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Foro U6 2014 sobre Educación 
Superior

Cada institución participó presentando dos papers relativos al tema. 

En representación de la UST asistieron la Vicerrectora Académica, Ángela Vivanco; el Rector de la sede Osorno, Víctor García; el Director de Proyectos 
Internacionales, Roberto Lafontaine; y el Director del Centro TEKIT, Mauricio Báez.

11 estudiantes de Administración de 
Santo Tomás Puerto Montt y Viña del 
Mar se perfeccionaron en México
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Roberto Lafontaine 
Director de Proyectos Internacionales
Director General de Vinculación con el 

Medio de Santo Tomás.

Santo Tomás y su relación con 
la República Popular China

Desde hace más de 14 años, 
nuestra universidad ha venido 
cultivando cada vez más 
estrechas relaciones con la 
República Popular China, que 
se han ido traduciendo en varios 
convenios con universidades 
chinas y también en una muy 
estrecha relación con Hanban, 
la Oficina Central de los institutos 
Confucio. En los últimos siete 
años, hemos visto un intercambio 
creciente de alumnos y docentes, 
así como de funcionarios, 
posicionando a nuestra institución 
como una de las casas de 
estudio superiores que más 
vinculaciones tiene con este país 
asiático, tanto a nivel nacional 
como latinoamericano.

La creación del Centro Regional 
de los Institutos Confucio para 
América Latina, en conjunto con 
nuestra universidad, así como 
las tres oportunidades en que 
nuestro Instituto Confucio ha 
sido distinguido como uno de los 
mejores del mundo y los planes 
para extender su labor a varias 
sedes de nuestra institución en 
2015, son solo una demostración 
concreta de los estrechos 
vínculos de nuestra institución 
con la República Popular China.

Santo Tomás Temuco reunió la fitoterapia 
china y la medicina tradicional mapuche 
en el “Encuentro de dos culturas
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Las docentes Luz Jara y Valia Carrasco 
fueron las encargadas de dar a conocer 
ante expertos de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, el proyecto “Formando 
en Solidaridad; Experiencias de 
Aprendizaje + Servicio en Santo Tomás”, 
iniciativa que busca incorporar paulatina 
y sistemáticamente este modelo de 
enseñanza en el currículum de las distintas 
carreras de las Instituciones Santo Tomás. 

“Formando en Solidaridad” es un proyecto 
concebido y desarrollado en la escuela 
de Educación de la UST Concepción del 
que participan más de 200 estudiantes y 
docentes de la sede, en cuyas carreras 
se ha articulado el currículum en torno a 
aspectos como la responsabilidad social y 
la formación ciudadana.

Luz Jara, directora de la escuela de 
Educación, comentó la importancia de 

esta visita. “Presentar esta iniciativa en 
España y conocer las experiencias que 
los académicos de las universidades 
europeas han desarrollado en esta materia, 
es fundamental para obtener mejores 

resultados en el trabajo que se realiza 
localmente”.

Las académicas de Santo Tomás 
Concepción tuvieron la oportunidad de 

participar de las actividades de la Asociación 
de Maestros y Estudiantes Vocacionales 
de Castellón, AMEVOCAST, fundada para 
profundizar en el conocimiento de las 
dificultades del aprendizaje.

Desde su puesta en marcha, el proyecto 
“Formando en Solidaridad” cuenta con 13 
socios comunitarios, quienes muestran 
un 100% de satisfacción de todos los 
actores en las experiencias de Aprendizaje 
+ Servicio, pues se trata de satisfacer 
necesidades que surgen de la propia 
comunidad.

A juicio de la académica, esta manera de 
formar cobra relevancia, pues contribuye 
a que los futuros profesionales se sientan 
más comprometidos con la sociedad. “Aquí 
el aprendizaje cobra sentido y se fortalecen 
vínculos con la sociedad”, señaló la 
directora de la escuela de Educación.

La Vicerrectora Académica de la UST, 
Dra. Ángela Vivanco, el Rector de Santo 
Tomás Osorno, Víctor García, y el Director 
de Proyectos Internacionales, Roberto 
Lafontaine, visitaron varias instituciones de 
educación superior de Nueva Zelandia con 
una agenda organizada con la Embajada 
de dicho país en Chile.

Entre los días 22 y 24 de octubre se visitaron 
la Auckland University of Technology, en 
la ciudad homónima; el Waikato Institute 
of Technology, en la ciudad de Hamilton; 
la Lincoln University, el Christchurch 
Polytechnic Institute of Technology, y el 
National Trade Academy, en Christchurch.

En la oportunidad se analizaron los puntos 
en común entre esas instituciones y Santo 
Tomás, con el objetivo de desarrollar 
proyectos de intercambio e investigación en 
conjunto en las áreas de Salud, Derecho, 
Economía y Negocios, Agricultura y 
Veterinaria.

Las académicas penquistas durante sus reuniones con expertos de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
España.

El Director de Proyectos Internacionales, Roberto Lafontaine, la Vicerrectora Académica de la UST, Dra. Ángela Vivanco, y el Rector de 
Santo Tomás Osorno, Víctor García, durante su visita a Nueva Zelandia.

Académicas de Santo Tomás Concepción mostraron proyecto de 
Aprendizaje Servicio en Universidad CEU Cardenal Herrera

Autoridades de la UST visitaron instituciones de educación 
superior en Nueva Zelandia

Luz Jara y Valia Carrasco compartieron y conocieron la experiencia de las universidades europeas en torno a este modelo educativo.

En virtud del fortalecimiento e internacionalización de nuestra casa de estudios.

De la escuela de Educación

Para desarrollar proyectos de intercambio e investigación

ACADÉMICOS
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11 estudiantes de Administración de Santo Tomás Puerto Montt y 
Viña del Mar se perfeccionaron en México

Los alumnos realizaron una pasantía en el marco de una actividad conjunta entre Santo Tomás y el Instituto Tecnológico de Monterrey-Campus Morelia.

Once estudiantes de Santo Tomás tuvieron 
la gran oportunidad de realizar un curso 
en el Instituto Tecnológico de Monterrey 
denominado “Planeación, innovación 
y sustentabilidad estratégica”, ofrecido 
de manera conjunta entre el Instituto 
Tecnológico de Monterrey-Campus 
Morelia y la Escuela de Administración del 
IP Santo Tomás de las sedes de Viña del 
Mar y Puerto Montt.

La visita, que se realizó entre el 26 y 31 
de octubre, fue una oportunidad para que 
los estudiantes pudieran conocer nuevas 
metodologías, compartir experiencias y 
visitar importantes compañías mexicanas, 
como por ejemplo Cinepólis, cuarta 
empresa de cine más importante del 
mundo, e Interactive, especializada en 
marketing digital. Además, durante esta 

pasantía los estudiantes participaron de 
actividades lectivas en temáticas como 
Análisis y Administración Cadena de 
Valor, Empresas Familiares y Gobierno 
Corporativo, Planeación de la Innovación, 
Sustentabilidad Estratégica y Laboratorios 
de Innovación.

Claudio Núñez, Jefe de las Carreras de 
Ingeniería en Administración y Técnico en 
Administración del IP-CFT Santo Tomás 
Puerto Montt, quien acompañó a los 
estudiantes y expuso de Competitividad 
en el Tecnológico de Monterrey, señaló 
que fue muy enriquecedor participar 
de esta iniciativa. “Si bien los niveles 
culturales son diferentes, nuestros 
estudiantes presentaron un muy buen 
nivel y dejamos bien representado el 
prestigio de nuestra institución, eso es 

muy valorable. Además, pudimos conocer 
nuevas metodologías de enseñanza y el 
impacto del Tecnológico de Monterrey en 
la gestión de las empresas locales, que es 
algo que buscamos profundizar en Puerto 
Montt”.

Gloria Montecinos, estudiante de 
Ingeniería en Administración de Empresas 
de la misma sede, se manifestó muy 
agradecida de la oportunidad surgida 
desde la Dirección de Proyectos 
Internacionales de Santo Tomás, y 
destacó esta experiencia. “Estoy muy 
contenta de la gente que conocimos, fue 
una retroalimentación cultural que estoy 
segura me servirá en mi futuro desarrollo 
profesional, ya que descubrí que hay 
cosas nuevas que debo aplicar y que 
existen otras formas de estudios”, señaló.

Por su parte, el Rector de Santo Tomás 
Viña del Mar, José A. Weinborn del Villar, 
dijo sentirse muy orgulloso de apoyar a 
esta generación 2.0 de su sede.

“Se atreven a participar de actividades 
internacionales que van en directo 
beneficio de su crecimiento profesional, 
y de esta forma demuestran que poseen 
las competencias técnicas y profesionales 
necesarias en el ámbito tecnológico para 
enfrentar estos desafíos. Junto a ello, son 
portadores de un sello valórico que los 
distingue en Chile y en cualquier parte del 
mundo. Sin duda, seguiremos apoyando 
siempre a nuestros estudiantes en estas 
iniciativas académicas, que esperemos se 
repliquen a futuro”, finalizó.

Foro U6 2014 sobre Educación Superior

Entre el 26 y el 28 de octubre, con 
la presencia de la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Guangdong y 
la Universidad de Anhui de China, la 
Universidad Wenzao de Lenguas de 
Taiwán, la Universidad Santo Tomás de 
Houston, EE.UU. y la Universidad Santo 
Tomás de Chile, se desarrolló el Foro U6 
sobre Educación Superior.

Cada institución presentó dos papers de 
profesores o funcionarios relativos a temas 
de Educación Superior. En representación 
de la UST asistieron la Vicerrectora 
Académica, Ángela Vivanco; el Rector de 
la sede Osorno, Víctor García; el Director 
de Proyectos Internacionales, Roberto 
Lafontaine; y el Director del Centro TEKIT, 
Mauricio Báez.

El encuentro se realiza hace nueve años entre las universidades de China, 
Taiwán, EE.UU. y Santo Tomás.

Autoridades de Santo Tomás durante el Foro U6 sobre Educación Superior.

Delegación de estudiantes Santo Tomás junto al docente Claudio Núñez.

Organizado por la Universidad Ling Tung de Taiwán

Entre el 26 y 31 de octubre

SANTO TOMÁS

ALUMNOS
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>>
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El 7 de diciembre se realizó en Xiamen, 
China, la IX inauguración de la Conferencia 
de los Institutos Confucio, instancia 
en la que el Director de Proyectos 
Internacionales de Santo Tomás, 
Roberto Lafontaine, fue distinguido con 
el “Confucius Instititute, 2014 Individual 
Performance Award” por su desempeño y 
apoyo a las labores de esta institución en 
Chile y América Latina. 
El reconocimiento, otorgado por la Oficina 
Central de los Institutos Confucio, le fue 
entregado de manos de la Vice Premier de 
la República Popular China, Liu Yandong, 
en una ceremonia a la que asistieron más 
de dos mil personas.

“Este premio es un gran orgullo y un 

compromiso para seguir trabajando por 
la difusión y conocimiento del idioma y la 
cultura China en Chile y América Latina”, 
señaló Roberto Lafontaine, quien también 
se desempeña como Director del Centro 
Regional de los Institutos Confucio para 
América Latina.

A la conferencia asistieron rectores de las 
universidades que son sedes de Institutos 
locales de 126 países y regiones, 
directores de los Institutos Confucio, 
representantes de universidades 
chinas colaboradoras (instituciones), de 
departamentos (comisiones) de educación 
de provincias (regiones autónomas, 
municipios) correspondientes. 

 La Vice Premier de la República Popular China, Liu Yandong, hace entrega del reconocimiento a Roberto Lafontaine.

El “Confucius Instititute, 2014 Individual Performance Award” se le otorgó a Roberto Lafontaine por su 
desempeño y apoyo a las labores de esta institución en Chile y América Latina. 

Director de Proyectos Internacionales de Santo Tomás se adjudica 
importante premio en China

Roberto Lafontaine recibió un reconocimiento por su desempeño durante este año 2014, el que fue entregado por la Vice Premier de la República 
Popular China, Liu Yandong.

Otorgado por la Oficina Central de los Institutos Confucio SANTO TOMÁS>>
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Medicina tradicional china y chilena se unen en seminario
En la oportunidad se analizaron terapias alternativas como Homeopatía y Yoga.

Con el objetivo de realizar un intercambio 
de experiencias entre la medicina 
tradicional china y algunas prácticas de 
enfermería en terapias complementarias, 
la Facultad de Salud y la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Santo 
Tomás Santiago realizaron el Seminario 
de Medicina Tradicional china y chilena.

En representación del país asiático, 
el profesor Zhang Zhuangtao de la 
Guangzhou University of Chinese, expuso 
una serie de prácticas de la medicina de 
su país, como la Teoría de los Sabores y 
de las Cuatro Direcciones, y explicó en 
profundidad la técnica del Compendio de 
Materia Médica China, sus formas de uso 
y beneficios.

Posteriormente, el docente Juan Videla, 
de la Escuela de Enfermería de la UST 
Santiago, expuso sobre la medicina 

complementaria y los desafíos que 
enfrenta la profesión en este ámbito, 
donde también hizo un análisis de la 
situación actual de las principales terapias 
alternativas en nuestro país, que van 
desde la Homeopatía hasta el Yoga.

Para finalizar la actividad, los alumnos 
de diversas áreas de la salud resolvieron 
sus dudas con los expositores, y Gema 
Santander, Directora de la Escuela de 
Enfermería UST Santiago, les dedicó 
unas palabras. “Estos temas son muy 
relevantes, y como universidad esperamos 
potenciarlos durante los postgrados”.

A la jornada también asistieron Fernando 
Espina, Decano de la Facultad de Salud 
UST; Marcelo Lizana, Coordinador 
Nacional de Enfermería UST; docentes y 
alumnos.

Profesor Zhang Zhuangtao, de la Guangzhou University of Chinese.

Universidad Santo Tomás Santiago SANTO TOMÁS>>

Dirección de Investigación y Postgrado establece convenios con 
universidades extranjeras

Los acuerdos permitirán a la UST ofrecer magíster de doble titulación y avanzar en proyectos conjuntos con las instituciones educacionales de Granada, 
UOC y San Pablo CEU.

El Director de Investigación y Postgrado, 
Dr. Sebastián Rodríguez, visitó diversas 
universidades españolas con el objetivo 
de cerrar acuerdos y afianzar vínculos en 
temas de investigación aplicada. Entre 
los logros de la gira, destacan el acuerdo 
alcanzado con la Universidad Católica de 
Ávila para el otorgamiento del grado de 
Máster en Medioambiente y Desarrollo 
Sostenible a los alumnos que cursan el 
Magíster en Manejo y Gestión Ambiental 
ofrecido por la UST, y un convenio con 
la Universidad de Málaga para dictar en 
conjunto un Máster en Atención Integral 
para la Primera Infancia (0 a 6 años), con 
reconocimiento de ambas universidades.

Asimismo, se lograron importantes 
avances para concretar en los próximos 
meses y ofrecer el 2015 programas 
de doble grado en las áreas de la 
administración (MBA en International 
Business con la UOC), la gerontología 
(Magíster en Gerontología Socio-Sanitaria 
con la Universidad de Granada), y el 
derecho (Magíster en Derecho de la 

Empresa con la Universidad San Pablo 
CEU). 

“Estos acuerdos permitirán a nuestros 
estudiantes de magíster acceder a 
grados europeos, realizar pasantías en 
el extranjero, y recibir una formación 

más sólida al interactuar con profesores 
que poseen experiencias distintas a las 
chilenas, aspecto clave en el mundo 
globalizado en el que nos movemos”, 
señaló Sebastián Rodríguez. 

A nivel de investigación, se lograron 

importantes acuerdos para avanzar en 
el desarrollo de proyectos conjuntos 
entre Centros de Investigación Aplicada 
de la UST y sus contrapartes de las 
universidades de Granada, UOC y San 
Pablo CEU, en las áreas de biotecnología, 
TIC’s aplicadas a la educación y familia.

Entre los logros de la gira destacan el acuerdo alcanzado con la Universidad Católica de Ávila.

España SANTO TOMÁS>>
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Santo Tomás iniciará proyecto para la enseñanza de las ciencias 
a través del deporte

Gracias a un acuerdo con la Universidad de Poitiers de Francia, la iniciativa se implementará en el Colegio Santo Tomás de Ñuñoa.

Un importante convenio suscribió Santo 
Tomás en Francia con la Universidad de 
Poitiers, la Academia de Poitiers -oficina 
del Ministerio de Educación francés 
que coordina la educación escolar y 
superior en Poitiers- y el CRITT Deportes 

y Recreación, que permitirá a nuestra 
institución implementar un proyecto para 
la enseñanza de las ciencias a través del 
deporte, el cual se aplicará en el Colegio 
Santo Tomás de Ñuñoa.

Roberto Lafontaine, Director de Proyectos 
Internacionales de Santo Tomás, 
señaló que este mecanismo ya se ha 
implementado en Francia, donde enseñan 
cómo el alumno de colegio puede de una 
manera más entretenida aprender física, 
biología, química e incluso matemáticas, a 
través del deporte. “Van a venir académicos 
de Poitiers a formar docentes del Instituto 
de Ciencias del Deporte de la UST y de 
la Facultad de Salud de la UST, quienes 
a su vez le enseñarán a los profesores 
del colegio de Ñuñoa. La idea es que la 
Universidad de Poitiers nos capacite y 
también que hagamos un diplomado en 
conjunto respecto de este tema”.

En el marco de esta iniciativa, también se 
estableció que el Colegio Santo Tomás 
de Ñuñoa estará hermanado con el 
Colegio René Caillié de la ciudad francesa 
de Saintes, que recibió la visita de las 

autoridades de Santo Tomás.
Cabe destacar que la materialización 
de este acuerdo fue posible gracias a un 
convenio establecido en 2013 entre Santo 
Tomás y la Universidad de Poitiers para el 
desarrollo de “Clases olímpicas, ciencias 
y deporte” –concepto promovido por el 
gobierno francés para considerar el deporte 
como un medio de aprendizaje– en nuestra 
casa de estudios.

La firma del convenio en Francia contó 
con la participación de Jacques Moret, 
Rector de la Academia de Poitiers; Yves 
Jean, Rector de la U. de Poitiers; Jaime 
Vatter, Rector Nacional de Santo Tomás; 
Roberto Lafontaine, Director de Proyectos 
Internacionales de Santo Tomás; Alain 
Junqua, Rector del CRITT Deportes y 
Recreación; y Laurent Bosquet, decano de 
la Facultad de Ciencias del Deporte de la 
U. de Poitiers.

Convenio

Sentados: Jacques Moret, Yves Jean, Jaime Vatter y Roberto Lafontaine. De pie: Alain Junqua y Laurent 
Bosquet.

SANTO TOMÁS>>

La fitoterapia china y la medicina tradicional mapuche se reunieron 
en el “Encuentro de dos culturas”

La actividad congregó a expertos nacionales y extranjeros, entre los que destacaron el doctor Zhang Zhuagtao, de la Universidad de Guangzhou, 
y el machi Víctor Caniullán.

Por primera vez en la región de La 
Araucanía, la fitoterapia china y la 
medicina tradicional mapuche tuvieron 

su lugar de encuentro en Santo 
Tomás Temuco a través del seminario 
denominado “Encuentro de dos culturas. 

La Fitoterapia como apoyo a la curación de 
las enfermedades del cuerpo y el espíritu”, 
que congregó a autoridades, directivos 
nacionales y regionales de Santo Tomás, 
docentes, estudiantes y representantes 
del área de la salud.

El evento contó con las presentaciones del 
vicedecano del International College de la 
Universidad de Guangzhou, doctor Zhang 
Zhuangtao, el machi Víctor Caniullán, 
el reconocido acupunturista Ricardo 
Millarrial, y el encargado del Programa de 
Medicinas Alternativas y Complementarias 
del Ministerio de Salud, doctor Jaime 
Sepúlveda; quienes durante la jornada 
expusieron sobre sus respectivos modelos 
y sistemas médicos.

La Rectora de la sede, Rosemarie Junge, 
destacó la relevancia que tuvo este 
evento para Santo Tomás y la región, que 
se enmarca en un proyecto que aspira a 
relevar la medicina mapuche y relacionarla 
con otras medicinas milenarias, de modo 

de fortalecer su reconocimiento en La 
Araucanía y el país. “En la sede Temuco 
hemos estado preocupados desde hace 
varios años del tema intercultural. Es por 
ello que, desde diversas áreas formativas, 
hemos participado de procesos que 
promueven la interculturalidad y hemos 
buscado sumar actores relevantes 
que, desde su mirada, aporten a esta 
importante temática”, señaló.

En este sentido, anunció que en su oferta 
académica 2015 la sede incorporará 
la carrera Técnico en Enfermería 
de Nivel Superior mención Terapias 
Complementarias, única en el medio 
que integra la formación de un técnico 
en Enfermería basado en el Modelo de 
Salud Familiar y Comunitaria con las 
Terapias Complementarias, centrada 
fundamentalmente en técnicas básicas de 
reiki, masoterapia y reflexología.

El machi Víctor Caniullán; el encargado del Programa de Medicinas Alternativas y Complementarias 
del Ministerio de Salud, Jaime Sepúlveda; la Rectora de Santo Tomás Temuco, Rosemarie Junge; y el 
vicedecano del International College de la Universidad de Guangzhou, Zhang Zhuangtao.

Santo Tomás Temuco SANTO TOMÁS>>



7Vinculación Internacional - Diciembre 2014

SANTO TOMÁS

Académico de la UST Santiago participó en importante Congreso 
Latinoamericano

Alumnos y académico de la UST reciben Beca Santander Iberoamérica 2014

Alberto Labarrere dictó la conferencia inaugural en la Universidad para la Paz y además recibió un reconocimiento público.

Las máximas autoridades de ambas instituciones premiaron a los beneficiados de la UST Temuco, UST La Serena, UST Puerto Montt y UST Santiago.

Una destacada participación tuvo el 
Dr. Alberto Labarrere, docente de la 
Escuela de Psicología de la Universidad 
Santo Tomás Santiago, en el II Congreso 
Latinoamericano de Investigadores en 
Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
la Matemática y la Tecnología, realizado 
en la Universidad para la Paz, Colombia.

Labarrere dictó la conferencia inaugural 
“Educación en valores y desarrollo 
profesional para la formación de 
competencias”, en una jornada en la que 
expertos latinoamericanos analizaron una 

problemática que parece ser común en la 
región: la didáctica o la forma en que se 
está enseñando la ciencia en las aulas, en 
todos los niveles de la educación.

Además, el Académico de la UST Santiago 
coordinó el simposio “La evaluación de 
aprendizajes científicos y el desarrollo 
del pensamiento”, para luego, junto a un 
grupo de reconocidas personalidades de 
la didáctica y la investigación, recibir un 
reconocimiento público acompañado del 
escudo de la Universidad para la Paz. 

En una ceremonia realizada en la 
Universidad Santo Tomás Santiago, 
Santander Universidades entregó becas 
a cinco alumnos y un académico para 
realizar estudios e investigación de un 
semestre en el extranjero en programas 
de intercambio, premiando de esta forma 
la excelencia académica de nuestra casa 
de estudios superiores.

La actividad contó con la participación 
del Rector Nacional de Santo Tomás, 
Jaime Vatter, y el Gerente Comercial 
de Santander Universidades, Rodrigo 
Machuca, quienes felicitaron e hicieron 
entrega de los premios a los estudiantes.

Los beneficiados fueron los alumnos Belén 

Jara y Daniel Palma, de Psicología de la 
UST Temuco; Valentina Zepeda de Diseño 
Gráfico y Constanza Rivera de Nutrición y 
Dietética, de la UST La Serena; y Paulina 
Flores, de Ciencias del Deporte y Actividad 
Física de la UST Santiago. En tanto, la 
Beca Jóvenes Profesores Investigadores 
fue para la profesora Ivonne Lee Montero, 
de la UST Puerto Montt.

Paulina Flores, una de las estudiantes 
premiadas, se mostró muy contenta 
con la beca otorgada. “Con esfuerzo y 
perseverancia se pueden lograr las cosas, 
están al alcance de la mano. Quienes estén 
interesados solo tienen que informarse de 
las becas que se ofrecen”, señaló.

En la oportunidad, también participaron 
rectores, vicerrectores, decanos, 
directores nacionales, directores 
de escuelas, directores de asuntos 

estudiantiles, autoridades de Banco 
Santander y familiares de los beneficiados.

El académico Alberto Labarrere desarrollando su exposición frente a los asistentes.

Jaime Vatter, Rector Nacional de Santo Tomás, y Rodrigo Machuca, Gerente Comercial de Santander 
Universidades, junto a todos los beneficiados.

Colombia

Santiago

ACADÉMICOS

ALUMNOS

>>

>>

Primer Encuentro Internacional de Estudiantes de Administración y Economía
El evento tuvo por finalidad estrechar lazos, intercambiar experiencias y planes de negocios entre casas de estudios superiores de países fronterizos.

Al encuentro, realizado en las ciudades de Tacna y Arica, asistieron cerca de cien personas.

Más de 90 personas se dieron cita en 
el Primer Encuentro Internacional de 
Estudiantes de Tacna y Arica de las 
Carreras de Administración y Economía, 
pertenecientes a la Universidad Privada de 
Tacna y a la Universidad Santo Tomás en 
Arica.

El encuentro se realizó en dos jornadas: 
la primera en la ciudad de Arica con 
estudiantes y docentes invitados de la 

Universidad Privada de Tacna, de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de la Producción y 
Administración, y la Escuela Profesional de 
Economía y Microfinanzas.

La segunda jornada se efectuó en la ciudad 
de Tacna con estudiantes y docentes 
invitados de la UST y de las Carreras de 
Administración del Instituto Profesional 
Santo Tomás sede Arica.

UST Arica ALUMNOS>>
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SANTO TOMÁS

Estudiantes extranjeros llegaron a la UST Santiago

Directora académica de Santo Tomás presenta trabajo de 
investigación en Dinamarca

37 jóvenes de España, México, China, Brasil, Estados Unidos, Taiwán, Colombia y Mozambique comenzarán sus estudios en la Casa Central de 
la UST, mientras que otros 12 lo harán en el IP Santiago Centro, IP San Joaquín y UST Viña del Mar.

Carolina Ríos pertenece a la Sociedad Internacional de Patología Clínica Animal desde el año 2002, y en esta ocasión fue la única representante 
de Chile en el congreso.

Muy entusiasmados se mostraron los 49 
estudiantes extranjeros del Programa de 
Experiencia Internacional Santo Tomás, 
que participaron en la Ceremonia de 
Bienvenida realizada en la Universidad 
Santo Tomás Santiago.

37 de los jóvenes provenientes de 
España, México, China, Brasil, Estados 
Unidos, Taiwán, Colombia y Mozambique 
realizarán sus programas de intercambio 
en la UST Santiago. El resto, lo hará en 
UST Viña del Mar, IP Santiago e IP San 
Joaquín.

Ricardo García, estudiante de la 
UPAEP, México, afirmó sentirse muy 
emocionado con esta nueva experiencia. 
“Espero mucho del país y en especial 
de la Universidad Santo Tomás. Tengo 
referencias de profesores y compañeras 
que han estado aquí en la UST estudiando 
Kinesiología y me han hablado cosas muy 
buenas”.

Para Cristina Muñoz, Coordinadora 

Nacional del Programa Experiencia 
Internacional de Santo Tomás, el hecho de 
que se haya incrementado el número de 
alumnos de intercambio este año, significa 
un reconocimiento al esfuerzo que hace 
Santo Tomás en la internacionalización. 
“Hay alumnos de otros países que ven 
que nosotros estamos haciendo las cosas 
bien y que aquí pueden complementar sus 
carreras con conocimientos desde lo que 
ofrece Latinoamérica y, especialmente, 
Santo Tomás”.

David Diéguez, alumno de la Universidad 
de Santiago de Compostela, España, 
destacó la experiencia que tienen los 
docentes de Santo Tomás. “Mis profesores 
me han parecido muy cultos, muy bien 
informados. Además, es enriquecedor 
que haya culturas tan diversas en el 
programa”. Por otro lado, también se 
refirió al trato que ha recibido en la UST 
Santiago y en Chile en general. “Desde las 
chicas de limpieza hasta los de seguridad, 
los profesores, los alumnos, todos han 
sido muy amables. No echo de menos mi 

país estando aquí”, finalizó.

En su estadía en Chile, los alumnos 
estudiarán asignaturas teóricas en 
diferentes carreras como Periodismo, 
Relaciones Públicas, Ingeniería 
Comercial, Contador Público y Auditor, 
Nutrición y Dietética, Kinesiología y 

Derecho, entre otras, mientras que otros 
jóvenes realizarán sus prácticas en 
Enfermería y Trabajo Social. Las alumnas 
provenientes de Universidades en China 
y Taiwán participarán, principalmente, en 
asignaturas de Formación.

Una destacada participación en el XVI 
Congreso Internacional de la Sociedad 
Internacional de Patología Clínica Animal, 
realizado en Copenhague Dinamarca, tuvo 
la directora académica de Santo Tomás 
Los Ángeles, Carolina Ríos Phillips. La 
académica pertenece desde el año 2002 
a dicha sociedad que realiza encuentros 
bianuales –en diversos lugares del mundo-, 
con el objetivo de actualizar conocimientos 
que van a la vanguardia en esta materia.

Durante el encuentro de este año, la 
directora académica de Santo Tomás 
presentó un trabajo de investigación, 
y ahora el comité científico, designado 
por el país organizador, se encargará de 
arbitrar los documentos, seleccionarlos, 
y aceptarlos o rechazarlos. “Es un trabajo 
muy entretenido que hicimos hace un 

tiempo atrás, donde hubo colaboración 
y participación de académicos de la UT 
y Uach de la Universidad de Tenessee”, 
explicó.

¿Cuál es la relevancia de asistir a este 
congreso?

Uno se da cuenta y puede estar en el arte 
de la disciplina, lo que se muestra en estos 
lugares es lo que se está haciendo en el 
mundo, de punta, si uno como académico 
no ve donde se están dando vuelta las 
aspas, está ciego.

¿En qué consiste el trabajo que ustedes 
realizaron?

Nosotros trabajamos en una nueva técnica 
diagnóstica para una enfermedad que se 

llama lipidosis hepática en bovinos, que 
afecta bastante a la vaca lechera y produce 
pérdidas económicas muy altas. Como 
la forma de diagnosticar es compleja, 
nosotros estudiamos una forma más simple 

con bastantes buenos resultados.

Desde su experiencia, ¿cuál es el llamado 
a los académicos y a los alumnos?

A los académicos, señalar que es 
fundamental buscar las instancias no 
solo de asistir a este tipo de congresos, 
sino también de participar y mostrar sus 
trabajos, porque ahí uno comienza a 
encontrar las redes de colaboración. Hay 
que comenzar hacerlo en algún momento. 
Para los alumnos, es fundamental que uno 
hable desde su propia experiencia cuando 
hace clases. Si puedes decir mira, hay un 
grupo de checoslovacos trabajando un 
tema, cuando estás tratando una materia, 
es fundamental saber que tu profesor no 
está hablando de un libro. Eso es súper 
importante.

Todos los estudiantes de intercambio junto a Cristina Muñoz, Coordinadora Nacional del Programa
Experiencia Internacional de Santo Tomás.

Carolina Ríos Phillips, directora académica de 
Santo Tomás Los Ángeles.

Intercambio estudiantil

En Congreso de Patología Clínica Animal
ACADÉMICOS>>

ALUMNOS>>
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Académico de UST Santiago dictó cátedras en reconocidas 
universidades chinas

Luis David Chancí, director del Centro de Investigación China-Chile y docente de la Escuela de Ingeniería Comercial, participó de diversas actividades 
académicas en el “Gigante Asiático”.

Una intensa agenda académica en 
reconocidas universidades chinas cumplió 
Luis David Chancí, director del Centro de 
Investigaciones China-Chile y docente de 

la Escuela de Ingeniería Comercial de la 
Universidad Santo Tomás Santiago.

Durante su visita, el académico dictó 

cátedras de postgrado en la Guangdong 
University of Foreign Studies (GDUFS), en 
Guangzhou, y participó en seminarios en la 
Beijing Normal University (BNU), en Beijing, y 
en la East China Normal University (ECNU), 
en Shanghai. En la GDUFS impartió clases 
sobre macroeconomía en América Latina 
y comercio internacional a los alumnos del 
postgrado MBA, actividad que se desarrolló 
dentro del convenio de intercambio docente 
entre ambas instituciones de educación. 

Posteriormente, como parte de las actividades 
del Centro de Investigaciones China-Chile de 
la UST, el académico dictó una conferencia 
en el Guangdong Research Institute for 
International Strategy (GRIIS), y desarrolló 
una serie de reuniones con autoridades 
de esta casa de estudios para comenzar a 
trabajar en un Seminario Internacional entre 
ambas universidades.

En tanto, en la BNU impartió un Seminario 
en el Emerging Markets Institute, donde 
presentó una visión general de América 
Latina y destacó las principales fortalezas 
y desafíos de la región para desarrollar una 
sólida relación comercial con China.

Finalmente, Luis David Chancí visitó 
el campus Minhang de la ECNU para 
participar en un seminario académico en el 
Departamento de Comercio Internacional de 
la Facultad de Finanzas y Estadística. En la 
jornada, presentó el artículo de investigación 
“Export Diversification Dynamics in Latin 
America”, que tiene como co-autor al decano 
de la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile, Manuel Agosin. 
La presentación tuvo una gran acogida y 
recibió interesantes comentarios por parte 
de los docentes y estudiantes de postgrado 
asistentes a la presentación.

Luis David Chancí en plena presentación frente a académicos y alumnos chinos.

Desde fines de febrero de este año, 
Emmelyne Zepeda, Diego Ardiles, Nicole 
Araya y Estefanía Urrutia, todos estudiantes 
de Pedagogía de Santo Tomás Copiapó, 
desarrollaron sus prácticas profesionales 
en China enseñando español a alumnos 
de la Southwest University of Science and 
Technology (SWUST), en una experiencia 
que según relatan, fue inolvidable.

Ya de vuelta en Copiapó, Diego Ardiles 
dijo sentirse muy contento con esta 
experiencia. “Sin duda nos marcará para 
siempre. Conocimos una cultura muy 
distinta a la nuestra y pudimos adaptarnos 
y desarrollar nuestra labor. Nos 
llevamos muy bien con los docentes del 
Departamento de Español, donde tuvimos 
un gran apoyo en Alex Rivera, decano del 
Instituto Español”. 

Por su parte, Estefanía Urrutia, otra de 
las alumnas que desarrolló su práctica 
profesional enseñando español en China, 
señaló que tuvieron que desarrollar 

metodologías que acá no eran posibles. 
“Debíamos enseñar español desde 
cero. Los estudiantes chinos son muy 
aplicados, lo que ayudó mucho en el éxito 
de la experiencia”.

En Santo Tomás los jóvenes fueron 
recibidos por Roberto Lafontaine, director 
general de Vinculación con el Medio, y 
Rodrigo Rojas, rector de Santo Tomás 
Copiapó, con quienes compartieron sus 
experiencias, anécdotas y proyectos 
futuros.

En ese contexto, el rector comentó que 
este tipo de iniciativas cambian la vida 
personal y profesional de los estudiantes. 
“Es un punto de inflexión que les permite 
abrir sus horizontes y les da una ventaja 
comparativa importante. Por lo mismo, 
queremos mantener y fortalecer nuestro 
programa de intercambio y así generar 
las condiciones para que más jóvenes 
de nuestra sede puedan vivir esta gran 
experiencia”.

Roberto Lafontaine, Director general de Vinculación con el Medio, junto a tres de los estudiantes 
beneficiados.

Estudiantes de Santo Tomás Copiapó regresan de su estadía en China
Los alumnos de Pedagogía desarrollaron sus prácticas profesionales enseñando español.

Programa de Intercambio Internacional

Durante tres semanas

ALUMNOS>>

ACADÉMICOS>>
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