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Universidad de Anhui firma acuerdo 
de cooperación con Santo Tomás

Gracias a este convenio se creará un instituto para el estudio del español en China.

El Rector de la Universidad de Anhui, Cheng Hua, junto al Rector Nacional de Santo Tomás, Jaime Vatter.

Estudiantes son beneficiados con 
programa de becas Santander

Académico de Santo Tomás capacita 
a docentes australianos
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Roberto Lafontaine 
Director de Proyectos Internacionales
Director General de Vinculación con el 
Medio, Santo Tomás.

“Nuestro compromiso es acercar 
cada vez más a los alumnos, 
docentes y funcionarios de 
Santo Tomás al mundo, a 
nuevos conocimientos y nuevas 
culturas”

La importancia de la vinculación 
internacional es crucial para cualquier 
institución de educación superior que 
quiera formar a sus alumnos en un 
mundo globalizado y de acuerdo a 
las últimas tendencias profesionales 
en las áreas del conocimiento que 
imparte. Santo Tomás desde sus 
inicios se ha caracterizado por 
hacer de la vinculación internacional 
una característica de su sello como 
institución de educación superior. El 
intercambio de alumnos y docentes, 
los proyectos en conjunto con 
otras instituciones extranjeras, así 
como las asesorías de instituciones 
extranjeras a Santo Tomás o de 
Santo Tomás a otras instituciones 
internacionales, son parte de esta 
vinculación histórica. 

Santo Tomás no sólo ha sido la 
fundadora de ICUSTA (International 
Council of Universities of Saint 
Thomas Aquinas), red de 25 
universidades de los 5 continentes, 
sino que además posee convenios 
con más de otras 80 instituciones, 
siendo la estrecha vinculación con 
instituciones de educación superior 
y organismos gubernamentales de 
la República Popular China, una 
característica que ha destacado 
a nuestra institución entre las 
universidades nacionales y muchas 
extranjeras.
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Especialistas analizaron uso y tendencias de TICS en Educación 
Superior

El encuentro también fue una instancia para reflexionar sobre las limitaciones y los nuevos desafíos que existen entre los docentes en el uso de herramientas 
tecnológicas.

Tomando en cuenta el sorprendente 
desarrollo y empleo de tecnologías en el 
proceso de enseñanza, la Universidad 
Santo Tomás realizó el seminario “Uso 
y Tendencias en Recursos Educativos 
y Digitales en Educación Superior”. El 
encuentro, desarrollado en el Centro 
Cultural Palacio La Moneda, contó con 
la presencia de destacados especialistas 
nacionales y extranjeros, quienes dieron 
a conocer experiencias concretas del uso 
de herramientas tecnológicas en el ámbito 
académico, y debatieron sobre el  impacto 
que éstas tienen en el proceso formativo de 
los estudiantes.

El seminario fue inaugurado por el Rector 
Nacional de Santo Tomás, Jaime Vatter, 
quien hizo un llamado a reflexionar sobre 
cómo mejorar los métodos de enseñanza e 
incorporar los recursos educativos digitales 
en el aprendizaje. “Las instituciones de 
educación superior debemos ser capaces 
de abrirnos a explorar nuevas formas de 
enseñar, que sean innovadoras en términos 
del proceso mismo y el uso de tecnologías y 
recursos educativos digitales”, explicó.
José Antonio Álvarez de Toledo y Mella, 
Director Nacional de e-Learning de Santo 

Tomás, fue quien abrió la jornada de 
exposiciones. El académico  presentó la 
experiencia de la institución en la generación 
de herramientas digitales. “Desde el 2010, 
Santo Tomás ha desarrollado en algunas 
de sus carreras una nueva metodología 
de enseñanza. Estamos avanzando para 
entregar a nuestros estudiantes herramientas 
tecnológicas que potencien el aprendizaje”, 
señaló.

El encuentro contó también con la presencia 
de Toni Ramos, de la Universidad Abierta 
de Cataluña (UOC), quien expuso sobre 
las tendencias en generación de contenidos 
digitales en educación superior. Ramos 
presentó la experiencia de UOC como 
institución pionera en aprendizaje virtual, y 
que actualmente cuenta con 60 mil alumnos. 
Además reflexionó sobre cuáles serían los 
contenidos más apropiados para la formación 
de profesionales en una universidad virtual.
 
Por su parte Edgar Montalvo, del Instituto 
Tecnológico de Monterrey (ITESM), presentó 
la experiencia del instituto en tecnologías 
educativas a través de herramientas digitales, 
dando a conocer su experiencia entre el 
choque cultural entre docentes y alumnos 

con el uso de la tecnología y explicando los 
avances en el uso de herramientas como 
plataformas, aplicaciones y  uso de software 
y redes sociales  para acompañar el proceso 

de enseñanza.

Roberto Lafontaine; Jaime Vatter, Rector Nacional; Óscar Mimica; Edgar Montalvo del Inst. Tecnológico 
de Monterrey; Toni Ramos UOC; y David Contreras.

Nuevos convenios académicos y de práctica profesional
Santo Tomás firmó durante el 2012, alianzas de cooperación internacional.

Con el propósito de entregar nuevas herramientas a sus estudiantes y académicos, Santo 
Tomás firmó durante el 2012, nuevos acuerdos de cooperación con instituciones de educación 
superior alrededor del mundo. Los convenios académicos, que incluyen intercambios de 
estudiantes y académicos, se establecieron con las siguientes universidades y escuelas:

• Universidad Católica de la Plata (Argentina)
• Universidad Nacional de La Rioja (Argentina
• UNOPAR-Universidade Norte do Paraná (Brasil)
• UNICAMP-Universidade Estadual de Campinas (Brasil)
• Universidad de Medellín (Colombia)
• University of California, San Diego - Extension (Estados Unidos)
• Universidad Autónoma de Yucatán (México)
• Universidad del Caribe (México)
• Escuela Internacional de Chefs de Mérida (México)
• Universitat Abat Oliba CEU-Barcelona (España)
• Universidad San Ignacio de Loyola (Perú)

Convenios de Práctica Profesional

Además, se establecieron convenios de Práctica Profesional para el Área de Turismo y 
Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena, con el objetivo de que los alumnos apliquen 
las competencias profesionales y de empleabilidad adquiridas sea el de la industria Hotelera, 
Gastronómica y Turística mundial, participando de los procesos productivos, de servicio y 
estándares de ella, y desempeñando funciones propias de su especialidad bajo supervisión 
de un funcionario de la empresa respectiva, ajena a Santo Tomas. 

Se firmaron acuerdos con:

• Hotel Holiday Inn- Mérida, México
• Hotel ME, Cancún (México)
• Hotel Casa Las Tortugas–Isla Holbox (México)
• Restaurante La Guaya–Isla Holbox (México)
• Inmobiliaria Hotelera de Yucatán S.A de C.V (México)
• Hotel Las Américas- Cartagena de Indias (Colombia)
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Con gran asistencia se desarrolló 
Congreso de Emprendimiento

Con oradores de trayectoria internacional 
y un Aula Magna repleta de alumnos, se 
dio inicio al Primer Congreso Internacional 
de Desarrollo, Microfinanciamiento 
y Empresa Social, organizado por la 
Facultad de Administración, la Escuela 
de Ingeniería Comercial y  el Centro de 
Estudios Internacionales, Microcrédito y 
Emprendimiento Social de la University of 
Saint Thomas de Houston.

En el primer bloque se expusieron diversas 
visiones respecto a modelos de desarrollo 
económico, participando el director de 
Investigación de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad del Desarrollo, 
José Ernesto Amorós; el director de la 
Escuela de Ingeniería Comercial UST 
Santiago, Guillermo Yáñez y por parte de 
la Universidad de Houston, el Dr. Rogelio 
García.

La segunda sección dio a conocer el Service 

Learning y la Cooperación Académica, 
utilizando la Universidad y el aprendizaje. 
Éste contó con la participación del Dr. 
Eduardo García-Frapolli, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y del Dr. 
Ulyses Balderas, representando a la 
University of Saint Thomas, Houston. Ambos 
expositores explicaron a los asistentes sus 
experiencias tanto en México (Yucatán) 
como en Bolivia (Central Caracoles, La 
Paz)  con respecto a la implementación del 
Service Learning.

El último módulo tuvo como eje central el 
círculo virtuoso del emprendimiento social 
y la experiencia nacional e internacional, 
donde Goran Ahumada, director Ejecutivo 
del “Desafío Levantemos Chile”, e Ignacio 
Zaffirio, director de Formación y Voluntariado 
de Un Techo para Chile, demostraron que al 
momento de ayudar, es necesario dejar la 
política asistencialista de lado, y cambiarla 
por una de entrega de herramientas.

En la cita participaron representantes nacionales e internacionales de 
diversas áreas de negocios, dando a conocer su experiencia profesional en 
el emprendimiento.

Parte del panel de expositores junto a los académicos de la Escuela de Ingeniería Comercial de la 
UST Santiago.

Seminario analizó perspectivas y desafíos 
del comercio entre Chile y China

El Centro de Investigación Chile–China, 
Universidad Santo Tomás-Guangdong 
University of Foreign Studies, realizó en el 
Aula Magna de la UST Santiago el seminario 
“Comercio Chile-China. Perspectivas y 
desafíos”.

La actividad, que tuvo como expositores 
a Gonzalo Mena, gerente general de 
The Foodlink; Shaozhuang Ma, profesor 
asociado de la Escuela de Negocios de 
Guangdong University Of Foreign Studies; 
y a Víctor Cifuentes, director en Chile del 
Centro de Estudios Chile-China UST-
GUFE, fue seguido atentamente por los 
alumnos, quienes a través de traducción 
simultánea siguieron la ponencia del invitado 
internacional.   
  
Para Gonzalo Mena, gerente general 
de The Foodlink, empresa dedicada a 
asesorar a productores chilenos en ingresar 
al mercado chino de forma exitosa y 
sustentable, hay mucho por hacer. “Chile 
ocupa el puesto 17 en el ranking mundial 
de países exportadores de alimentos y el 
desafío para el 2015 es estar dentro de los 
10 primeros. En ese contexto China aparece 
con un tremendo potencial, ya que del total 

de nuestras exportaciones en dicho país, 
sólo un 1% corresponde a alimentos para 
consumo humano. ¡El momento de actuar 
es ahora!”, subrayó.  

Luego fue el turno del invitado internacional 
profesor Shaozhuang Ma, quien bajo 
el título de su presentación, ¿Cómo los 
cambios demográficos en China y su 
crecimiento económico, afectará el perfil 
de las importaciones de este país?, analizó 
las principales transformaciones culturales, 
políticas, económicas y comerciales que ha 
experimentado la República Popular China 
en los últimos cuarenta años, puntualizando 
el envejecimiento de la población y cómo 
este nuevo escenario demandará nuevas 
necesidades de consumo para la población. 
El profesor realizó además durante su 
visita a Chile clases para el Magíster en 
Administración de Empresas (MBA) en el 
marco del Programa de doble titulación del 
MBA entre Guandong University of Foreign 
Studies, China y la Universidad Santo 
Tomás; además de participar en seminarios 
y dictar conferencias en Viña del Mar y 
Santiago acerca de Recursos Humanos y 
economía china.

La actividad fue organizada por el Centro de Investigación Chile – China, 
Universidad Santo Tomás - Guangdong University of Foreign Studies.

El panel de expositores junto a Roberto Lafontaine, Director de Proyectos Internacionales de Santo Tomás.
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Se sella acuerdo para la creación del Instituto Universidad de Anhui-
Santo Tomás

El convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones permitirá el desarrollo de un centro en conjunto para el estudio del español en China.

Santo Tomás, luego de una relación de más 
de una década con la Universidad de Anhui, 
firmó un convenio que establece la creación 
del “Anhui University-Santo Tomás University 
Institute”, la primera institución chilena de 
educación superior en China dentro de una 
universidad. El programa, que comenzará 
impartirse a partir de agosto de 2013, 
ofrecerá a los más de 1.000.000 alumnos 
de educación secundaria de la provincia de 
Anhui, la posibilidad de estudiar las carreras 
de “Español”, “Administración de Empresas 
con Español” y “Negocios Internacionales 
con Español”, y obtener la doble titulación 
en ambas universidades. ¿El objetivo? 

Fortalecer aún más, la estrecha vinculación 
comercial y cultural entre ambas naciones.

“La Universidad Santo Tomás, dentro de su 
política de vinculación internacional mantiene 
relaciones de cooperación con más de 90 
instituciones de educación superior de los 
cinco continentes. No obstante, nuestro 
objetivo prioritario ha estado puesto en 
estrechar las relaciones con instituciones 
de la República Popular China, ya que 
hemos entendido que, dadas las excelentes 
relaciones diplomáticas entre nuestros 
países y los cada vez más estrechos vínculos 
comerciales, el intercambio académico 

entre Chile y China se hace cada vez más 
prioritario”, afirmó Roberto Lafontaine, 
Director de Proyectos Internacionales de 
Santo Tomás.

Durante la firma del convenio, el Rector 
Nacional de Santo Tomás, Jaime Vatter, 
saludó a las autoridades de ambas naciones 
reflejando el entusiasmo por este proyecto. 
“Tenemos muchas expectativas porque 
vemos que hay un interés en China por 
aprender español y creemos que para 
nosotros es muy importante tener una 
presencia más efectiva y tangible en este 
país. Estamos muy contentos de que esto 

esté progresando y esperamos que en un 
año más, tengamos alumnos. Además, la 
idea es que nuestros estudiantes y egresados 
de las carreras de pedagogía y del Instituto 
Confucio puedan viajar a enseñar español”.

Por su parte, el Rector de la Universidad de 
Anhui, Cheng Hua, explicó las características 
generales de la casa de estudios superiores 
más importante de la zona, recalcando que 
este acuerdo es “un hito”, y que espera 
que “esta amistad entre ambos países dure 
eternamente”.

Sha Zongyuan; Xu Ming; Rector Nacional Jaime Vatter; Cheng Hua; Lilian Espinoza y Roberto Lafontaine.
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Delegación de la Universidad de Deportes de Beijing visitó la UST Santiago
Durante su estadía se concretó un programa para que los mejores alumnos del Instituto de Ciencias del Deporte de la UST, viajen a la UDB.

La Universidad de Deportes de Beijing es 
formadora de los atletas olímpicos chinos y 
entre sus alumnos y profesores, cuenta con 
más de 40 medallistas olímpicos. En el marco 
del convenio de intercambio que posee con 
Santo Tomás desde 2009, una delegación de 
representantes, presidida por su Rector Prof. 
Yang Hua, visitó la Universidad Santo Tomás 
Santiago, la sede del Instituto de Ciencias 
del Deporte de la UST y la sede del Comité 
Olímpico de Chile, con el fin de analizar los 
próximos proyectos de cooperación que 
beneficiarán a docentes y alumnos de la 
UST, ya sea con pasantía en Beijing o con 
la venida de profesores y alumnos de la BSU 
a Chile.

Roberto Lafontaine, Director de Proyectos 
Internacionales de Santo Tomás, explicó que 
“durante esta visita se concretó un programa 
para que los mejores alumnos del Instituto 
de Ciencias del Deporte de la UST, puedan 
viajar a la UDB durante dos semanas y asistir 
a entrenamientos y clases de temas que ellos 
desarrollarán en su futuro laboral. Además se 
mantendrá el intercambio de docentes entre 
ambas instituciones en áreas de interés a 
seleccionar. Por otra parte,  en conversación 
con el COCH se analizó la posibilidad que 
mediante el acuerdo con la UST puedan 
viajar algunos deportistas olímpicos chilenos 
a la UDB y entrenar con los medallistas 
olímpicos chinos”. Delegación UDB, junto a Cristina Muñoz, Coordinadora Nacional PEI, y Roberto Lafontaine, Director de Proyectos Internacionales.

Economista chino participó en seminario de la UST Viña del Mar 
Huang Lei, experto en economía de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, China, se refirió al plan de cinco años presentado por el 
gobierno chino y sus efectos a corto plazo en la economía de este país. 

Gran interés generó entre los asistentes el 
seminario “El mercado chino: una economía 
en crecimiento”, organizado por el Instituto 
Confucio de la Universidad Santo Tomás (IC 
UST) y la Escuela de Ingeniería Comercial 
UST Viña del Mar, en el marco de la visita 
al país del economista chino Huang Lei. 
Participaron de la actividad alumnos de la 
sede y pequeños y medianos empresarios de 
la zona, interesados en la relación comercial 
entre ambas naciones.

Durante el seminario el economista de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de 
Guangdong, China, y director ejecutivo 
de la Sociedad de Economía de dicha 
nación, el profesor Huang Lei, se refirió a la 
situación actual de su país en el panorama 
internacional y al plan de cinco años (2011-
2015) recientemente presentado por su 
gobierno. De acuerdo a lo señalado por 

el experto, “China busca con este plan 
un crecimiento inclusivo, es decir, dar un 
enfoque más equilibrado a su crecimiento, 
aun cuando esto implique una tasa inferior 
a la que hemos tenido en años anteriores” y 
agregó que “este será un plan centrado en 
los ajustes estructurales, donde las industrias 
claves serán las dedicadas principalmente 
a las nuevas energías, nuevos materiales, 
tecnologías de la información y aquellas 
preocupadas por la protección y conservación 
del medio ambiente, entre otras”.

El público además pudo conocer sobre la 
función de la Dirección de Promoción de 
Exportaciones (ProChile) en el país asiático, y 
cómo el ente estatal ayuda a los empresarios 
nacionales a ingresar al mercado chino, 
segunda economía a nivel mundial y principal 
socio comercial del país.Sergio Cabezas, Huang Lei, Ludwig Mayer y Francisco Inostroza, Director de la Escuela de Ingeniería 

Comercial UST Viña del Mar.
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Pedagogía en Inglés realizó seminario internacional “Issues in language 
teaching and learning”

La actividad contó con la presencia de destacados profesores internacionales.

Con el objetivo de dar a conocer la importancia 
del inglés y su dificultad en el aprendizaje, se 
realizó en las dependencias de la sede de 
Santo Tomás Talca el seminario “Issues in 

language teaching and learning”, que contó 
con el apoyo de la Dirección Académica de la 
UST e incluyó la participación de estudiantes 
de la carrera de Pedagogía en Inglés y 

docentes extranjeros.

La actividad consideró en su programación 
exposiciones a cargo del profesor Alexis 

Fernández M.A. UST–Talca; la profesora 
Elizabeth Coscio Ph.D. UST–Houston; y 
el profesor Cristián Sanhueza M.A. UST-
Talca. La primera intervención estuvo a 
cargo del profesor Alexis Fernández, quien 
expuso acerca de “The Mental Lexicon of L2 
Learners”.

La segunda charla fue desarrollada por la 
profesora proveniente de la Universidad de 
Houston, Elizabeth Coscio, quien se refirió 
a la enseñanza de las segundas lenguas y 
las comunicaciones en “Teaching Second 
Language Communication: Some Tips on 
Motivating Students Both Face Time and 
Facebook Time”.

Cristián Sanhueza, jefe de carrera de 
Pedagogía en Inglés, comentó acerca 
de la importancia de realizar este tipo de 
seminarios. “Es siempre positivo y propio 
de la universidad realizar este tipo de 
encuentros académicos, porque permite en 
este caso nutrir a nuestros alumnos de otras 
miradas, de otras visiones sobre lo que se 
está haciendo en investigación en nuestra 
área y por lo tanto también reviste de nuevas 
herramientas a los estudiantes”, puntualizó.

Docentes de la Escuela de Educación junto a los invitados internacionales.

Excelente convocatoria en Seminario Internacional de Actividad 
Física y Deportes

Alumnos y escolares tuvieron la oportunidad de compartir con destacados docentes del área provenientes de la Universidad de Feevale, Brasil.

Un seminario de primer nivel sobre las 
ciencias del deporte, realizaron las carreras 
de Pedagogía en Educación Física y 
Preparador Físico de la Universidad y el 
Centro de Formación Técnica Santo Tomás 
Talca.

Durante tres días destacados profesionales 
nacionales y extranjeros intercambiaron 
experiencias con alumnos de educación 
superior y escolares en dependencias del 
Centro de Alto Rendimiento, CAR Maule.

Uno de los expositores fue el docente de la 
UST Fabio Dal Bello, quien expuso sobre su 
experiencia como rehabilitador deportivo en 
la FIFA, donde a su juicio lo más importante 
es el trabajo en equipo focalizado en 
prevenir lesiones.

Otra de las actividades contempladas en 
el seminario fueron las clínicas Futsal a 
cargo de la profesora de la Universidad 
de Feevale, Brasil, Magale Konrath, quien 
además dictó la conferencia “Iniciación a 
los deportes colectivos-futsal y balonmano 
escolar”.

La docente dijo que era muy importante 
realizar este tipo de seminarios, ya que abría 
la posibilidad de discutir sobre el deporte y 
acercarlo aún más a los jóvenes. Al mismo 
tiempo valoró la aproximación entre la 
universidad de Feevale y Santo Tomás para 
realizar trabajos en conjunto en el futuro.
Entre los expositores también estuvieron 
Matilde García, experta en gimnasia 
rítmica y el ex jugador de Colo-Colo, Rubén 
Martínez.

La docente brasileña Magale Konrath durante su exposición.
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Seminario internacional abordó desafíos de la educación superior
El Séptimo Foro de Universidades U-6, reunió a representantes de seis instituciones de China, Taiwán, Estados Unidos y Chile, con el objetivo de potenciar 
el desarrollo de la educación superior.

La Universidad Santo Tomás fue este año 
la institución encargada de llevar a cabo la 
séptima versión del Foro de Universidades 
U-6, encuentro que desde el año 2006, 
reúne a representantes de instituciones 
educacionales de la República Popular 
China, Taiwán, Estados Unidos y Chile.

El seminario, denominado “Los desafíos 
de la Educación Superior”, convocó a 
seis universidades con el fin de debatir y 
exponer sobre educación y cooperación 
internacional, analizando la enseñanza 
en materia de programas académicos y 
gestión administrativa de las instituciones; 
las políticas públicas en educación superior; 
la importancia de la globalización, y el 
financiamiento de las universidades y de los 
alumnos, así como de las oportunidades de 
acceso y calidad de la educación, entre otros 
temas.
Según explicó Roberto Lafontaine, director 
de Proyectos Internacionales de Santo 
Tomás, el objetivo del encuentro fue que 
“distintos académicos expusieran sobre un 
tema en común que tiene diversas aristas, 
lo que permite intercambiar ideas y conocer 
las diversas realidades educacionales, con el 
fin de potenciar el desarrollo de la educación 
superior”.
En el encuentro se desarrollaron 

presentaciones de autoridades y académicos 
de Anhui University y Guangdong University 
of Foreign Studies de China; Ling Tung 

University y Wenzao Ursuline College of 
Languages de Taiwán; University of St. 
Thomas de Houston, Estados Unidos, y de la 

Universidad Santo Tomás de Chile.
Rector Nacional de Santo Tomás, Jaime Vatter, junto a autoridades y académicos de las seis universidades participantes.

Embajadora de Tailandia visitó a Rectora de Santo Tomás Temuco 
La diplomática llegó a la región para participar de Roadshow Tailandia 2012.

Una visita protocolar a la Rectora de Santo 
Tomás Temuco, Rosemarie Junge Raby, 
fue la primera actividad que realizó la 
embajadora  de Tailandia en Chile, Vipawan  
Nipatakusol, a su llegada a la capital de La 
Araucanía para participar del Roadshow 
Tailandia 2012, realizado en el mes de mayo 
en dependencias de nuestra institución.

El instante fue aprovechado por la 
representante del país asiático para entregar a 
la autoridad académica un libro fotográfico de 
Tailandia y algunos productos gastronómicos. 
Además, donó publicaciones y libros sobre la 
cultura tailandesa a la biblioteca de la sede, 
aprovechando compartir con estudiantes y la 
directora académica, Oriette Cáceres Setién.

Alegre y espontánea, la diplomática dijo 
sentirse contenta con la visita, antesala a 

su participación en el Roadshow Tailandia 
2012 que incluyó una muestra de cine 
tailandés, la conferencia “Descubra Tailandia 
2012” dictada por la embajadora Vipawan 
Nipatakusol; el ministro consejero comercial, 
Passavud Rimcharone y la encargada de 
asuntos económicos Prapasri Chetsonkcul; y 
una demostración y degustación de comida 
tailandesa realizada en el patio central de la 
casa de estudios superiores.  

Embajadora de Tailandia entregó un recuerdo a la Rectora de Santo Tomás Temuco a modo de 
agradecimiento.
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Jóvenes de Estados Unidos visitaron la UST Santiago
Los estudiantes de la University of St. Thomas de Houston compartieron e intercambiaron experiencias con autoridades de nuestra Institución. 

Una delegación de 12 alumnos de la 
University of St. Thomas de Houston, 
Estados Unidos, realizó una visita a la 
UST Santiago, donde compartieron e 
intercambiaron experiencias con Roberto 
Lafontaine, Director de Proyectos 
Internacionales de Santo Tomás; Guillermo 
Yáñez, Director de la Escuela de Ingeniería 
Comercial UST Santiago, y Cristina Muñoz, 
Coordinadora del Programa de Experiencia 
Internacional (PEI) de Santo Tomás.

El grupo estuvo a cargo del profesor Rogelio 
García, quien comentó que “la visita a Chile 
nos tenía muy ilusionados porque el país 
es hermoso y la gente es maravillosa, pero 
Santo Tomás es definitivamente un lugar al 
que me encanta venir”.

Respecto de sus alumnos, el profesor 
García explicó que “la mayoría son alumnos 
de Estudios Internacionales y es un grupo 
bastante heterogéneo. Aunque gran 
parte nació en Estados Unidos, su origen 
no es estadounidense; hay estudiantes 
paquistaníes, saudís, de Angola, Sudáfrica, 
Polonia, México, Perú, Grecia y hay uno 
que es mitad chileno incluso, entonces esa 
heterogeneidad ayuda a que la experiencia 
sea más rica”, concluyó.Alumnos de la University of St. Thomas de Houston, junto a Roberto Lafontaine, Director de Proyectos Internacionales de Santo Tomás.

Alumna de Viña del Mar obtiene beca para estudiar en España
La estudiante de Medicina Veterinaria, Patricia Zamora, cursó un semestre académico en la U. de Santiago de Compostela, gracias a la Beca de Movilidad 
Internacional 2012 del Banco Santander.

Tras un exitoso proceso de postulación, 
la alumna Patricia Zamora de Medicina 
Veterinaria de la UST Viña del Mar, fue una 
de las favorecidas con la Beca de Movilidad 
Internacional 2012 que entrega el Banco 
Santander. El beneficio le permitió cursar un 
semestre académico en la Universidad de 
Santiago de Compostela de España.

En una emotiva ceremonia realizada en 
Casa Piedra, la alumna señaló que “haber 
obtenido la beca ‘Santander Universidades 
2012’ me llena de orgullo y satisfacción, ya 
que es un reconocimiento a todo el esfuerzo 
y perseverancia que he puesto durante estos 
años de estudio para formarme de la mejor 
forma como médico veterinario, profesión 
que amo y que escogí por verdadera 
vocación”.

Patricia, quien en la ceremonia estuvo 
acompañada por sus padres, Antonio 
Zamora y Elena Díaz, y por la coordinadora 
del Programa de Experiencia Internacional 
(PEI) de Santo Tomás, Cristina Muñoz, 
agregó que “la obtención de esta importante 
beca significa un gran apoyo, porque es 
indiscutible que sin este valioso respaldo 
económico me hubiese sido imposible 
realizar este intercambio estudiantil”. 

En esa línea, la alumna de Viña del Mar 
comentó que “esta beca representa un 
desafío, que implica ponerme a prueba a 
mí misma como persona y como estudiante 
de Medicina Veterinaria, ya que el día de 
mañana espero ser un aporte creativo en 
este campo profesional dentro de mi país, en 
mi lugar de trabajo y con mi grupo de pares”.

Patricia Zamora ganadora de la Beca de Movilidad Internacional.
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Estudiantes de Santo Tomás Osorno se perfeccionan en el extranjero
Los jóvenes osorninos están aprovechando la gran oportunidad entregada por el Programa de Experiencia Internacional de Santo Tomás.

Un sueño hecho realidad. Así define Héctor 
Bustamante, estudiante de Preparador 
Físico del Centro de Formación Técnica 
Santo Tomás Osorno, la experiencia de 
haber estudiado durante el primer semestre 
de este año en la UPAEP (Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla), 

en México, como alumno de intercambio de 
Santo Tomás.

Héctor es uno de los cuatro estudiantes que 
han vivido esta experiencia que, sin duda, 
marcará sus vidas. Katherin Uribe, estudiante 
de Pedagogía en Educación Básica estudió 
en la Universidad Cardenal  Herrera, en 
España; Diego Angulo, titulado de Pedagogía 
en Inglés, estudió en la Universidad de 
Cumbria, Inglaterra; César González, de 
Ingeniería en Administración de Empresas, 
en la Universidad Fasta en Argentina; y Yerko 
Atencio, de Técnico Laboratorista Dental, se 
prepara para partir a la Universidad CEU San 
Pablo, en España.

Esta oportunidad única se concretó a 
través del Programa de Experiencia 

Internacional (PEI) que Santo Tomás ofrece 
a sus alumnos y docentes, quienes tienen 
la posibilidad de estudiar y perfeccionarse 
en instituciones extranjeras -miembros de 
la red ICUSTA (Consejo Internacional de 
Universidades Santo Tomás de Aquino) y 
otras- lo que les permite conocer y vivir otras 
culturas, pero sobre todo crecer personal y 
profesionalmente.

Héctor Bustamante viajó a México el 16 de 
enero y regresó el 29 de mayo de 2012. Cursó 
asignaturas en la carrera de Fisioterapia, en 
la UPAEP, México. Ya terminó sus ramos en 
la carrera de Preparador Físico y actualmente 
se prepara para la práctica profesional de 
manera de hacer el 2013 continuidad de 
estudios en la carrera de Kinesiología de la 
UST.

Concretó su estadía en México gracias a la 
Beca Santo Tomás, que consiste en un apoyo 
económico de 1.200 dólares para gastos de 
pasajes. Estando allá, el arancel de estudio 
sigue siendo el que tiene con Santo Tomás 
Osorno, por lo que no implicaba otro costo 
para su familia. “La idea de estudiar en el 
extranjero por intercambio surgió gracias 
a una amiga que se fue a España y ella 
me motivó para seguir con este proyecto. 
Cuando llegué a México fue una verdadera 
travesía porque en esa fecha ya no iban a 
recibir alumnos al aeropuerto, entonces 
tuve que arreglármelas para llegar a Puebla 
desde el Distrito Federal. Realmente fue una 
experiencia muy enriquecedora”, sostuvo 
Héctor.

Héctor Bustamante estudió en México como 
alumno de intercambio de Santo Tomás.

Alumnos de Santo Tomás Antofagasta viajaron a Lima

UST Viña del Mar triunfó en III Torneo Internacional de Debates Santo 
Tomás 

La comitiva, integrada por estudiantes de la carrera Técnico en Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena, estuvo presente en la Feria Gastronómica 
Mistura.

El equipo de la Quinta Región se enfrentó en una disputada final al equipo de la Región Metropolitana con el tema ¿Constituye legitimidad ética interrumpir 
el embarazo a un paciente con muerte cerebral?

En búsqueda de experiencias y nuevos 
conocimientos, los alumnos de Técnico en 
Gastronomía Internacional y Tradicional 
Chilena de Santo Tomás Antofagasta, 
viajaron a Lima a la Feria Gastronómica 
Mistura. 

La comitiva, compuesta por ocho estudiantes 
y la jefa de carrera, Pía Barros, viajaron 
con el propósito de participar en uno de los 

centros gastronómicos más importantes del 
mundo, que durante diez días, concentró a 
los principales actores de la gastronomía 
peruana e internacional.

La Feria Gastronómica Mistura convocó a 
diversos actores de la cadena gastronómica: 
pequeños agricultores, cocineros, panaderos, 
vivanderas, dulceras, mozos, restaurantes, 
institutos de cocina, entre otros.

La gran final del III Torneo Internacional de 
Debates Santo Tomás 2012, realizada en la 
sede Viña del Mar, contó con los equipos de 
la UST Santiago y Santo Tomás Viña del Mar, 
quienes dieron lo mejor de sus argumentos 
en un tema complejo como es ¿Constituye 
legitimidad ética interrumpir el embarazo a un 
paciente con muerte cerebral?

El equipo ganador de Santo Tomás Viña 
del Mar estuvo compuesto por Leilany 
Marín, Francisca Araya, Enrique Lobos, 
Luciano Valenzuela, Fernanda Contreras 
y el capitán Pablo Mansilla. Por su parte el 
equipo de Santo Tomás Santiago, que se 

llevó el segundo lugar del torneo, lo integró 
José Francisco Palma, Nicolás Lazo, Raúl 
Rodríguez, Angel Méndez, Camila Moreno y 
el capitán Katerin López.

La Pontificia Universidad Católica del Perú 
y Santo Tomás La Serena se disputaron por 
su parte el tercer y cuarto lugar del encuentro 
con el tema ¿Debe la Educación Superior 
Latinoamericana promover valores que 
permitan el desarrollo del sistema capitalista? 
Éste se definió con la victoria del equipo del 
Perú, país que además se llevó al ganador 
de los debates individuales, Aldo Cisneros.

Los alumnos de Santo Tomás Antofagasta esperaron con ansias su vuelo a Lima.

Equipo de UST Viña del Mar gana el III Torneo Internacional de Debates.
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Jóvenes de intercambio se reunieron en la UST Santiago
Estudiantes de China, España, Taiwán y Colombia participaron de la actividad.

Con el objetivo de despedir a los alumnos 
de intercambio que terminaron sus estudios 
y dar la bienvenida a los nuevos jóvenes 
extranjeros que llegaron a Santo Tomás 
durante el primer semestre de 2012, se 
realizó un entretenido desayuno en la UST 
Santiago.

En la ocasión, alumnos provenientes 
de China, España, Taiwán y Colombia, 
participaron animadamente de la actividad, 
contando sus experiencias en nuestro país 
y las grandes expectativas que les generó 
estudiar en Santo Tomás.

En representación de nuestra Institución, 
Roberto Lafontaine, Director de Proyectos 
Internacionales, y Cristina Muñoz, 
Coordinadora del Programa de Experiencia 
Internacional (PEI), dieron la bienvenida 
a los alumnos nuevos y despidieron con 
mucha emoción a aquellos que concluían su 
programa de intercambio.

Diana Ramos, estudiante de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud de 
Colombia, comentó que “la experiencia 
ha sido una de las mejores de mi vida, es 
algo inolvidable. Más que enriquecerme 
profesionalmente, es mayor la riqueza 
personal y me llevo los mejores recuerdos 
de los chilenos. De igual manera, son 
bienvenidos en mi país”. Estudiantes extranjeros junto a Cristina Muñoz, Coordinadora Nacional PEI, y Roberto Lafontaine, Director de Proyectos Internacionales.

Estudiantes se perfeccionarán en Brasil durante el 2013
Alumnos de Talca y Viña del Mar fueron beneficiados por el Programa de Becas Iberoamérica del Banco Santander.

Gracias a una invitación del Banco Santander, 
cinco alumnos de la Universidad Santo 
Tomás fueron beneficiados con el Programa 
de Becas Iberoamérica de esa entidad, lo 
que les permitirá estudiar en Brasil durante el 
primer semestre de este año.

En una emotiva ceremonia, María Irene 
Ponce, de UST Viña del Mar, y Pamela 
Moraga, Marjorie Gajardo, Mario Márquez 
y Daniela Latorre, de UST Talca; recibieron 
sus becas en compañía de sus familias 
y autoridades de Santander y de nuestra 
Institución.

En la ocasión la alumna de Enfermería, María 
Irene Ponce, señaló que “no ha sido fácil, 
pues hemos tenido que superar diferentes 

obstáculos para ir poco a poco avanzando 
en nuestra anhelada meta de hacer de Chile 
un país mejor”. Por su parte, Mario Márquez, 
estudiante de Kinesiología de la UST Talca, 
comentó que “esto es importante porque 
puedo fortalecerme como futuro profesional, 
establecer conexiones con personas de otro 
país, con conocimientos distintos, y así poder 
enriquecerme yo y mis compañeros cuando 
comparta estos nuevos conocimientos”.

El beneficio otorga 3.000 euros para sus 
estudios en el extranjero, los que realizarán 
en las universidades Feevale de Novo 
Hamburgo, Unopar de Paraná y Unicamp de 
Sao Paulo.

Alumnos beneficiados con el Programa de Becas Iberoamérica del Banco Santander junto a sus familiares.

ALUMNOS
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Director de Ingeniería Comercial UST Santiago visitó universidad China
El académico realizó un curso sobre economía y finanzas en América Latina a estudiantes del programa MBA de la institución y ofreció una conferencia 
a los alumnos de la maestría en inglés para negocios. 

El director de la Escuela de Ingeniería 
Comercial de la Universidad Santo Tomás 
sede Santiago, Guillermo Yáñez, visitó la 
Guangdong University of Foreign Studies 
de China en el marco de un convenio de 
colaboración mutua entre el centro MBA 
de la institución extranjera y la Facultad de 
Administración de la UST.

Guillermo Yáñez, quien viajó en calidad de 
profesor invitado a la ciudad de Guangzhou, 
uno de los mayores polos industriales de 
China, dictó un curso sobre economía y 
finanzas en América Latina a los estudiantes 

del programa MBA, además de ofrecer una 
conferencia a los alumnos de la maestría en 
inglés para negocios y participar en diversas 
reuniones junto a sus pares de la casa de 
estudios china.

El convenio de colaboración, impulsado por 
la Dirección de Proyectos Internacionales de 
Santo Tomás, tiene el propósito de facilitar 
el intercambio de docentes entre ambas 
instituciones con el fin de promover la 
amplitud de visiones y conocimientos en sus 
estudiantes y académicos.

Guillermo Yáñez junto a alumnos de la Guangdong University of Foreign Studies de China.

Docentes de Medicina Veterinaria de la UST reciben premio en encuentro 
internacional

Docentes de la Universidad Santo Tomás 
Talca y Concepción asistieron al congreso 
internacional de medicina veterinaria The 
Latin American Veterinary Conference, LAVC 
2012; realizado en Lima, Perú. Durante 
el encuentro, que contó con la asistencia 
de más de 600 personas, se realizó el 
concurso de sesión internacional de trabajos 
tipo póster, donde compitieron equipos de 
distintas instituciones y universidades de 
Colombia, Perú, México y Chile, entre otros.
La ganadora del afiche informativo fue la 

Universidad Santo Tomás con su trabajo 
“Hallazgos serológicos de Ehrlichia Spp. 
en caninos atendidos en el Hospital Clínico 
Veterinario Docente de la Universidad Santo 
Tomás-Talca, Región del Maule, Chile”, de 
los autores Romy Weinborn, coordinadora de 
Centros de Prácticas y directora del Hospital 
Veterinario Docente UST Talca;  Ignacio 
Troncoso, jefe de carrera de Medicina 
Veterinaria UST Concepción; Michel Leporati, 
director de la Escuela Medicina Veterinaria 
UST Talca; y Daniela Castillo, del Programa 

de Pasantía Hospital Clínico Veterinario 
Docente UST Talca.

Según comentó Romy Weinborn, quien viajó 
y recibió el reconocimiento en representación 
del grupo junto a Ignacio Troncoso, “el tema 
expuesto en el trabajo ganador nace de una 
inquietud personal sobre las enfermedades 
zoonóticas infecciosas, emergentes y 
re-emergentes de importancia para la 
salud pública, ya que son  potencialmente 
transmisibles al humano y que sobre las que 

aún falta por investigar tanto a nivel nacional, 
como local. Para nosotros significa un orgullo 
enorme recibir este premio, ya que valida los 
temas que nos interesa investigar, ratifica 
que estamos haciendo bien nuestra labor y 
nos consolida como equipo de investigación 
y docente. Para nuestros alumnos también 
ha sido un estímulo ver que la universidad 
gana reconocimiento a nivel internacional y 
nacional”.

Los representantes de la sedes Talca y Concepción, obtuvieron el primer lugar con su póster sobre hallazgos serológicos de Ehrlichia Spp. en caninos.

Los representantes y ganadores de UST Talca y Concepción, Romy Weinborn e Ignacio Troncoso, en Congreso LAVC 2012.

ACADÉMICOS
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Académico de la Escuela de Educación dictó conferencia en Rusia

El jefe de carrera de Pedagogía en Inglés de 
la Universidad Santo Tomás Talca, Christian 
Sanhueza, tuvo una destacada participación 
en la conferencia sobre nuevas formas de 
enseñar idiomas realizada en Rusia.

El académico, que fue especialmente invitado 
por el Instituto Tecnológico de Taganrog de 
la Universidad Federal del Sur, participó de 
la conferencia plenaria exponiendo sobre 
“Bilingüismo y la Enseñanza del Inglés en el 
Siglo XXI”.

Según explicó Christian Sanhueza, la 
conferencia trató sobre la conceptualización 
del término bilingüismo y lo que se 
entiende actualmente por este concepto, 
considerando el fácil acceso a la información 
y la globalización de las comunicaciones 
entre otros temas. “La discusión fue en torno 
a cómo todo esto ha influenciado el uso y la 
enseñanza del inglés, además de cómo se 

ha ido dinamizando este contexto y estos 
procesos”, comentó.

Respecto a la experiencia de enfrentarse 
a una realidad tan distinta como la rusa, 
Christian Sanhueza dijo que “fue una 
oportunidad única que, sin duda, puede 
contribuir con el desarrollo de futuros 
proyectos entre la Universidad Santo Tomás y 
la Universidad Federal del Sur de Rusia. Fue 
un destino al que uno jamás tiene pensado ir. 
Tuvimos la oportunidad de estar en Moscú y 
en otras ciudades más pequeñas ubicadas al 
sur de la capital, por lo que en su conjunto fue 
un viaje muy interesante. Además contamos 
con mucho apoyo de parte de la universidad 
para poder concretarlo”, señaló.

La conferencia contó con la participación 
de especialistas de España, Italia y Rusia, 
siendo el académico de Santo Tomás Talca 
el único representante de Sudamérica.

El jefe de la carrera de Pedagogía en Inglés de la UST sede Talca, participó activamente en el evento académico acerca de las formas de enseñar 
idiomas.

Christian Sanhueza, jefe de la carrera de Pedagogía en Inglés de la UST sede Talca, durante su 
exposición en Rusia.

Docentes de Santo Tomás Temuco 
expusieron en Universidad San 
Pablo CEU de España

En el marco de la Cuarta Jornada Hispano Chilena de Rehabilitación que 
reúne a profesionales y académicos del área de la Kinesiología.

Profesores de la Facultad de Salud de la 
Universidad Santo Tomás Temuco, viajaron 
a España para participar de una serie 
de actividades académicas organizadas 
por la Universidad San Pablo, CEU, en 
Madrid. El evento principal fue la Cuarta 
Jornada Hispano Chilena en Rehabilitación: 
“Fisioterapia y Envejecimiento”, a la cual 
fueron invitados como expositores la 
directora de la Escuela de Kinesiología de 
UST Temuco, Nicole Thuillier Lepelley y el 
docente de la misma escuela,  Francisco 
Mora.

Nicole Thuillier fue la primera conferencista de 
la jornada con la clase “Programas de Ejercicio 
Anaeróbicos en Pacientes Hemodializados”, 
donde expuso los resultados obtenidos en un 
estudio donde aplicó ejercicios de fisioterapia 
a pacientes que eran dializados y que 
culminó con el mejoramiento de la calidad de 
vida de pacientes, comúnmente afectados 

por cuadros de diabetes, sobrepeso y 
enfermedades cardiovasculares producto del 
sedentarismo.

A esta exposición se sumó la conferencia 
del kinesiólogo y docente Francisco Mora, 
quien habló sobre el “Programa de Ejercicios 
Anaeróbicos Propiocépticos”, además de la 
presentación de la kinesióloga y docente de 
Santo Tomás Osorno, Marlis Bernales.

“La experiencia fue positiva porque permitió 
compartir con personas de otra cultura, 
con otra ciencia y otra academia. Nuestra 
participación fue valiosa porque aportamos 
conocimientos en el tratamiento de personas 
con trastornos respiratorios y neurológicos, 
un aspecto en el cual estamos adelantados 
a nuestros pares españoles quienes recién 
están considerando la fisioterapia como un 
programa profesional”, enfatizó Thuillier.

Docentes de la Escuela de Kinesiología de la UST Temuco participaron en Cuarta Jornada Hispano 
Chilena en Rehabilitación en España.

ACADÉMICOS
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Maribel Vásquez, jefa de carrera de la escuela de Enfermería de la UST Santiago.

Académica de la UST Santiago 
realizó intercambio docente

Docente fue seleccionada para el 
XIII Coloquio Panamericano de 
Investigación en EnfermeríaSimona Albertazzi participó de distintas actividades  en el marco del convenio 

firmado por la escuela de Pedagogía en Educación Física de Santo Tomás, 
la UC de Milán y el INEF de Barcelona. La cita, que reúne a investigadores, académicos y estudiantes, se realizó 

en Florida, Estados Unidos.

La docente de la carrera de Pedagogía 
en Educación Física, Simona Albertazzi, 
participó de una serie de actividades 
académicas en la Universidad Católica de 
Milán y el Instituto Nacional de Educación 
Física de Cataluña, como parte del convenio 
de intercambio docente firmado con la 
escuela de Pedagogía en Educación Física 
de la UST Santiago.

Durante su estadía en Milán, además de 
impartir una clase didáctica y de participar 
durante dos semanas en un proyecto 
de investigación, dictó un seminario 

para profesores de Educación Física de 
Enseñanza Básica y Media -en colaboración 
con la “Associazione Rischio Educativo”-, 
bajo el título “El desafío educativo de la 
Educación Física actual”.

Además, participó en el Séptimo Congreso 
Internacional de Educación Física y Deporte, 
que se realizó la primera semana de junio 
en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. 
Éste contó con la presencia de numerosos 
investigadores de primer nivel como el 
DR. Ken Hardman de la Universidad de 
Worcester del Reino Unido.

“Autoestima en estudiantes de enfermería y 
su relación con el rendimiento académico”, 
fue el título del estudio realizado por la 
jefa de carrera de Enfermería de la UST 
Santiago, Maribel Vásquez, y que fue 
seleccionado para su exposición en el XIII 
Coloquio Panamericano de Investigación en 
Enfermería.

El estudio tuvo como objetivo determinar 
si existe relación entre los niveles de 
autoestima y rendimiento académico de 
las estudiantes de II y VIII semestre de 
Enfermería, tomando en cuenta que por una 
parte son muchas veces primera generación 

que accede a estudios universitarios y 
por otra, que han ingresado a una entidad 
educativa de carácter privado.

Para Maribel Vásquez, la selección de su 
trabajo resultó un honor “ya que es uno 
de los congresos con mayor participación 
en enfermería y la postulación de trabajos 
son enormes. Además, como escuela es 
el cuarto trabajo seleccionado, lo que nos 
llena de orgullo, pues siendo una escuela 
joven hemos trabajado arduamente en el 
desarrollo de investigación por parte de los 
docentes y directivos de esta unidad”.    

Simona Albertazzi, académica de la Escuela de Pedagogía en Educación Física de la UST Santiago.

Representante de Santo Tomás capacitó en e- Learning a profesores 
australianos

Con el objetivo de  asesorar y capacitar a 
los docentes de la universidad australiana 
Campion College sobre la implementación 
de herramientas tecnológicas en el 
ámbito académico, el Director Nacional de 
e-Learning  de Santo Tomás, José Antonio 
Álvarez de Toledo y Mella, viajó hasta dicho 
país para colaborar en la implementación del 
primer curso on-line de la institución.

Durante su estadía, se reunió con académicos 
de Campion College para configurar la 
Plataforma de e-Learning (Moodle 2.3) y 
diseñar el curso Fundamentos Teológicos de 
la Cultura Cristiana.

Según comentó el Director Nacional de 

e-Learning de Santo Tomás, lo anterior 
implica “realizar ajustes para optimizar la 
infraestructura que soporta el Campus 
Virtual; así como la asesoría en temas 
relativos a Diseño Instruccional y Diseño 
Gráfico Multimedia, la capacitación de 
profesores e inducción de estudiantes, y el 
establecimiento de una estructura de soporte 
a usuarios”.

Cabe destacar que Santo Tomás, junto con 
Campion College, forman parte de la Red 
ICUSTA, por lo que esta visita se enmarca 
dentro de las actividades de intercambio 
y colaboración internacional entre las 
instituciones que la conforman.

José Antonio Álvarez de Toledo y Mella fue invitado por Campion College para entregar asesoría en la implementación del primer curso on-line de dicha 
institución.

José Antonio Álvarez de Toledo y Mella (al centro), junto a académicos del Campion College.

ACADÉMICOS
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Jefa de carrera de Educación Diferencial expuso en congreso internacional

Doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona dictó charla en Santo 
Tomás Viña del Mar 

La jefa de carrera de Educación Diferencial 
de la Universidad Santo Tomás Valdivia, 
Anny Catalán, participó como expositora 
invitada a la Tercera Bienal Mundial de 
Estimulación, Educación y Desarrollo Infantil, 
que se realizó en el mes de noviembre en La 
Habana, Cuba.

Según explicó, “este viaje tuvo como uno de 
los propósitos compartir la experiencia del 
trabajo realizado en la Escuela Francia con 
preescolares tomando la psicomotricidad 
como dinamizador de aprendizajes y 
desarrollo de habilidades sociales. Bajo esta 
mirada, planteamos la educación psicomotriz 
como una alternativa en la educación 
preescolar desde una pedagogía activa, 
flexible y crítica con el objetivo de potenciar el 
desarrollo de las capacidades intelectuales, 
afectivas y sociales a través del movimiento y 
a la vez resignificar la importancia que tiene la 
corporalidad y el movimiento en los procesos 
de desarrollo integral de niños y niñas”.

El doctor en Ciencias de la Actividad Física, 
el Deporte y la Salud de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Lisímaco Vallejo, 
dictó en Santo Tomás Viña del Mar la charla 
“Evaluación física en el fútbol”, en una 
actividad organizada por las carreras de 
Educación Física y Preparador Físico de la 
sede. En el encuentro, analizó la aplicación 
del modelo científico al deporte de alto 
rendimiento, y señaló a los alumnos que “es 
muy importante que investiguen, lean libros y 
publicaciones para que analicen lo que existe 
y a partir de ello, repliquen o propongan algo 
nuevo”.

El especialista, de nacionalidad colombiana, 
trabaja hace 20 años en España e integra 
el Grupo de Investigación Consolidado 
de Catalunya del Grupo de Investigación 
en Ciencias del Deporte del INEFC de la 
Universidad de Barcelona. En su presentación, 
junto con hablar de la importancia de la 
investigación y de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la actividad física y al deporte, en 
específico el fútbol, fue enfático en señalar 
que “la tecnología nos entrega variables 
que son en definitiva señales que debemos 
ser capaces de interpretar para construir un 
discurso científico que permita intercambiar 
opiniones con otros especialistas”.

Docente de la UST Valdivia participó en la Tercera Bienal Mundial de Estimulación, Educación y Desarrollo Infantil, realizada en La Habana, Cuba.

Lisímaco Vallejo, especialista en Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud, dictó charla para los alumnos de Educación Física y Preparador 
Físico.

Tod Fletcher, Anny Catalán y Orlando Terré, presidente de OMEDI.

Especialista dictó charla en sede Limonares de Santo Tomás Viña del Mar.

ACADÉMICOS
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SANTO TOMÁS

Docentes y autoridades de Santo Tomás en el extranjero 

Docentes y autoridades extranjeras que visitaron Santo Tomás en 2012
Nombre Cargo Institución de Orígen País

Sr. Huang Lei Docente Asociado - MBA Guangdong University of Foreign Studies China

Sr. Cheng Hua Rector de Universidad de Anhui junto a Delegación Anhui University China

Sr. Antonio Muñoz Decano Facultad de Salud Universidad de Granada España

Sr. Edgar Montalvo Director Escuela de Negocios Instituto Tecnológico de Monterrey México

Sr. Toni Ramos Director de Operaciones Universidad Abierta de Cataluña España

Sr. Ma Shaozhuang Docente Asociado - MBA Guangdong University of Foreign Studies China

Sr. Rogelio Garcia Docente  Escuela de Negocios Internacionales University of Saint Thomas-Houston USA

Sr. Ulyses Balderas Docente Negocios Internacionales y Director Study Abroad Program University of Saint Thomas-Houston USA

Sr. Eduardo García Docente Escuela de Negocios Universidad Nacional Autónoma de México México

Sra. Elizabeth Coscio Docente Master of Liberal Arts University of Saint Thomas-Houston USA

Sr. Franceso Casolo Docente Facultad de Educación Física Universidad Católica de Milán Italia

Sr. Yang Hua Rector de Beijing Sports University junto a 3 Autoridades de  BSU Beijing Sports University China

Sr. Lisimaco Vallejo Especialista en Ciencias de la Actividad Física Universidad Autónoma de Barcelona España

Sr. Gu Yeli Vice-Rector Guangdong University of Foreign Studies China

Sr. SHANG Minrui Director Programas Académicos Guangdong University of Foreign Studies China

Sr. WU Junfeng Sub-director Oficina Internacional Guangdong University of Foreign Studies China

Sra. QIN Xiaoying Docente Departamento de Español Guangdong University of Foreign Studies China

Sr. Francis So Rector Wenzao Ursuline  College of Languages Taiwán

Sra. Li-Ying Wu Docente Asociada Wenzao Ursuline  College of Languages Taiwán

Sra. Hua-Zhi Hseu Docente Asociada Wenzao Ursuline  College of Languages Taiwán

Sr. Jen-Lung Chen Vice-Rector Ling Tung University Taiwán

Sr. Jerry Chen Decano y Profesor Asociado Ling Tung University Taiwán

Sr. Ravi Sirinivas Director de MLA - Master of Liberal Arts University of Saint Thomas-Houston USA

SANTO TOMÁS

Nombre Cargo Institución de destino País

Sr. Guillermo Yañez Director Escuela Ing.Comercial UST Santiago Guangdong University of Foreign Studies China

Sr. Luis Alberto Urzúa Director Escuela de Kinesiología UST Talca IPEF Argentina

Sra. Andrea Solis Decana Facultad de Salud Universidad Santo Tomás Universidades de Sao Paulo, Feevale, UNICAMP Brasil

Sr. Ricardo Souza de Carvalho Jefe de Carrera Ped. en Educ Física-UST Talca Universidades de Sao Paulo, Feevale, UNICAMP Brasil

Sr. Fabio Dal Bello Coord. de Tesis e Investigación Esc. De Kinesiología UST Talca Universidades de Sao Paulo, Feevale, UNICAMP Brasil

Sra. Alejandra Gajardo Directora Escuela de Enfermería UST Santiago Universidad de Granada España

Sra. Rommy Weinborn Docente Med Veterinaria UST Talca Congreso Internacional LAVC 2012 Perú

Sr.Cristian Sanhueza Jefe de Carrera de Ped. en Inglés UST Talca Tagarog Institute of Technology of Southern Federal University Rusia

Sra. Nicole Thuillier Directora Escuela de Kinesiología UST Temuco Universidad San Pablo CEU-Madrid España

Sr.Francisco Mora Docente Escuela de Kinesiología UST Temuco Universidad San Pablo CEU-Madrid España

Sra. Marlis Bernales Directora Escuela de Kinesiología UST Osorno Universidad San Pablo CEU-Madrid España

Sra. Simona Albertazzi Docente de Pedagogía en Educ. Física UST Santiago Univ Católica de Milán /  INEF de Cataluña Italia/ España

Sra. Carmen Espoz Decana Facultad de Ciencias Universidad Santo Tomás Universidad Santo Tomás de Mozambique Africa

Sra. Maribel Vásquez Jefe de Carrera de Enfermería UST Santiago Congreso Internacional  - Panamerican Nursing Research Colloquium 2012 USA

Sr. José Antonio Alvarez de Toledo Director de Centro E-Learning Santo Tomás Asesoría en E-Learning a Campion College Australia

Sra. Anny Catalán Jefe de Carrera de Educ. Diferencial UST Valdivia 3a Bienal Mundial de Estimulación y Desarrollo Infantil Cuba

Sr. Fabio Labra Docente Facultad de Ciencias UST Santiago University of Saint Thomas-Houston USA

Sra. Lucía Díaz del Valle Vice-Decana Facultad de Educación East China Normal University China

Sra. Pierina Zanoco Directora Escuela de Educación UST Santiago East China Normal University China
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Alumnos Santo Tomás de intercambio en el extranjero 2012 - 18 alumnos

Alumnos extranjeros de intercambio en Santo Tomás 2012 - 25 alumnos
Nombre

María Galán

Han Xu (Sr.)

Sudan Zheng (Srta.)

Ting Ting Qiu (Srta.)

Chiwei Ma (Srta.)

Carmen Orihuela

Tiphanie de Parscou

Carlos Ruiz Torres

Meng-Hsuan Tseng (Srta)

Li-Chun Chang (Srta)

Daniela Munera

Diana Ramos

Eileeng González

Fatima Prol Vidal

Daniel Rodríguez

Jairo Cardin

Meng Yao Liu (Srta)

Junhan Heng (Sr.)

Rodrigo Marín

Jorge Temprado

Yu-Cheng Lo (srta)

Li-Jhen (srta)

María del Pilar Mayorga

Eloisa Tacuri

María de los Angeles Ocampo

Universidad de Origen País de Origen Sede 
Universidad San Pablo CEU España UST Santiago

Univ de Estudios Extranjeros y Exteriores de Cantón China UST Santiago

Univ de Estudios Extranjeros y Exteriores de Cantón China UST Santiago

Univ de Estudios Extranjeros y Exteriores de Cantón China UST Santiago

Univ de Estudios Extranjeros y Exteriores de Cantón China UST Santiago

Universidad de Málaga España UST Santiago

Institut Catholique d' Études Supérieures (ICES) Francia UST Santiago

Universidad de Granada España UST Santiago

Wenzao Ursuline College of Languages Taiwan UST Santiago

Wenzao Ursuline College of Languages Taiwan UST Santiago

Universidad Santo Tomás de Medellín Colombia UST Santiago

Fundación Univ. de Ciencias de la Salud, Bogotá Colombia UST Santiago

Fundación Univ. de Ciencias de la Salud, Bogotá Colombia UST Santiago

Univ de Santiago de Compostela España UST Viña del Mar

Univ de Santiago de Compostela España UST Viña del Mar

Univ de Santiago de Compostela España UST Viña del Mar

Southwest Univ. of Science and Technology China UST Copiapó

Southwest Univ. of Science and Technology China UST Copiapó

Universidad de La Rioja España UST Santiago

Universidad de La Rioja España UST Santiago

Wenzao Ursuline College of Languages Taiwan UST Santiago

Wenzao Ursuline College of Languages Taiwan UST Santiago

Fundación Univ. de Ciencias de la Salud, Bogotá Colombia UST Santiago

Universidad de La Loja Ecuador UST Talca

Universidad de La Loja Ecuador UST Talca

Asignaturas / Carrerra
RRPP, Diseño y Formación General

Formación General, RRPP

Formación General, Periodismo

Formación General, Periodismo

Formación General, Periodismo

Psicología y Formación General

Psicología, Periodismo y Formación General

Ing. Civil Industrial, Ing Comercial , Contador Auditor

Formación General

Formación General

Ing. Comercial, Formación General y Contador Auditoría

Enfermería

Enfermería

Educación Diferencial

Medicina Veterinaria

Medicina Veterinaria

Formación General 

Formación General 

Práctica en Vendimia

Práctica en Vendimia

Formación General

Formación General

Enfermería

Relaciones Públicas

Relaciones Públicas

Nombre Carrera Sede
Bárbara Bravo Monsalve Pedagogía en Inglés Santiago 

María Loreto Castro Gallardo Pedagogía en Inglés Santiago 

Cecilia Torrealba Quezada Pedagogía en Inglés Santiago 

Ángela Canales Cáceres Agronomía Santiago 

Angella Amaya Urzúa Ingeniería Ejecución Agropecuaria Rancagua

Camila Vidal Escobar Diseño Gráfico Talca

Carlos Astete Muñoz Cocina Internacional y Tradicional Chilena Concepción

Daniela Santander Monardez Ingeniería Ejecución Agropecuaria La Serena

David Domínguez Aspeé Ingeniería Comercial Santiago

Gabriela Praist Santana Ingeniería Comercial Antofagasta

Héctor Bustamante Ruiz Preparador Físico Osorno

Ignacia Pérez Flores Kinesiología Talca

M.Valentina Mitchell Solanas Relaciones Pùblicas La Serena

Manuel Vásquez Muñoz Kinesiología Talca

Patricia Zamora Díaz Medicina Veterinaria Viña del Mar

Rebeca Pohl González Derecho Los Angeles

Nataly Santander Hernández Kinesiología Temuco

Víctor Astudillo Figueroa Kinesiología Temuco

Institución de destino País
The University of Queensland Australia

The University of Queensland Australia

The University of Queensland Australia

Universidad de la Rioja España

Universidad Católica de Avila España

Universidad San Pablo CEU-Madrid España

Escuela Culinaria del Sureste de Merida México

Universidad Politécnica de Madrid España

Carinthia University of Applied Sciences Austria

Universidad de Málaga España

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla México

Universidad Feevale Brasil

Vancouver Island University Canadá

Universidad Feevale Brasil

Universidad Santiago de Compostela España

Universidad FASTA, Mar del Plata Argentina

Universidad Feevale Brasil

Universidad Feevale Brasil

SANTO TOMÁS
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