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El incremento de la movilidad
estudiantil internacional: parte de
nuestros logros y metas

Embajador de Australia visitó
sede Punta Arenas
Timothy Kane explicó las oportunidades educacionales de su país, durante un
encuentro organizado por Santo Tomás.

Desde el año 2008 hasta el 2012, la
presencia de estudiantes extranjeros
en aulas nacionales ha ido en constante
aumento, creciendo un promedio de un
10% anual y un 30% del 2012 al 2013.
Dichos estudiantes vienen a Chile
a intercambio académico, cursos
de español, prácticas profesionales
o programas de voluntariado, y
realizan un aporte relevante al país,
enriqueciéndonos con sus culturas,
ideas y conocimientos.
Así también, el Programa de
Experiencia Internacional de Santo
Tomás, que recibe año a año a
estudiantes extranjeros de intercambio
provenientes de universidades en
Asia, Europa y Latinoamérica; creció
en un 41%, dándoles la bienvenida a
nuestras distintas sedes, carreras y
programas a 61 alumnos que eligieron
a nuestra Institución durante el año
2013.
Al mismo tiempo, cada año más
alumnos de Santo Tomás realizan
exitosamente estudios, pasantías o
prácticas en universidades extranjeras,
creciendo personal y profesionalmente,
conectándose con estudiantes y
académicos de distintas latitudes.
Este creciente interés de alumnos
de Santo Tomás por estudiar en
el extranjero -más de un 37% de
incremento del 2012 al 2013- junto
a la mayor presencia de estudiantes
internacionales en nuestras salas de
clases y en Chile, nos confirman la
importancia de la internacionalización,
y nos impulsan a seguir promoviendo
y fortaleciendo la cooperación y el
intercambio con instituciones de
Educación Superior de distintas partes
del mundo.
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Timothy Kane durante su charla.

Autoridades académicas
visitaron Instituto Tecnológico
de Monterrey

Nuevos alumnos de
intercambio en Santo Tomás
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Autoridades académicas visitaron Instituto Tecnológico de Monterrey
El encuentro se enmarcó en el convenio de desempeño que mantiene Santo Tomás con el Ministerio de Educación.

Autoridades de Santo Tomás durante su visita al Instituto Tecnológico de Monterrey.

Representantes de la Vicerrectoría
Académica del IP CFT Santo Tomás,
realizaron una visita al Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, en
el marco del Convenio de Desempeño
IST1201 que el Instituto Profesional Santo
Tomás, mantiene con el Ministerio de
Educación.
Dentro de las temáticas abordadas con las
autoridades del TEC Monterrey, estuvieron
las estrategias de desarrollo institucional,
el modelo basado en competencias
laborales y el diseño y elaboración de
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programas formativos, poniendo énfasis
en el proceso de elaboración de carreras
y programas, normalización de las
competencias, aprendizaje con uso de
TIC´S, entre otros.
Juan Carlos Erdozáin, vicerrector
académico del IP CFT Santo Tomás,
señaló que dentro de las actividades
que contempla el proyecto, están
consideradas las pasantías técnicas
en instituciones extranjeras. “Nosotros
optamos por el Tecnológico de Monterrey
por todo el prestigio y la trayectoria que

tiene y porque en definitiva son varias las
áreas que nosotros vamos a ver y que nos
interesan mucho”, explicó, agregando que
la institución mexicana posee un modelo
de formación basado en competencias
al igual que Santo Tomás, por lo que
resulta interesante analizar cómo aplican
diferentes elementos en las líneas
transversales y cómo han resuelto el tema
del desarrollo curricular, las competencias
de empleabilidad transversales en el perfil,
la formación docente, la implementación
en el aula, la didáctica y el desarrollo
virtual.

Integraron además la delegación el director
general de Vinculación con el Medio,
Roberto Lafontaine; Ivette Monsalves,
directora general académica; Ana María
Larraín, directora de Desarrollo Curricular;
Francisco Ramírez, director de Recursos
Académicos; José Antonio Álvarez de
Toledo, director del Centro de E- Learning;
Ivan Curi, DNA de Administración; el DNA
de Ingeniería, Ignacio Contreras y la
directora académica de la sede Iquique,
Izaskun Bengoechea.
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Santo Tomás firma nuevo acuerdo de colaboración con Instituto
Nacional d´ Educació Física de Catalunya
Gracias al convenio se potenciarán los programas de postgrado conjuntos en temas de educación física y deporte, además del intercambio estudiantil y
docente entre ambas instituciones.
Autoridades de Santo Tomás y del Instituto
Nacional d´ Educació Física de Catalunya,
INEFC, se reunieron en dependencias
de la UST Santiago para sellar un
nuevo acuerdo de colaboración entre
ambas instituciones y dilucidar aspectos
relevantes acerca del intercambio
estudiantil y otras acciones futuras de
colaboración.
Durante el encuentro, centrado en
aspectos de formación, investigación
y postgrados de doble titulación en el
ámbito de la educación física y el deporte,
el Rector Nacional de Santo Tomás, Jaime
Vatter, señaló el interés de la Institución
por concretar programas de postgrado
con INEFC en el área del deporte de alto
rendimiento y deporte relacionado con
el turismo de intereses especiales. Esto,
tomando en cuenta la recién inaugurada
carrera de Técnico en Turismo Aventura
que desde este año, Santo Tomás dicta
en la sede Santiago Centro.
Al respecto, Jaime Vatter precisó que
“tenemos a disposición de los alumnos
de INEFC nuestras sedes a lo largo de
todo Chile, lo que en materia de turismo
puede ser muy atractivo”. Para finalizar,

Jaime Vatter, Rector Nacional; Agustí Boixeda y Domingo Blázquez de INEFC; Exequiel González, rector UST Santiago.

Domingo Blázquez, coordinador INEFC
Global, afirmó que “por ambas partes hay
satisfacción por la labor hecha y muchas
ganas de continuar trabajando juntos”;
esto en el marco de las pasantías que ya
han realizado dos estudiantes de Santo
Tomás, en el Instituto Nacional d´ Educació

Física de Catalunya en Barcelona.
Participaron además de la reunión el
director de INEFC, Agustí Boixeda; el
rector de la sede Santiago, Exequiel
González; el director de Proyectos
Internacionales, Roberto Lafontaine; el

director académico de la UST Santiago,
Plinio Gecele; y la coordinadora nacional
del Programa Experiencia Internacional,
Cristina Muñoz.

Embajador de Australia destaca importancia de carreras técnicas
Timothy Kane explicó las oportunidades educacionales de su país en una charla organizada por Santo Tomás Punta Arenas.
El embajador de Australia en Chile, Timothy
Kane, ofreció la charla “Australia y Chile
Oportunidades Educacionales”, a más de
150 asistentes que se congregaron en el
Hotel y Casino Dreams de Punta Arenas.
En la ocasión autoridades académicas y
regionales, estudiantes y egresados de
Santo Tomás y público en general, se
informaron acerca de las posibilidades
educacionales y laborales que existen
entre ambas naciones.
Durante su presentación, Timothy Kane
destacó el cambio cultural que han
experimentado los jóvenes de su país al
momento de escoger una determinada
profesión, señalando que “Chile está
pasando por este cambio; los jóvenes
eligen una carrera técnica y se dan cuenta
del campo laboral que ofrece. En los
Vinculación Internacional - Julio 2014

últimos años, en Australia hemos puesto
más énfasis en la educación técnica,
lo que ha sido un aporte importante al
crecimiento de la economía”.
Por su parte, Valeska Acevedo, rectora
de Santo Tomás Punta Arenas, valoró
la presencia del embajador. “Fue muy
interesante. Creo que los asistentes se
fueron con otra noción de acceder a este
tipo de alternativas y para nosotros es un
honor entregarles este tipo de instancias a
nuestros estudiantes”, comentó.
Finalmente, el embajador hizo un llamado
a postular a la visa de trabajo por un año a
través del sistema Work and Holiday que
ofrece Australia, con 1.500 cupos para
chilenos y de los cuales sólo se utilizan,
en promedio, sólo 700 anuales.

Paul Gnadt, director Proyectos UST Magallanes; Valeska Acevedo, rectora de sede; Timothy Kane,
embajador; Nelson Barría, director EGEU Magallanes.
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Estudiante de Enfermería vivió
experiencia de intercambio en
Brasil
Se trata de Carolina Caniullán, quien cursó un semestre en la Universidad
de Feevale, ubicada en la ciudad de Novo Hamburgo.
Carolina Caniullán Huaiquil, estudiante
de quinto año de Enfermería de la
Universidad Santo Tomás Valdivia, viajó
el pasado 15 de febrero para iniciar su
período de intercambio en la Universidad
de Feevale en Brasil. Luego de varios
meses en la ciudad de Novo Hamburgo,
Carolina regresó a finales de junio a Chile.
Respecto al proceso de postulación para
vivir esta experiencia de intercambio,

posible gracias a los convenios de
colaboración que mantiene la UST con
distintos países, la estudiante explicó
que “no fue para nada complejo, ya que
prácticamente lo encontré todo en internet,
en la página de la UST. Y en lo específico,
elegí la Universidad de Feevale porque
tengo conocidos que estuvieron allá y
me la recomendaron como una buena
opción”.

Estudiantes viajan a China a
enseñar español
El intercambio se enmarca en el programa de trabajo conjunto entre la
SWUST del país oriental y Santo Tomás Copiapó.

Carolina Caniullán (al centro) en la Universidad de Feevale.

Egresado de Santo Tomás
Antofagasta realizó pasantía
profesional en Instituto D’Gallia
Gen García aprendió los secretos de la gastronomía peruana durante
dos meses.
El área de Gastronomía de Santo
Tomás Antofagasta, ha sostenido un
estrecho vínculo con el círculo culinario
de Perú y en ese contexto, concretó un
convenio de colaboración con el Instituto
Gastronómico D’Gallia.
El acuerdo, que establece pasantías

para estudiantes de ambas instituciones,
posibilitó que Gen Godoy, egresado de
la carrera de Gastronomía Internacional
y Tradicional Chilena de la sede, partiera
rumbo a Lima, Perú, para internarse en
la cocina del Instituto D’Gallia durante
dos meses en el marco de su pasantía
profesional.

Alumnos de intercambio junto a algunos compañeros de la SWUST.

Cuatro jóvenes estudiantes de
Pedagogía de Santo Tomás Copiapó,
partieron durante el mes de febrero por
cinco meses a desarrollar su práctica de
mención en Lenguaje y Comunicación,
en el departamento de español de la
Southwest University of Science and
Technology de China, donde enseñan
español como docentes nativos de
esa casa de estudios superiores. Los
alumnos que participan de la experiencia
son Emmelyne Zepeda, Diego Ardiles,
Nicole Araya y Estefanía Urrutia.
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Cabe destacar que el convenio
contempla el alojamiento y alimentación
de los jóvenes durante toda su estadía
en China, gracias al programa de trabajo
conjunto entre la SWUST y Santo Tomás
Copiapó, que ha permitido que en años
anteriores estudiantes chinos vengan a
profundizar su español y a la vez enseñar
chino mandarín en talleres realizados en
colegios y en la propia sede de Santo
Tomás.
Gen García de la carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena.
Vinculación Internacional - Julio 2014
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Santo Tomás recibe a alumnos de intercambio
22 jóvenes provenientes de China, España, Taiwán, Colombia, México y Brasil, llegaron a la Institución durante el primer semestre.
Con un entretenido desayuno se realizó
en el mes de marzo, la ceremonia de
bienvenida de los alumnos de intercambio
que estudiaron en Santo Tomás durante
el primer semestre, en el marco del
Programa de Experiencia Internacional
(PEI).

de España, comentó que “estoy muy
contenta de estar en Santo Tomás. Hace
seis meses que sabía que venía y ahora
que estoy aquí aún no lo creo. Espero

conseguir ser un poco más independiente
y conocer mucha gente, que me transmitan
conocimientos y felicidad, así como yo
también a ellos”.

Cabe destacar que en total, Santo Tomás
recibió a 22 alumnos de intercambio
durante este semestre.

Durante la jornada los estudiantes,
provenientes de China, España, Taiwán,
Colombia, México y Brasil, realizaron una
presentación de sus respectivos países
y compartieron sus experiencias con los
asistentes al evento.
En la ocasión, también participó el director
de Proyectos Internacionales de Santo
Tomás, Roberto Lafontaine, quien invitó a
los jóvenes a aprovechar esta oportunidad
desde el punto de vista académico
y, principalmente, en el ámbito del
intercambio cultural con sus compañeros.
En la ocasión Lorena Moreno, alumna

Los estudiantes fueron recibidos con un desayuno en la UST Santiago.

Estudiantes de Kinesiología realizan práctica profesional en Brasil
Cinco alumnos de la sede Temuco fueron seleccionados para estudiar en la Universidad Feevale, en Porto Alegre.
Los alumnos de quinto año de Kinesiología
de la Universidad Santo Tomás Temuco,
Alejandro Reuque, Jennifer Calabrano,
Camilo Lincovil, Patricia Cayuqueo
y Viviana Peña, realizarán de forma
diferenciada durante los meses de mayo,
agosto y octubre, su práctica profesional
en Brasil. El grupo de estudiantes fue
aceptado por la Universidad Feevale,
en Porto Alegre, para estudiar durante 8
semanas en la institución.
Cabe destacar que desde el año 2012
la universidad brasileña, a través de un
convenio que mantiene con la UST, ha
entregado la posibilidad a estudiantes
de Kinesiología de diferentes sedes del
país, de realizar parte de su internado
profesional en sus dependencias y
campos clínicos como hospitales y centros
de rehabilitación.
Al respecto la directora de la Escuela de
Kinesiología de la UST Temuco, Nicole
Thuillier, dijo que “en la carrera, tenemos
cinco rotativas de internado durante el
año, antes que los alumnos se titulen.
Una de esas rotativas la realizarán en
Vinculación Internacional - Julio 2014

Brasil. Estamos dichosos como Escuela,
porque es un gran reconocimiento a
lo que estamos desarrollando. Es una
oportunidad tremenda y una experiencia
maravillosa la que los jóvenes tendrán
para conocer realidades diferentes y de
aprender sin límites”.
Hay que destacar que la kinesióloga
Nataly Santander fue seleccionada y
realizó su práctica profesional en la misma
casa de estudios en el año 2012, por lo
que en total serán seis los alumnos de la
carrera quienes habrán cumplido con este
proceso en el país carioca en los últimos
tres años.
Alejandro Reuque, uno de los estudiantes
beneficiados, comentó que “en el aspecto
profesional, siento que me va a abrir más
campo. Esto de por sí hace que uno cambie
la perspectiva, ya que voy a ver cómo se
desarrolla mi carrera en el extranjero.
Estoy ansioso, porque es primera vez
que viajaré a otro país. Para mí, va a ser
una gran experiencia para madurar como
profesional y como persona”.

Los estudiantes efectuarán sus prácticas de manera diferenciada, en los meses de mayo, agosto y
octubre.
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Expertos europeos dictaron conferencia en Santo Tomás Puerto Montt
Compartieron lo que ha sido su experiencia en innovación tanto en Francia como en España.
Tomando en cuenta que la región de Los
Lagos está avanzando en la construcción
de su Estrategia Regional de Innovación,
en la cual el gobierno, los gremios y los
empresarios unen sus visiones; dos
expertos europeos con vasta experiencia

en el diseño e implementación de este
tipo de iniciativas dictaron la conferencia
“Instrumentos de la Política Regional de
Innovación”, en dependencias de Santo
Tomás Puerto Montt.

Se trata de Xavier Drouet, director del
Departamento de Educación Universitaria,
Investigación e Innovación de DATAR
(Delegación Interministerial para la
Ordenación Territorial y Regional de
Atracción), Francia, responsable de las
estrategias regionales francesas, quien se
refirió a su experiencia en distintas regiones
sobre la elaboración e implementación de
estrategias de innovación.
Junto a él estuvo Arturo Fernández,
responsable de Innovación en el servicio
de empleo de la ciudad de La Rioja,
España, quien relevó la importancia del
capital humano en la construcción de
las estrategias regionales de innovación.
Xavier Drouet de Francia destacó

El francés Xavier Drouet durante su exposición.

las estrategias regionales como un
instrumento que viene a erigirse como
una especie de carta de navegación en el
área de la innovación, destacando el caso
de cómo este tema se ha implantado en
su país.
La conferencia, a la que asistieron
académicos, miembros del Directorio
de Innovación y empresarios, fue cofinanciada por la Dirección General de
Política Regional y Urbana (DG REGIO)
de la Comisión Europea, en el marco
del Diálogo UE-Chile, establecido para
el intercambio de información y buenas
prácticas sobre las experiencias en la
definición de la aplicación de la Política de
Cohesión.

Jefa de carrera participó como relatora en dos importantes
congresos
Carolina Molina, de Técnico en Enfermería de Santo Tomás Ovalle, expuso en Perú acerca del “Modelo de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria
en Latinoamérica” y el “Sistema de Salud en Chile”.
Carolina Molina, jefa de carrera de Técnico
en Enfermería de Santo Tomás Ovalle,
participó como relatora en el “Quinto
congreso Peruano de Medicina Familiar y
Comunitaria” y en el “Segundo Congreso
Nacional de Atención Primaria”, desarrollados
en la ciudad de El Cusco, Perú. Durante el
encuentro, que contó con la presencia de
destacados profesionales del área de la
salud provenientes de Brasil, Bolivia, Cuba,
Chile y España; la docente expuso acerca
de “El Modelo de Salud Mental y Psiquiatría
Comunitaria en Latinoamérica” y el “Sistema
de Salud en Chile”; junto con realizar una

charla a enfermeras del Hospital de Cusco
enfocada en la formación de los TENS en
Chile.
Al respecto, la docente señaló que “participar
en una actividad académica de esta
envergadura ha sido importante para mi
crecimiento personal y profesional, y sobre
todo es una instancia que permite generar
lazos de colaboración con importantes
representantes académicos de otros países
que pudieran participar en el II Congreso
Internacional de Técnicos en Enfermería que
se realizará en nuestra ciudad el año 2015”.

Finalmente agradeció a las autoridades
de la Institución “por haber confiado en mi

desempeño y el apoyo dado para hacer
posible mi participación como relatora”.

Participaron profesionales del área de la salud provenientes de Brasil, Bolivia, Cuba, Chile y España.

Director del área Informática presentó trabajo en Universidad de
Hamburgo
El paper “Iterative Probabilistic Tree Search for the Minimum Common String Partition Problem”, de Pedro
Pinacho, se dio a conocer en junio en Alemania.
Una novedosa investigación, que une la
informática y el conocimiento genético,
desarrolló el director del área Informática
de Santo Tomás Concepción, Pedro Pablo
Pinacho, trabajo que se presentó en junio
de 2014, en el “9th International Workshop
on Hybrid Metaheuristics” realizado en la
Universidad de Hamburgo en Alemania.
Pinacho, junto a otros dos expertos, el alemán
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Christian Blum y el docente español José
Antonio Lozano -ambos del Departamento
de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial de la Universidad del País Vasco-,
trabajaron en la publicación “Iterative
Probabilistic Tree Search for the Minimum
Common String Partition Problem”.
Este trabajo describe un nuevo algoritmo

para identificar subsecuencias de genes
sobre cadenas de ADN. Según, el
académico y magíster en Ciencias de la
Ingeniería, este método “resulta ser más
rápido que lo existente hasta el momento.
El algoritmo es el mejor en el mundo para
resolver este problema y nos da pie para
seguir investigando”.

Pedro Pinacho Davidson.
Vinculación Internacional - Julio 2014
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Delegación de Universidad Saint Thomas de Houston visitó Osorno
Dos académicos de la Institución recorrieron diversos puntos de la décima región, con el objetivo de analizar en terreno potenciales investigaciones
científicas e iniciar un programa de colaboración e intercambio con Santo Tomás.
Tres días duró la visita por el sur de Chile
realizada por el Dr. William Harris junto a
la hermana Damien Marie Savino, ambos
docentes del Departamento de Ciencias
Ambientales de la Universidad Saint Thomas
de Houston, Estados Unidos. Acompañados
por autoridades de Santo Tomás Osorno
y Puerto Montt, apenas bajaron del avión
emprendieron rumbo a sitios de relevancia
ecológica como Río Bueno, el Parque
Nacional Puyehue y parte de la isla de
Chiloé. Esto, con el objetivo de analizar en
terreno la viabilidad de organizar en Osorno
un curso denominado “Study Abroad”, que
consiste en que alumnos de pregrado de
la universidad estadounidense, desarrollen
una investigación o inscriban una asignatura
fuera del país.
“Ellos vinieron a conocer los posibles
sitios y terrenos con problemas ecológicos

asociados, para que los estudiantes de la
ST Houston puedan realizar investigaciones;
además, aprovecharon de inspeccionar
la infraestructura de la Universidad y de
la ciudad en general, para así asegurar la
calidad del curso y que estén en buen sitio
sus estudiantes”, señaló Alexis Santibañez,
director del Departamento de Ciencias
Básicas de Santo Tomás Osorno, quien
además manifestó su optimismo en relación
a futuras colaboraciones entre ambas
casas de estudios superiores. “Estamos
muy contentos con lo que hemos realizado
hasta ahora, con la certeza de que este es el
primer paso de una serie de colaboraciones
entre ambas universidades y que, aparte
del conocimiento académico que se puede
generar, también ganaremos a través del
enriquecimiento cultural que implica la
llegada de 12 a 15 estudiantes extranjeros a

Director de Kinesiología
participó en III Encuentro de
Neurorehabilitación
Dr. Cristian Reveco de la UST Viña del Mar, explicó los aspectos más
relevantes de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior y su relación con la acreditación de la carrera de Kinesiología en
Chile.
El Dr. Cristian Reveco, director de la Escuela
de Kinesiología de la Universidad Santo
Tomás Viña del Mar, tuvo una destacada
participación en el III Encuentro de
Neurorehabilitación realizado entre el 10 y 14
de marzo en La Habana, Cuba, donde realizó
la conferencia “Acreditación de la carrera de
Kinesiología en Chile y su vinculación con la
excelencia académica en un mundo cada
vez más globalizado”. En la oportunidad y
bajo el lema “El Arte de Amar la Vida”, se

Dr. Cristian Reveco durante su exposición
Vinculación Internacional - Julio 2014

nuestra sede”.
El próximo trabajo para los académicos
consiste en estructurar el curso, programarlo
y recibir la aprobación de las autoridades de
la universidad estadounidense, a fin de que
comience en enero del 2015. Posteriormente,

el objetivo es efectuar el proceso inverso,
vale decir que los estudiantes de Santo
Tomás Osorno puedan viajar a Houston y así
generar un vínculo permanente entre ambas
universidades con miras a nuevos proyectos
en común.

Académicos de ambas universidades se reúnen en Santo Tomás Osorno.

Investigadora internacional
comparte su trabajo con alumnas
de Educación Diferencial
Charla informativa fue brindada por Myriam Cantú, doctorando en el
Programa de Ciencia Cognitiva y Lenguaje de la Universidad Autónoma
de Barcelona.

reunieron profesionales del Comité Científico
Internacional, integrado por profesionales de
Cuba, España, Estados Unidos de América,
Inglaterra y México, entre otros.
En su presentación, el Dr. Reveco, detalló
los aspectos más relevantes del proceso
de acreditación de la calidad de los titulados
en las universidades chilenas y el rol de
la CNA-Chile, en el marco de la Ley de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior N°20.129. Al respecto y centrado
en la pregunta ¿cómo se puede regular
académicamente la oferta de la profesión
ante el explosivo avance de las instituciones
formadoras el mediano y largo plazo?, el
director de Santo Tomás señaló que “en
el proceso de acreditación, el papel que
juegan estudiantes, docentes, egresados
y empleadores es muy importante, porque
debe existir plena concordancia con los
propósitos de la Escuela, el perfil de egreso,
las áreas de competencia y, por supuesto,
las políticas sanitarias del gobierno”.

Paloma Domínguez, docente carrera Educación Diferencial; Myriam Cantú y Sandra Osorio, jefa de
carrera.

Como una actividad de gran relevancia, fue
calificada por las autoridades de Educación
Diferencial de la Universidad Santo Tomás
Santiago, la charla informativa que dictó
sobre su trabajo Myriam Cantú, doctorando
en el Programa de Ciencia Cognitiva y
Lenguaje de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
En la oportunidad participaron las alumnas

de cuarto año de la carrera, quienes
siguieron atentas las palabras de la experta,
cuya investigación se enfoca en el Trastorno
Específico del Lenguaje en Español,
específicamente la concordancia nominal de
género y número. Para ello, Myriam hizo un
trabajo de campo con una población con alto
nivel de consanguineidad en la isla Robinson
Crusoe, del Archipiélago Juan Fernández.
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Director del CIICC participa en Consejo Asesor del Centro de
Coordinación Internacional en Acidificación del Océano
El encuentro se realizó en Francia y contó con la participación de 18 científicos provenientes de 12 países de los cinco continentes.
Entre el 28 y el 30 de mayo el Dr. Nelson
Lagos, director del Centro de Investigación
e Innovación para el Cambio Climático
(CIICC), participó en la reunión anual
del Grupo de trabajo SOLAS-IMBER en
Acidificación del Océano, realizada en
el Observatoire Océanologique (Centre
National de la Recherche Scientifique,
CNRS) en Villefrance-sur-Mer, Francia.
En el encuentro se definieron acciones
globales para la investigación en
acidificación del océano para los próximos
años y se describieron los avances en la
realización del taller de capacitación sobre
este mismo tema, dirigido a estudiantes
de postgrado de Latinoamérica. Este
taller está siendo organizado por el
OA-ICC, CIICC-UST y los programas
de investigación en oceanografía y
acuicultura (IMO y MUSELS) de la
Universidad de Concepción.

El Dr. Lagos ha sido investigador titular
y coordinador de las actividades de
cooperación internacional de los dos
primeros proyectos de acidificación
realizados en Chile. Actualmente, es
investigador titular del proyecto Fondecyt
N° 1140938 y co-investigador de los
proyectos Fondecyt N° 1140092 y Núcleo
Mileno MUSELS NC120086 del MINECON,
donde desarrolla investigaciones sobre el
impacto de la acidificación y temperatura
en los ecosistemas de la costa norte y
centro de Chile.
La asistencia del Dr. Nelson Lagos a este
evento fue posible gracias a los aportes
de SCOR (Scientific Commite on Oceanic
Research), la Dirección de Investigación
y Postgrado, la Facultad de Ciencias y la
sede Santiago de la Universidad Santo
Tomás.
Dr. Nelson Lagos, director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático (CIICC).

Educación Parvularia y OMEP Chile realizan charla sobre Modelo
Preescolar en Suecia
En la actividad expuso la doctora Inger Hensvold, académica del Departamento de Estudio del Niño de la Universidad de Estocolmo.
La carrera de Educación Parvularia, en
conjunto con la Organización Mundial para la
Educación Preescolar en Chile (OMEP), llevó
a cabo en el Aula Magna de la UST Santiago,
la charla “Modelo preescolar en Suecia, una
perspectiva histórica y la agenda política de
la familia”.
En la ocasión expuso la doctora Inger
Hensvold, académica del Departamento
de Estudio del Niño de la Universidad de
Estocolmo (Suecia), quien dio a conocer el
funcionamiento de la educación preescolar
en Suecia y repasó brevemente los hechos
que llevaron a la implementación del modelo
actual, donde la educación preescolar es
pública y gratuita.
“El aprendizaje y el desarrollo son procesos
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integrados que ocurren en todo momento,
especialmente cuando los niños se divierten
y se pueden concentrar en cosas que
despiertan su interés”, señaló Hensvold,
explicando algunas actividades al aire libre
que se desarrollan con los niños.
Según el esquema sueco, dijo que “los
profesores se relacionan con los niños y las
niñas, los orientan y les hacen seguimiento
además de organizar un contexto que
presente desafíos”. La docente recalcó
el interés por educar a los niños de una
manera didáctica y ofreciéndoles el respeto
que ellos merecen. Asimismo, afirmó que la
formación que reciben en la etapa preescolar
corresponde a “enseñanzas para la vida”.
La experta sueca junto a alumnas y a Claudia Ormeño, jefa de carrera de Educación Parvularia.
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Académico representa a UST Santiago en Congreso Internacional
Carlos Calderón, jefe de carrera de Contador Público y Auditor, participó en evento de Alianzas Universitarias de SAP en Atlanta, Estados Unidos.
Representando a la Universidad Santo Tomás
Santiago, Carlos Calderón, jefe de carrera de
Contador Público y Auditor, participó en el
Congreso Anual de Alianzas Universitarias
de SAP en Atlanta, Estados Unidos.
Fueron más de 250 miembros de
universidades de todo América los que
participaron del evento, cuyo tema central fue
“El futuro comienza aquí”, donde se mostró
la plataforma de innovación de SAP que
incluye la SAP HANA, movilidad empresarial
y análisis, y las nuevas oportunidades, con el
objetivo de que los profesores aprovechen
el currículo para preparar a los futuros
estudiantes.

de Latinoamérica con la intención de
transmitirles las estrategias de SAP para
esta parte del continente, que consideraría,
entre otros planes, la instalación de un
Centro de Competencia de SAP en un país
latinoamericano y la producción de material
académico en español.
Con esta alianza, la Escuela de Contador
Público y Auditor ha podido implementar en
los planes de estudios de sus dos carreras,
Contador Público y Auditor e Ingeniería en
Control de Gestión, un software de clase
mundial como lo es hoy SAP, entregando más
y mejores herramientas de empleabilidad a
sus egresados.

En la oportunidad, Ann Rosenberg, directora
Global de Alianzas Universitarias de SAP,
se reunió con los académicos participantes

En el centro, segunda fila, Carlos Calderón junto a otros académicos participantes.

Investigador del CIICC participó en
Charla sobre morfología en
Congreso Internacional en Hong Kong UST Valdivia
David Cassis expuso en el XIII Congreso Internacional Asian Aquaculture
insurance & Risk Management Conference.

Actividad fue organizada por la carrera de Kinesiología de la sede y su
expositor fue el doctor en morfología, Octavio Binvignat.
Alrededor de un centenar de estudiantes,
principalmente de la carrera de Kinesiología,
participaron de la charla realizada por el
doctor en Morfología de la Universidad de
Sao Paulo, Octavio Binvignat, en Santo
Tomás Valdivia.
La actividad, organizada por la carrera de
Kinesiología de la UST, tuvo como principal
objetivo conocer aspectos relevantes de la
anatomía y las metodologías de enseñanza
que se aplican en la actualidad.
De esta forma Binvignat, inició su

presentación cuestionando una serie
de premisas existentes sobre lo que se
considera normal respecto a la anatomía, y
a partir de esto, se desarrolló una dinámica
charla en la que participaron activamente los
estudiantes y profesionales que asistieron al
evento.
La jornada corresponde a la actividad con
la que inaugura el año académico la carrera
de Kinesiología de la UST y se efectuó en el
Auditorio I de la sede.

Dr. David Cassis.

Durante el mes de mayo el Dr. David Cassis,
investigador del Centro de Investigación
e Innovación para el Cambio Climático
(CIICC), fue invitado a participar como
expositor en el XIII Congreso Internacional
Asian Aquaculture insurance & Risk
Management Conference (“AAIRMC”)
realizado en Hong Kong.
Ahí, realizó una presentación sobre las
causas y efectos actuales del fenómeno
de acidificación del océano asociado al
Vinculación Internacional - Julio 2014

cambio climático y calentamiento global,
así como a los riesgos que representa para
la acuicultura y pesquerías globales, con
especial foco en los países que colindan el
océano Pacífico.
La conferencia de la acuicultura asiática de
seguros y gestión de riesgos, corresponde
a un ciclo de conferencias que se han
celebrado en Europa durante los últimos 25
años.

Octavio Binvignat durante su exposición a estudiantes de Kinesiología.
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