto Matamoros 
y el coordinador nacional de la Escuela 
de Kinesiología, Gustavo Pavez. Según 

explicó Roberto Lafontaine, director de 
Proyectos Internacionales de Santo 
Tomás, “este año expusieron con éxito 
en el Foro U6 Roberto Matamoros y 
Gustavo Pavez. Con ellos visitamos 
además la Universidad de Medicina 
China de Guangzhou, para avanzar 
en un programa que se trabajará en 
conjunto entre ambas instituciones en 
torno a la medicina tradicional china y 
medicina tradicional chilena, que debiera 
materializarse de aquí a fin de año”. 

Durante su visita al gigante asiático 
la delegación de Santo Tomás visitó 
también la Universidad Normal Este de 
China, con el fin de concretar algunos 
proyectos en el área de la educación y 
la psicología.

El director general académico de la 
UST, Jorge Menéndez, participó en el 
Simposio Internacional sobre Educación 
Superior en América Latina en la Beijing 
Normal University (BNU), desarrollado el 
26 y 27 de octubre. Jorge Menéndez fue 
invitado por la BNU a escribir y presentar 
un trabajo sobre la Educación Superior 
chilena junto a otros representantes de 
países latinoamericanos, donde realizó 
una completa presentación del sistema 

y sus actuales dinámicas de cambio. En 
el encuentro participaron académicos 
de diversas universidades chinas y de 
algunos países de Latinoamérica, entre 
ellos Liu Baocum, director del Instituto 
Internacional y Educación Comparada 
de la Beijing Normal University; y 
Marco Aurelio Navarro-Leal, presidente 
Honorario de la Sociedad Mexicana de 
Educación Comparada.

Doce representantes del ámbito de la 
cultura y la educación, participaron del 
Campamento de Verano para Directivos 
organizado por el Instituto Confucio de la 
Universidad Santo Tomás, la Universidad 
de Anhui en China y Hanban, Oficina 
Internacional de la Enseñanza del Chino 
Mandarín como Lengua Extranjera. 
Los representantes de Santo Tomás, el 
Gobierno Regional de Valparaíso y la 
Municipalidad de Viña del Mar, además 
de organizaciones culturales, viajaron a 
China el 14 de septiembre acompañados 
por la directora ejecutiva del IC UST, Lilian 

Espinoza, para visitar la Embajada de Chile 
en China; Hanban, donde se reunieron con 
el subdirector de los institutos Confucio 
a nivel mundial; la Anhui University, la 
Anhui Normal University, la Hebei Normal 
University y la Jinan University. Piero 
Moltedo, director académico de la UST 
Viña del Mar; Lidia Herrera, directora 
académica del IP CFT Santo Tomás Viña 
del Mar; Leticia Olavarría, encargada de 
Asuntos Internacionales del Gobierno 
Regional de Valparaíso y Fernando 
Briceño, de la Municipalidad de la Ciudad 
Jardín; fueron parte de la comitiva.

Los representantes de la UST en la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong.

Jorge Menéndez, director general académico de la UST, junto a Liu Baocum, Marco Aurelio Navarro-
Leal, y otros académicos de universidades chinas.

La delegación en la Embajada de Chile en China.

Autoridades de la V Región y de Santo Tomás viajan a China 
invitados por Hanban

Dos semanas permanecieron en China los profesionales que viajaron como parte del Campamento de Verano para Directivos, organizado por el IC UST.
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Chile será sede de la Oficina Regional para América Latina de 
Institutos Confucio 

Embajador de China visitó Santo Tomás Copiapó 

Un acuerdo suscrito entre la Universidad 
Santo Tomás y la Oficina Central de 
Institutos Confucio en el Mundo, Hanban, 
institución que depende del Ministerio de 
Educación de China, determinó que el 
establecimiento de la Oficina Regional de 
Hanban para América Latina, funcionará 
en Chile, en dependencias de la UST.

De esta manera, tras el convenio firmado  
por el Rector Nacional de Santo Tomás, 
Jaime Vatter, y la directora general de 
Hanban, Xu Lin,  la oficina funcionará en 
un edificio de la UST Santiago que será 
restaurado por Hanban, y tendrá un salón 
de exhibición, biblioteca, 11 oficinas, 
ocho salas de clases, cafetería, salas de 

reuniones y salas multiuso.
Cabe destacar que esta es la primera 
oficina regional de Hanban en crearse 
en Latinoamérica, y que permitirá la 
coordinación de los diferentes Institutos 
Confucios de la región. La Oficina 
Regional de Hanban para América Latina 
comenzará sus funciones en marzo de 

este año, y será inaugurada durante el 
primer semestre por el Embajador de 
China, Yang Wanming,  el Rector Nacional 
de Santo Tomás, Jaime Vatter, una 
delegación de Hanban y representantes 
de institutos Confucio de América Latina 
y España.

Una agitada agenda cumplió Wan Yaming, 
embajador de la República Popular China 
junto a su comitiva, en Atacama. Su visita 
–la primera del diplomático a la región– fue 
gestionada por Santo Tomás Copiapó e 
incluyó una serie de reuniones, entre ellas 
una presentación del embajador titulada “La 
Importancia de la Relación China – Chile: 
El Rol de Las Regiones”, realizada en el 
Hotel Antay. Rodrigo Rojas Veas, rector de 
Santo Tomás Copiapó, detalló que la visita 
contempló una cena con representantes 
empresariales y un saludo protocolar a la 
alcaldesa de la comuna de Caldera, donde el 
embajador pudo conocer algunos atractivos 
turísticos como el Parque Nacional Pan de 
Azúcar.

El organismo funcionará en dependencias de la Universidad Santo Tomás, tras un convenio firmado entre esta casa de estudios y la Oficina Central de 
Institutos Confucio en el Mundo, Hanban.

La autoridad expuso acerca de “La Importancia de la Relación China – Chile: El Rol de Las Regiones”.

La Oficina Regional para América Latina será inaugurada próximamente por el embajador de China en Chile.

El embajador de China visitando la exposición “La Hermosa China” presentada en el Centro Cultural Atacama.
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Consejero Cultural de la Embajada de China expone en segunda 
videoconferencia organizada por el IC UST

El representante de la R.P. China destacó el trabajo de Santo Tomás y su Instituto Confucio en la difusión del idioma chino y el intercambio cultural entre 
ambas naciones.

Como parte de una serie de actividades 
que busca acercar los Institutos Confucio 
de Iberoamérica y promover la colaboración 
entre ellos, se llevó a cabo en la sede de 
Santo Tomás San Joaquín, la segunda 
videoconferencia organizada por el Instituto 
Confucio de la Universidad Santo Tomás (IC 
UST), y que fue transmitida en directo a los 
IC de México y España. 

En la ocasión, expuso el consejero cultural de 
la Embajada de la República Popular China, 
He Yong, quien se refirió a las relaciones 
bilaterales entre China e Iberoamérica, e hizo 

énfasis en el gran apoyo que ha recibido de 
Chile, especialmente a través del Instituto 
Confucio de la Universidad Santo Tomás. 
La conferencia contó con la presencia de 
Roberto Lafontaine, director de Proyectos 
Internacionales y Vinculación con el Medio 
de Santo Tomás; Daniel Soto, rector de 
Santo Tomás San Joaquín; Fernando Reyes-
Matta, ex embajador de Chile en China; 
María Carolina Bravo, representante del 
programa “Inglés abre puertas” del Ministerio 
de Educación, el director académico del IC 
UST, Zong Yuan Sha y la directora ejecutiva, 
Lilian Espinoza. Autoridades y académicos participaron en la videoconferencia ofrecida en Santiago.

Rector de la UST Santiago 
visitó dos de las mejores 
universidades chinas 

Conferencia “Relación Comercial 
Chile-China” 

Exequiel González viajó invitado por la Universidad del Deporte de 
Beijing. Además, aprovechó de dictar una charla en la Universidad del 
Este de China, Shanghai.

El encuentro, que formó parte de una serie de charlas organizadas por 
el IC UST, contó con la participación de la doctora experta en economía 
global, Sun Xiaoqin.

Orgulloso de representar a la Universidad 
Santo Tomás Santiago en la celebración 
del aniversario número 60 de la Universidad 
del Deporte de Beijing, manifestó su rector, 
Exequiel González, tras el reciente viaje 
que realizó a China invitado por dicha casa 
de estudios, calificada como una de las 10 
mejores del gigante asiático. Fueron 36 
las delegaciones de todo el mundo que 
participaron del evento, donde la máxima 
autoridad de la casa de estudios superiores 
chilena aprovechó la oportunidad de 
estrechar aún más los lazos que unen 

a ambas universidades, gracias a un 
convenio de intercambio de docentes y 
alumnos. “La larga relación de la UST con 
la BSU y el activo intercambio entre ambas 
universidades, ha establecido una cercanía 
y reconocimiento, por lo que hace la UST 
en el área de formación deportiva”, sostuvo 
Exequiel González. Posteriormente, la 
autoridad académica visitó la Universidad 
del Este de China, Shanghai, para participar 
de una serie de seminarios y dar la charla 
“El aporte del Sistema Santo Tomás a la 
Educación Chilena”.

El 7 de noviembre se llevó a cabo la 
conferencia “Relación Comercial Chile-
China”, organizada por el Instituto Confucio 
de la Universidad Santo Tomás (IC UST) 
y la Escuela de Ingeniería Comercial de la 
casa de estudios superiores. En la ocasión, 
los asistentes disfrutaron de una interesante 
charla a cargo de la Decana de la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Guangdong, 
República Popular China, Sun Xiaoqin, 
centrada en el crecimiento económico que 
ha experimentado China durante los últimos 
años y sus relaciones comerciales con otros 

países del mundo. Durante su exposición, la 
invitada dio especial énfasis a las relaciones 
comerciales que China mantiene con Chile, 
señalando que el gran número de productos 
exportados por nuestro país a la República 
Popular China, supera porcentualmente 
a los productos chinos que ingresan a 
nuestro territorio. La tarea que enfrenta 
Chile, según la expositora, es continuar 
exportando productos nuevos a China, para 
así lograr posicionarse dentro de una de las 
economías más potentes del mundo.

Hernán Swart, vicerrector de Asuntos Corporativos y Exequiel González, rector UST Santiago,  junto 
a autoridades académicas chinas.

Lilian Espinoza, directora ejecutiva IC-UST; Piero Moltedo, director académico UST; Sun Xiaoqin, 
decana Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong; Francisco Inostroza, director Escuela de 
Ingeniería Comercial; Zongyuan Sha, director académico IC-UST.
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China premia al Instituto Confucio UST como “Uno de los mejores 
del mundo” 

La distinción fue entregada durante la 8ª Conferencia Internacional de Institutos Confucio realizada en Beijing entre el 6 y el 8 de diciembre.

Un nuevo reconocimiento por su destacada 
labor en la enseñanza del idioma chino 
mandarín y la difusión de la cultura china, 
recibió el Instituto Confucio de la Universidad 
Santo Tomás (IC UST), ubicado en la ciudad 
de Viña del Mar, durante la 8ª Conferencia 
Internacional de Institutos Confucio realizada 
en Beijing entre los días 6 y 8 de diciembre. 
Se trata del tercer premio que recibe el IC 
UST como “Uno de los mejores institutos 
Confucio del mundo”, distinción que a juicio 
de la directora ejecutiva del organismo, 
Lilian Espinoza, “nos llena de orgullo 
porque supone que entre los más de 350 IC 
distribuidos en todo el mundo, el Ministerio 
de Educación Chino, a través de Hanban 
(oficina de coordinación de los IC a nivel 
internacional), destaca nuestra labor y nos 
pone como ejemplo de promoción tanto del 
idioma como de la cultura de este hermoso 

y desarrollado país asiático”. El Instituto 
Confucio de la Universidad Santo Tomás, uno 
de los dos que existen en el país, funciona 
en la Ciudad Jardín desde el año 2008 y ha 
recibido esta distinción los años 2009 y 2010. 

Conferencia mundial

A la 8ª Conferencia Internacional de institutos 
Confucio asistieron en representación 
de Santo Tomás, el Rector Nacional 
Jaime Vatter; el director de Relaciones 
Internacionales y presidente del Directorio 
del IC UST, Roberto Lafontaine; la directora 
ejecutiva del IC UST, Lilian Espinoza, y el 
director académico IC UST, Sha Zongyuan. 
En la cita los representantes de Santo Tomás 
realizaron una ponencia sobre la enseñanza 
del lenguaje chino mandarín y la experiencia 
del IC UST en este ámbito. Es la tercera vez que el IC UST recibe este reconocimiento.

Directivo del Instituto Tecnológico 
de Monterrey, Campus Morelia, 
visitó Santo Tomás Santiago 

Autoridades de Santo Tomás visitaron 
la Australian Catholic University 

El Dr. Edgar Montalvo destacó la importancia de fomentar los convenios 
de intercambio entre ambas instituciones.

El Rector Nacional junto al director de Proyectos Internacionales de Santo 
Tomás, viajaron a Sydney para afianzar acuerdos de cooperación entre 
ambas instituciones.

Por una invitación de la Dirección de 
Relaciones Internacionales de Santo 
Tomás, el director de División en el campus 
de Morelia (Michoacán- México) del 
Instituto Tecnológico (TEC) de Monterrey, 
Dr. Edgar Montalvo, visitó a fines de 
agosto la UST Santiago y Viña del Mar, 
con el objeto de fomentar los convenios 
de intercambio de alumnos y académicos 
entre ambas instituciones. El especialista 

mexicano, quien tiene a su cargo las 
escuelas de Ingeniería, Negocios, Centro 
de Emprendimiento y Postgrados del TEC, 
señaló en el encuentro realizado en Santo 
Tomás sobre la ley I+D, que “es relevante 
el trabajo colaborativo entre las casas de 
estudios de educación superior, porque 
esto fomenta la innovación y la creatividad, 
lo que se traduce posteriormente en la 
creación de patentes industriales”.

El pasado 11 de diciembre, el Rector Nacional 
de Santo Tomás, Jaime Vatter, y el director 
de Proyectos Internacionales, Roberto 
Lafonatine, visitaron la Australian Catholic 
University (ACU) en Sydney, Australia, para 
estrechar vínculos de cooperación entre 
ambas instituciones. La ACU pertenece a 
ICUSTA y posee seis campus en las ciudades 
de Sydney, Canberra, Melbourne, Ballarat 
y Brisbane; con más de 30 mil alumnos 
en áreas como Salud, Ciencias Sociales, 
Derecho, Deportes, Educación, Negocios, 
Teología y Filosofía. Durante la visita de las 

autoridades de Santo Tomás, se organizaron 
reuniones con el vicecanciller de la ACU, 
Greg Craven; la decana de Salud, Michelle 
Campbell; autoridades de la Facultad de 
Educación y de Relaciones Internacionales. 
Allí, se fijó un plan de trabajo para el año 
2014 que contempla el intercambio de 
docentes y alumnos en las áreas de Salud, 
Ciencias Sociales y Educación; además de 
actividades conjuntas que se concretarán 
luego de la visita del vicecanciller y la decana 
de Salud a la UST en abril de 2014.

Enrique Norero, Edgar Montalvo y Gastón Concha.

Chris Riley, ACU; Roberto Lafontaine, director Proyectos Internacionales Santo Tomás; Jaime Vatter, 
Rector Nacional Santo Tomás; Greg Craven, vicecanciller ACU.
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Santo Tomás firma convenio con Universidad de Poitiers

Rector de sede Copiapó y director de Proyectos Internacionales 
visitan universidad china 

El acuerdo permitirá el trabajo conjunto entre la casa de estudios superiores francesa y el Instituto de Ciencias del Deporte de la UST.

Las autoridades de Santo Tomás viajaron a la Southwest University of Science and Technology en la provincia 
de Sichuan, para reforzar alianzas de cooperación entre ambas instituciones.

Una delegación de la Universidad de 
Poitiers compuesta por el decano de 
la Facultad de Ciencias del Deporte, 
Laurent Bosquet; la responsable de 
Servicios Administrativos, Magali Barc y el 
encargado de Relaciones Internacionales 
de la Facultad, Tony Monet; visitó Santo 
Tomás para suscribir un acuerdo de 
cooperación académica que permitirá 
el fomento de las Ciencias del Deporte 
en Chile. El convenio -el primero que 
firma la Universidad de Poitiers con un 
país sudamericano-, fue posible luego 
de que Rodrigo Grimalt, director del 
Instituto de Ciencias del Deporte de 
la UST, visitara las instalaciones de 
la universidad francesa para conocer 
su sede, programas e instalaciones 
dedicadas a la docencia de pregrado, 

postgrado e investigación. Según explica, 
esta alianza estratégica permitirá “apoyar 
la docencia de pregrado para la carrera 
de Ciencias del Deporte, específicamente 
en metodologías docentes relacionadas 
con trabajos prácticos de aplicación de 
las ciencias al deporte, asesoría curricular 
e intercambio docente; y a nivel de 
postgrado, posibilitando que egresados 
y docentes de Santo Tomás, puedan 
incorporarse a los programas de Magíster 
que dicta la facultad”.

Durante su estadía en Chile, la delegación 
de la Universidad de Poitiers realizó una 
visita a la Facultad de Salud de la UST 
Santiago y al Instituto de Ciencias del 
Deporte de la UST, donde Laurent Bosquet 
ofreció una clase magistral sobre Actividad 

Física y Salud para los estudiantes de la 
carrera. Además, sostuvo una audiencia 
con el presidente del Senado, Jorge 
Pizarro, donde se gestionó una visita 
oficial a la Universidad de Poitiers para el 

próximo año, con el objetivo de conocer 
más acerca de las políticas públicas de 
promoción de la actividad física y la salud 
en ese país.

Rodrigo Grimalt junto a Laurent Bosquet; Jaime Vatter, Rector Nacional Santo Tomás, y Tony Monet.

La SWUST posee un departamento de español 
integrado por 300 alumnos.

El rector de Santo Tomás Copiapó, Rodrigo 
Rojas, visitó junto al director de Proyectos 
Internacionales de la UST, Roberto 
Lafontaine, la Southwest University of 
Science and Technology (SWUST) en China. 
En la oportunidad, se analizaron temas como 
el intercambio académico y estudiantil entre 

ambas instituciones, y proyectos conjuntos 
que se materializarán en el corto plazo. 
Santo Tomás mantiene con la SWUST un 
convenio de colaboración que ha permitido 
que cuatro alumnos chinos estudien español 
en la sede Copiapó, y que este año cinco 
alumnos de la carrera de Pedagogía Básica 

de la UST, realicen clases de español en la 
universidad china. La SWUST se encuentra 
en la ciudad de Mianyang en la Provincia de 
Sichuan y tiene un departamento de español 
integrado por 300 alumnos, uno de los más 
grandes entre todas las universidades de 
China.

Quince alumnos viajan a China a estudiar becados por el IC UST
Las becas para estudiar chino mandarín en la República Popular China, 
son de seis meses, uno o tres años.

Entre 19 y 35 años tienen los 15 alumnos 
del Instituto Confucio de la Universidad 
Santo Tomás (IC UST), que en 2013 
recibieron la Beca Confucio. El beneficio, 
que les permitió viajar a la República 
Popular China para mejorar su dominio 
del idioma chino mandarín y vivir de cerca 
la alucinante cultura del milenario país 
asiático, es auspiciado por el Ministerio de 
Educación de China a través de Hanban 
-Oficina Internacional de la Enseñanza del 
Chino Mandarín como Lengua Extranjera- 
y gestionada por el IC UST.

De los 15 alumnos beneficiados, dos ya 
han obtenido esta beca con anterioridad; 
la primera es Carolina Araya, quien ya 
lleva dos años estudiando en China y que 
en esta oportunidad optó por el Magíster 

en Enseñanza del Chino. El segundo es 
Rodrigo Salinas, quien en 2012 se fue por 
seis meses y luego de aplazar su regreso 
por otro semestre, decidió renovar su visa 
por un año completo.

Son cinco las universidades chinas 
a las que viajaron los estudiantes: la 
Universidad de Anhui (Karen Quiroz, 
Carlos González, José Luis Vaca y 
Magaly Jara), Anhui Normal University 
(Nataly Astudillo, Nicol Bravo, Carolina 
Araya y Cristopher Espinoza), Huadong 
Normal University (Andrés Ibáñez y Sarah 
Chung), Jinan University (Ramón Opazo, 
Melissa Aranda y Diana Pérez) y la Hebei 
Normal University (Rodrigo Salinas y 
Felipe Otero).

15 alumnos del Instituto Confucio de la UST, viajaron en agosto a estudiar a la República Popular China 
gracias a la beca Confucio.
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Estudiantes de Santo Tomás destacan en bienal de Diseño 
en España

Representantes del área de Diseño, expusieron sus trabajos junto a estudiantes de 70 casas de estudios superiores.

El quinto Encuentro BID de Centros 
Iberoamericanos de Enseñanza de Diseño, 
realizado entre el 27 y 29 de noviembre en 
Madrid, España, congregó a más de 70 
centros de enseñanza de la disciplina en el 
mundo. Santo Tomás y su área de Diseño 
participaron activamente con los trabajos de 
la egresada de Santo Tomás, Victoria Cerón 

(Santiago) y del alumno Matías Esquivel 
de Santo Tomás La Serena, los que fueron 
exhibidos en el Centro de Eventos Matadero 
de Madrid junto a una selección de trabajos 
de estudiantes de distintos países. “Telare. 
Corazón de tela”, es el nombre del proyecto 
de Victoria Cerón, quien incursiona desde 
el diseño gráfico, en la moda y los textiles, 

buscando crear una relación intercultural con 
el pueblo mapuche a través de procesos de 
reciclaje de prendas de vestir desechadas. 
Matías Esquivel por su parte, fue 
seleccionado en el área digital audiovisual 
con la animación titulada “Las aventuras de 
Diaguito”, una propuesta de video en torno a 
la cultura diaguita de la Región de Coquimbo. 

El director del área de Diseño de Santo 
Tomás, Gonzalo Aranda, quien además 
estuvo presente en el evento, destacó el alto 
nivel de los proyectos presentados, de los 
cuales el jurado seleccionó seis, entre ellos 
a los alumnos de Santo Tomás. 

“Telare. Corazón de tela”, proyecto de Victoria Cerón.

Bienvenida a alumnos de intercambio en UST Santiago
Los jóvenes de China, Colombia, México, España y Taiwán; estudiaron en la sede durante un semestre académico.

Con un entretenido desayuno en la UST 
Santiago, se realizó la bienvenida de los 
alumnos de intercambio que estudiaron en 
Santo Tomás durante el segundo semestre 
de 2013. 

Durante el encuentro, los jóvenes –
provenientes de China, Colombia, México, 
España y Taiwán– tuvieron la oportunidad 
de presentarse ante sus compañeros y 
compartir sus expectativas. En la ocasión, 
los nuevos alumnos de Santo Tomás 
compartieron con el director de Proyectos 
Internacionales, Roberto Lafontaine, y la 
coordinadora del Programa de Experiencia 
Internacional (PEI), Cristina Muñoz, además 
de directores de escuela y jefes de carrera.

Algunos de los jóvenes que estudiaron durante el segundo semestre en Santo Tomás.
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Alumnos de Santo Tomás Osorno realizan pasantía en Universidad 
de Feevale 

Álvaro Vielma, alumno de último año de la carrera Kinesiología, regresó a Osorno luego de permanecer en Brasil ocho semanas; mientras que Gerak Aguilar, 
de cuarto año de Enfermería, partirá en febrero próximo.

Como premio a su destacado rendimiento 
y desempeño, Álvaro Vielma, alumno de 
último año de la carrera de Kinesiología de 
la Universidad Santo Tomás Osorno, tuvo 
la posibilidad de realizar una pasantía en 
Brasil, específicamente en la Universidad 
de Feevale, ubicada en la ciudad de Novo 
Hamburgo, desde el 24 de abril al 24 de junio 
de 2013. 

Al regresar, Vielma señaló que la experiencia 
fue muy enriquecedora ya que, desde el punto 
de vista profesional, el desempeño clínico 
fue muy provechoso y optó por ejemplo a 
una pasantía en la UCI, donde desarrolló un 
importante trabajo en materia neurológica en 

adultos y niños. En lo personal, señaló que la 
experiencia fue muy enriquecedora e instó a 
quienes quieran seguir sus pasos a postular 
a esta instancia que calificó como “altamente 
recomendable, ya que desde el punto de 
vista académico se adquiere importante 
experiencia y conocimiento; y en materia 
personal, la posibilidad de conocer otras 
culturas, personas e idioma, lo que enriquece 
nuestra formación”. 

Una situación similar vivirá Gerak Aguilar, 
alumno de cuarto año de Enfermería de 
la UST, que partirá a Brasil en febrero para 
desarrollar una pasantía en la Universidad de 
Feevale.Álvaro Vielma en la clínica kinésica, durante su pasantía en la Universidad de Feevale.

Alumno representó a la UST Santiago en el Massachusetts 
Institute of Technology 

Rafael Armijo, de la Escuela de Biotecnología, realizó pasantía en una de las más prestigiosas universidades del mundo.

“Orgulloso de representar a la Escuela de 
Biotecnología”, dijo sentirse Rafael Armijo, 
estudiante de la Universidad Santo Tomás 
Santiago, tras realizar una pasantía en el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
considerada una de las casas de estudios 
superiores más prestigiosas del mundo. El 
futuro científico de la UST Santiago trabajó 
en el Koch Institute, centro de investigación 
del cáncer, participando en un proyecto del 
Laboratorio del Dr. Robert Langer, en el 
cual se involucró “en un proyecto donde 
se utilizaban nanopartículas que en su 
interior tienen encapsuladas drogas contra 
el cáncer bucal. El uso de esta tecnología 
permite disminuir la toxicidad sistémica y 
posiblemente los costos de la terapia”, explicó 
el estudiante, quien aprovechó de agradecer 
el apoyo de Santo Tomás en todo el proceso.

Rafael Armijo realizó una pasantía en el Massachusetts Institute of Technology, MIT.
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Escuela de Agronomía estrecha vínculos con Universidad de La Rioja

Directora de CIELO participa en importantes actividades internacionales

Docentes y estudiantes de Santo Tomás 
Talca participaron en Seminario del 
Mercosur 

Carmen Gloria de Val, jefa de carrera, y María Luisa Tapia, académica, realizaron una visita de trabajo a la casa de estudios superiores española.

La académica Pamela Caro viajó a Paraguay y México.

En la ocasión los alumnos dieron a conocer, junto a sus profesores guías, 
los resultados de sus seminarios de título.

Con el objetivo de estrechar aún más los 
lazos entre ambas instituciones, Carmen 
Gloria de Val, jefa de carrera de la Escuela 
de Agronomía de la Universidad Santo 
Tomás Santiago, y María Luisa Tapia, 
académica, realizaron una visita de trabajo a 
la Universidad de La Rioja de España. 

Durante su estadía, se reunieron con Mariola 
Urrea, secretaria general y responsable de 
Relaciones Internacionales e Institucionales 
de la Universidad de La Rioja, en el marco de 

colaboración que ambas casas de estudios 
mantienen desde 2006 en materia de 
intercambio docente y estudiantil. 

Las representantes de la UST Santiago 
conocieron instalaciones de dicha institución, 
especialmente relacionadas con los estudios 
de Enología, así como la Bodega de Nuestra 
Señora de Remelluri y la Bodega Viña Real, 
donde se encuentran realizando prácticas 
estudiantes de intercambio de nuestra 
universidad.

El 4 de diciembre, la directora del Centro de 
Investigación y Estudios en Familia, Trabajo y 
Ciudadanía, CIELO, de la Universidad Santo 
Tomás, Dra. Pamela Caro, participó del Tercer 
Seminario Permanente de Investigación 
sobre Migración México-Canadá-Estados 
Unidos, que se llevó a cabo en Ciudad de 
México. Durante el encuentro, la académica 
de la UST dictó la conferencia “Análisis de los 

procesos de migración transfronteriza y local 
en la producción de vino en Chile y Argentina, 
desde la perspectiva de género”, la que fue 
transmitida por videoconferencia a FLACSO 
Guatemala y la Universidad de Murcia. 

Esta actividad fue organizada por el Instituto 
de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM. 

Además, en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional por la No Violencia en 
Contra de las Mujeres, que se celebra cada 25 
de noviembre, la directora del centro CIELO 
viajó hasta la ciudad de Asunción, Paraguay, 
para participar del taller sobre Identidad de 
Género con Mujeres Rurales e Indígenas, 
agrupadas en CONAMURI (Coordinadora 
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas).

Una importante participación en el XXI 
Seminario de Formación de Profesores para 
los países del Mercosur/Cono Sur, realizado 
entre el 21 y 25 de octubre en Bahía 
Blanca, Argentina, tuvieron tres docentes 
y seis alumnos de la Universidad Santo 
Tomás Talca. Allí los académicos Francisca 
Cáceres, Caroll Schilling y Ricardo Souza; 
junto a los alumnos Valeria Acuña y Luisa 
Gajardo de Educación Diferencial; Andrea 
Castro y Carolina Valenzuela de Educación 
Básica; y Ronald Morales y Jovanny Bravo 
de Pedagogía en Educación Física; tuvieron 
la oportunidad de presentar los resultados 
de los seminarios de título construidos en el 
marco del proyecto colaborativo de prácticas 
de la Escuela, además de participar de 
una investigación con representantes de 
destacadas casas de estudios superiores 
latinoamericanas. 
Al respecto, la directora de la Escuela 
de Educación de la UST Talca, Andrea 
Precht, comentó que “éste es un importante 
encuentro anual con prestigiosas 

universidades latinoamericanas en que se 
comparte y discute entre pares buscando 
promover el intercambio de información sobre 
las políticas educacionales en los países 
del MERCOSUR / Cono sur”, agregando 
que “se decidió asistir con los estudiantes 
que realizaron las investigaciones y sus 
profesores guías como un modo de potenciar 
la formación profesional en espacios 
científicos”.

Académicos de ambas instituciones en plena reunión de trabajo.

Pamela Caro participó del Tercer Seminario 
Permanente de Investigación sobre Migración México-
Canadá-Estados Unidos.

El encuentro se realizó en la ciudad de Bahía 
Blanca, Argentina.

Académico participa en Simposio 
Iberoamericano Multidisciplinario 
de Ciencias e Ingenierías 

Alejandro Iturra, docente de la Escuela de Kinesiología de Santo Tomás 
Talca, expuso durante el encuentro internacional realizado en México.

Una destacada participación en el segundo 
Simposio Iberoamericano Multidisciplinario 
de Ciencias e Ingenierías (SIMCI) 2013, tuvo 
el docente de la Escuela de Kinesiología de 
Santo Tomás Talca, Alejandro Iturra, único 
chileno presente en el evento realizado en 
la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, 

México. Durante el simposio, organizado 
por la Universidad Politécnica de Pachuca 
(UPP), el académico dictó dos talleres y 
una clase magistral titulada “Investigación 
en Terapia Física: hacia intervenciones 
basadas en Evidencia Científica”, la que 
contó con más de 500 asistentes.

Alejandro Iturra junto a otros participantes del simposio desarrollado en México.
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