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Rector de la Universidad Normal del
Este de China visitó la UST Santiago
Roberto Lafontaine

Director de Proyectos Internacionales
Director General de Vinculación con el
Medio de Santo Tomás.

En el marco de la inauguración del Año Académico de la Facultad de Educación, Chen
Qun dictó la clase magistral “Educación Superior: el desafío internacional”.

El desafío de internacionalizar la
educación superior chilena: Learn
Chile
En el mes de agosto se realizó el
lanzamiento de “Learn Chile”, que es el
nombre de la marca sectorial con la que
21 instituciones de educación superior,
con el apoyo de ProChile, buscan
internacionalizar sus servicios en el
mundo, específicamente en China,
Europa, Estados Unidos y Brasil. La
Universidad Santo Tomás es parte de
esta iniciativa, que pretende exportar
programas completos –ya sean de
pregrado o postgrado– e intercambios
semestrales en el extranjero.
La importancia para Santo Tomás
de participar en esta marca sectorial,
radica en el hecho de que nuestra
Institución, desde sus inicios, ha tenido
entre sus objetivos la vinculación
internacional. “Learn Chile” tiene
como estrategia la promoción de
servicios educacionales, posicionando
programas de movilidad estudiantil,
intercambios académicos de máximo
un año y no conducentes a un título
profesional, vinculando la difusión de
los principales atributos de nuestro
país como destino para estudiar.
Santo Tomás ha ido aumentando
en forma significativa el número de
estudiantes extranjeros de intercambio
y estamos seguros que al participar
en esta importante iniciativa, este
número crecerá aún más, dándoles
la oportunidad a nuestros alumnos
de compartir ideas y experiencias con
estudiantes de otras partes del mundo.
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Chen Qun, Rector de la Universidad Normal del Este de China, junto al Rector Nacional de Santo Tomás, Jaime Vatter.

Autoridades de Hanban visitaron la
UST y el IC UST
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Firma de convenio con Instituto
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de Monterrey
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Autoridades de Santo Tomás participaron en conferencia ICUSTA 2013
Un total 26 instituciones de educación superior inspiradas en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, formaron parte del encuentro de cooperación e
intercambio académico.
Entre el 12 y el 14 de junio, se llevó a cabo en
el Institut Catholique des Études Supérieures,
ICES de La Roche Sur Yon, Francia, la
conferencia ICUSTA 2013, encuentro
mundial de universidades inspiradas en el
pensamiento de Santo Tomás de Aquino. La
red, integrada por 26 instituciones y más de
200 mil estudiantes presentes en los cinco
continentes, fue establecida en 1993 para
promover la cooperación y el intercambio
académico entre estudiantes, profesores e
investigadores.
Durante el encuentro 2013, al cual
asistieron en representación de Santo
Tomás el Rector Nacional, Jaime Vatter;
el director de Proyectos Internacionales,
Roberto Lafontaine, y el director nacional de
e-Learning, José Antonio Álvarez de Toledo
y Mella; se trataron diversos asuntos, entre
ellos la vinculación internacional, la doble
titulación, cursos en línea, identidad católica

y formación general, intercambio de alumnos
y docentes. Además, se crearon grupos
que continuarán trabajando para concretar
algunos temas.
Por otra parte, Santo Tomás estrechó lazos
con algunas instituciones españolas, entre
ellas la Universidad San Pablo CEU, con
las que se avanzó en temas de intercambio
estudiantil y docente, y programas de doble
titulación. Además, se comprobó el “alto
interés de las universidades africanas por
realizar asesorías académicas, de educación
en línea y de gestión. La Universidad Santo
Tomás de Mozambique enviará a dos
académicos a los Magíster en Educación
que dictemos este año, y en enero próximo, a
dos funcionarios en una pasantía de 15 días
en temas de gestión”, detalló el director de
Proyectos Internacionales de Santo Tomás,
Roberto Lafontaine.

Roberto Lafontaine, director Proyectos Internacionales; María del Rosario Sáez, U. Católica de Ávila;
Padre Jovino San Miguel, U. Saint Catherine, Japón; Jaime Vatter, Rector Nacional Santo Tomás.

Lanzamiento oficial del proyecto “Learn Chile”

La marca, que pretende internacionalizar la educación superior chilena, incluye a 21 casas de estudios superiores, entre ellas, la Universidad Santo Tomás.

La Universidad Santo Tomás, representada
por Roberto Lafontaine, director de
Proyectos Internacionales, y Cristina
Muñoz, coordinadora nacional del Programa
Experiencia Internacional de Santo Tomás,
forma parte de las 21 instituciones de
educación superior que, a través de “Learn
Chile”, buscan internacionalizar sus servicios
en el mundo, específicamente en China,
Europa, Estados Unidos y Brasil.

o postgrado-. La segunda estrategia es la
de larga distancia - corta duración, donde
el interés está en posicionar programas
de movilidad estudiantil, intercambios
académicos de máximo de un año y no

conducentes a un título profesional. Es en la
segunda estrategia en la que se enmarca el
trabajo de la marca sectorial “Learn Chile”,
la cual vincula la difusión de los principales
atributos de nuestro país como destino para

estudiar y es desarrollada bajo el paraguas
de la imagen país.

La iniciativa, -que cuenta con el apoyo de
ProChile- pretende exportar programas
completos, ya sean de pregrado o
postgrado, e intercambios semestrales en
el extranjero. Su lanzamiento oficial contó
con la participación del director de ProChile,
Carlos Honorato, y representantes de las
instituciones de educación superior que
integran la marca, que estuvo presente en
la feria EAIE, la más grande de Europa en
servicios educacionales y que este año se
llevó a cabo en Turquía.
Mercados objetivos
ProChile trabaja con dos estrategias de
promoción de servicios educacionales, y
ambas con miras al largo plazo. La primera
es la promoción de corta distancia - larga
duración, que es la promoción en América
Latina, donde el interés va por difundir
programas completos, -ya sean de pregrado
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La UST es parte de la iniciativa que cuenta con el apoyo de ProChile.
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Importante delegación china visitó la UST y el IC UST
Dos días permanecieron en Chile las autoridades de la Oficina Central de los Institutos Confucio, tiempo en el que, además, visitaron la UST Santiago.

Alumnos y profesores del IC UST recibieron a la delegación en su visita a Viña del Mar.

Debido al importante crecimiento que han
tenido los Institutos Confucio (IC) en el mundo,
especialmente en Latinoamérica desde que
fueron creados en 2004, es que Hanban –
Oficina Internacional de la Enseñanza del
Chino Mandarín como Lengua Extranjera,
dependiente del Ministerio de Educación
chino- ha decidido establecer una oficina
central para coordinar todos los IC de la
región.
Con el objetivo de observar el progreso de

los dos IC existentes en Chile (UST y UC)
y evaluar la posibilidad de establecer la
mencionada oficina en la ciudad de Santiago
bajo el alero de la Universidad Santo Tomás,
es que visitó nuestro país una delegación
liderada por Wang Yongli, subdirector de
Hanban.
Para comenzar, los representantes chinos se
reunieron en la UST Santiago con el Rector
Nacional de Santo Tomás, Jaime Vatter,
y las más altas autoridades de la casa de

estudios superiores, quienes presentaron
su propuesta para el proyecto de la Oficina
Regional para Latinoamérica y la casona
donde se establecería. El edificio -de una
superficie de casi 1.800 metros cuadradosno sólo albergaría a la oficina de Hanban
en Latinoamérica, sino también constituiría
una sede del IC UST para continuar con la
difusión del idioma y la cultura china.

recibida por directores, profesores y un gran
número de alumnos. Luego de disfrutar de
bailes típicos -cueca y danzas mapuches a
cargo del grupo de baile de la universidad-,
los visitantes sostuvieron una reunión con un
grupo de estudiantes becados para estudiar
en China.

Para finalizar, la delegación visitó el IC UST
ubicado en la sede Viña del Mar, donde fue

V Congreso Iberoamericano de Institutos Confucio
El encuentro permite a los dirigentes y encargados de los IC de Iberoamérica, compartir experiencias y lograr acuerdos en torno a la difusión del idioma y la
cultura china.
Entre el 3 y 5 de julio se llevó a cabo la
quinta versión del Congreso Iberoamericano
de Institutos Confucio (IC), organizada por
el Instituto Confucio de la Universidad de
Medellín, con el apoyo de Hanban, Oficina
Internacional de la Enseñanza del Chino
Mandarín como Lengua Extranjera.
Participaron del encuentro representantes
de Hanban, miembros del cuerpo
diplomático de la República Popular China
establecidos en diferentes países de la
región, directores locales, directores chinos
de los IC de Iberoamérica y representantes
de las universidades anfitrionas, además de
algunos invitados especiales. La iniciativa,
junto con la Conferencia Anual de Institutos
Confucio que se realiza cada fin de año en la

ciudad de Beijing, tiene una gran importancia
para el desarrollo de los IC, ya que en
ella se discuten temas de interés común,
relacionados con la difusión de la cultura y el
idioma chino en el mundo.
Algunos de los países participantes fueron
España, Portugal, México, Costa Rica, Cuba,
Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. En
representación del Instituto Confucio de la
Universidad Santo Tomás (IC UST), asistió
el director de Proyectos Internacionales
de la Universidad Santo Tomás, Roberto
Lafontaine; el director Académico del IC UST,
Zongyuan Sha, y su directora ejecutiva, Lilian
Espinoza.

V Congreso Iberoamericano de Institutos Confucio.
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Directivos de Santo Tomás
Talca estrecharon lazos con
instituciones peruanas
La visita a la Universidad de San Martín de Porres y al Instituto
Gastronómico D’Gallia, tuvo por objetivo reforzar los actuales convenios
de cooperación.

Seminario “Medicinas
Complementarias y Tradicional
China”
El especialista en medicina china, Dr. Guangxing Chen, expuso en la UST
Santiago, Viña del Mar y Puerto Montt.
Destacados expositores participaron del
seminario “Medicinas Complementarias
y Tradicional China”, organizado por la
Facultad de Salud de la Universidad Santo
Tomás.
En la actividad, el especialista chino
Guangxing Chen, académico de Guangzhou
University of Chinese Medicine, dio a
conocer la evidencia científica de los efectos
atribuidos al manejo de patologías músculoesqueléticos a través de la acupuntura,

asegurando que ésta tiene “un efecto
muy rápido y eficiente” para tratar algunas
enfermedades y ejemplificó que “en 30
minutos puede calmar un dolor de cabeza”.
Además, sostuvo que es “mucho más barata
y produce menos efectos colaterales que la
tradicional”.
El especialista chino Guangxing Chen visitó,
además, las sedes de Viña del Mar y Puerto
Montt.

Delegación de Santo Tomás Talca en la Universidad de San Martín de Porres, Perú.

Una visita protocolar a la ciudad de Lima,
Perú, realizaron los directivos de Santo
Tomás Talca con el fin de estrechar lazos
con dos importantes instituciones de
educación superior del país: la Universidad
de San Martín de Porres y el Instituto
Gastronómico D’Gallia.
La delegación de Santo Tomás, integrada
por el Rector de la sede Talca-Curicó, Osmán
Garrido; el director de Administración y

Operación de Talca, José Antonio de Diego;
el director de Administración y Operaciones
de Curicó, Héctor Olate, y el director
académico de Talca, Nelson del Pino,
comenzó su recorrido en la Universidad de
San Martín de Porres, la más grande del
Perú y que se ubica entre las tres mejores
universidades privadas del país. La visita
continuó en el Instituto Gastronómico
D’Gallia, líder en la formación culinaria del
Perú.

Participantes del Seminario “Medicinas Complementarias y Tradicional China”.

Embajador de Indonesia dictó charla en UST Valdivia
Estudiantes, autoridades académicas, docentes y comunidad en general, participaron del encuentro liderado por el Dr. Aloysius Lele Madja.
Una detallada presentación sobre Indonesia,
que incluyó economía, historia, política,
religión, cultura y turismo, desarrolló el
embajador de dicho país en Chile, Dr.
Aloysius Lele Madja, en la Universidad Santo
Tomás sede Valdivia.
La charla, titulada “Una mirada hacia
Indonesia hoy”, se dio en el marco de
una visita que realizó una delegación de
Indonesia a la Región de Los Ríos y apuntó
a estrechar vínculos entre ambos territorios.
Dr. Aloysius Lele Madja, embajador de Indonesia en Chile, durante su presentación en la UST Valdivia.
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Facultad de Educación inaugura Año Académico con destacado experto
chino
Chen Qun, Rector de la Universidad Normal del Este de China, Shanghai, aseveró que para mejorar la educación universitaria es imprescindible su
“internacionalización”.
“Educación Superior: el desafío internacional”,
fue el título de la clase magistral que dictó
Chen Qun, Rector de la Universidad Normal
del Este de China, Shanghai, en la ceremonia
de Inauguración del Año Académico de la
Facultad de Educación de la Universidad
Santo Tomás.
En su presentación, el reconocido académico
destacó que, en materia de educación
superior, su país ha experimentado en
los últimos años “un alza importante en
cantidad y calidad de la investigación”.
Asimismo, aseveró que para mejorar la
educación universitaria es imprescindible su
“internacionalización”.
Prueba de ello, argumentó, es que en 2012
“tuvimos más de cinco mil estudiantes
extranjeros en nuestra universidad”, mientras
que “más de 600 alumnos nuestros de
pregrado viajaron al exterior”.

Chen Qun, Rector de la Universidad Normal del Este de China.

UST firma convenio de cooperación con Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
El acuerdo permitirá el intercambio de estudiantes y académicos.
La Universidad Santo Tomás firmó un
acuerdo de cooperación académica con el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM) Campus Morelia.
ITESM, representado por el director del
Campus Morelia, Iván Castorena; el Rector
de la zona sur, Sergio Martínez; su vicerrector
académico, Carlos J. Mijares, y su vicerrector
de Internacionalización, Enrique Zepeda,
trabajará de aquí en adelante junto a la UST
para establecer la cooperación e interacción
interuniversitaria mutua, junto al intercambio
científico y cultural.
La cooperación académica entre ambas
instituciones contempla los siguientes
aspectos:
•
El programa de intercambio estudiantil incluye a alumnos de pregrado y postgrado.

Vinculación Internacional - Septiembre 2013

estudio y la investigación.
•

Promoción de investigaciones conjuntas
y actividades educativas.

•

Intercambio de información y
publicaciones pertinentes en áreas de
interés mutuo.

•

Visitas de corto plazo por parte
de docentes para brindar charlas,
conferencias, simposios y otras
actividades académicas.

•

Programas de doble titulación en
carreras a definir.

Intercambio
de
estudiantes,
investigadores y docentes para el
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Autoridades de Santo Tomás visitaron universidades de Granada y de
Málaga
Las decanas de las Facultades de Salud y de Ciencias Sociales de la UST y el director de Proyectos Internacionales, viajaron a España para revisar los
programas de doble titulación.

Roberto Lafontaine, director Proyectos Internacionales; Macarena Lucar, decana Facultad Ciencias
Sociales; Andrea Solís, decana Facultad Salud.

Una delegación compuesta por Andrea
Solís, decana de la Facultad de Salud;
Macarena Lucar, decana de la Facultad de
Ciencias Sociales, y Roberto Lafontaine,
director de Proyectos Internacionales de
Santo Tomás, viajó durante el mes de
abril a las universidades de Granada y
Málaga en España. El objetivo central fue
explorar nuevas opciones de intercambio
de estudiantes y docentes, y revisar los
programas de doble titulación que se
trabajarán entre las instituciones: el Máster
en Gerontología y el Máster en Atención
Integral para el Preescolar.

del Máster Oficial de Estudios e Intervención
Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos
Vulnerables de la universidad, Mª Teresa
Díaz Aznarte, las opciones de intercambio
docente entre ambas instituciones.

Durante su estadía en la Universidad de
Granada, Roberto Lafontaine y Andrea Solís
se reunieron con Antonio Muñoz Vinuesa,
decano de Facultad de Ciencias de la
Salud, para conversar acerca del Máster
en Gerontología y cómo favorecer aún más
el intercambio de alumnos y docentes de
las carreras de Enfermería, Kinesiología y
Terapia Ocupacional. Asimismo, sostuvieron
una reunión con Luis Recalde Manrique,
decano de Facultad de Farmacia, para
conocer el plan de estudios y gestión
académica de la carrera de Nutrición.

La decana de la Facultad de Salud de la
Universidad Santo Tomás, Andrea Solís,
revisó junto a la decana de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia
Ocupacional de la Universidad de Málaga,
María Teresa Labajos, los laboratorios de la
facultad. Durante su visita, según comentó,
pudo observar el interés de los alumnos
por hacer uso del programa de intercambio
estudiantil vigente.

Por su parte, la decana de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Santo
Tomás, Macarena Lucar, exploró junto al
decano de la Facultad de Trabajo Social, Dr.
Ángel Rodríguez Monje, y la coordinadora

Durante su visita, la delegación asistió
también a la inauguración de los cursos de
las Aulas Permanentes de la Universidad
de Granada, a los que fueron invitados a
participar docentes de Santo Tomás durante
el mes de mayo.
Universidad de Málaga

A continuación, Andrea Solís y la decana de
la Facultad de Ciencias Sociales, Macarena
Lucar, se reunieron con Eduardo Elósegui,
director del Departamento de Métodos de
Investigación e Innovación Educativa de
la Facultad de Ciencias de la Educación
y su equipo, para desarrollar el Máster en
Atención Integral para el Preescolar.

Embajadores de Filipinas y Jordania expusieron en Santo Tomás Viña del
Mar
Estudiantes, autoridades académicas, docentes y comunidad en general,
participaron del encuentro liderado por el Dr. Aloysius Lele Madja.
La embajadora de Filipinas, María Consuelo
Puyat, y el embajador de Jordania, Ibrahim
Mohammad, expusieron en el seminario
“Asia: Filipinas y Jordania”, organizado por
la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) y Santo Tomás Viña del
Mar. Durante el encuentro, la embajadora

de Filipinas destacó el trabajo de ASEAN y
explicó que “el objetivo de las naciones que
componen esta asociación, es acelerar el
crecimiento económico, el progreso social y
el desarrollo cultural entre sus miembros, a
través de un profundo compromiso con la
paz y la resolución pacífica de conflictos”.
Autoridades en la sede Viña del Mar de Santo Tomás.
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Alumnos de la UST Santiago Egresado de Santo Tomás
Concepción realizó pasantía en Miami
viajaron a China
Daniela Castillo y Sebastián Concha, de Nutrición y Dietética y Pedagogía
en Inglés, respectivamente, visitaron el país asiático para estudiar su lengua
y cultura.

Nunca imaginaron estudiar chino mandarín,
ni menos hacerlo en la mismísima República
Popular China. Pues bien, fue precisamente
lo que sucedió con Daniela Castillo, alumna
de Nutrición y Dietética, y Sebastián Concha,
estudiante de Pedagogía en Inglés, quienes
tuvieron la oportunidad de viajar al gigante
asiático en representación de la UST
Santiago para participar en el “Campamento
de Verano”.

Gracias a la actividad, organizada por el
Instituto Confucio de la Universidad Santo
Tomás, la Universidad de Anhui y Hanban,
Oficina Internacional de la Enseñanza del
Chino Mandarín como Lengua Extranjera,
ambos jóvenes vivieron la experiencia de
estudiar por 17 días el idioma chino en su
país de origen.

Gracias al aporte de la Fundación AngelicvM, el titulado de Técnico en
Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena, cursó estudios en el San
Ignacio College.
El egresado de Técnico en Gastronomía
Internacional y Tradicional Chilena de Santo
Tomás Concepción, Cristóbal Bizama,
realizó una pasantía en el San Ignacio
College de Miami, Estados Unidos, gracias
al financiamiento de la Fundación AngelicvM.
Durante su estadía, tuvo la oportunidad de
compartir con estudiantes y profesionales del
área de distintos países, acercándose a su
cultura y gastronomía.
Cristóbal Bizama.

Sebastián y Daniela felices con su experiencia en el gigante asiático.

Técnico en Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena
recibe a alumnos mexicanos
Los representantes de la Universidad del Caribe vivirán un semestre en el país para aprender diversas técnicas culinarias de la zona.
Tres alumnos de la Universidad del Caribe
viajaron a Chile gracias a un programa de
intercambio estudiantil que les permitirá
compartir experiencias y aprender nuevas
técnicas en la carrera de Técnico en
Gastronomía Internacional y Tradicional
Chilena del IP CFT Santo Tomás Santiago
Centro.

Sergio Utrilla, Rodrigo Zavaleta y Ana
Montez, llegaron la primera semana de
agosto y se integrarán a diversos cursos
de la carrera como Pastelería y Cocina
Regional. Uno de ellos incluso cursará la
asignatura de Gastronomía Industrial, que le
dará la oportunidad de integrarse al Casino
Escuela de la sede.

Los nuevos alumnos fueron recibidos por autoridades de la sede y la carrera con un almuerzo en el
casino escuela Santo Tomás.

Estudiantes de Santo Tomás Temuco de intercambio en
universidades de España y México
Los jóvenes, de Técnico en Sonido y Enfermería, se encuentran cursando un semestre académico en el extranjero.
Cristóbal Mora, estudiante de la carrera
de Técnico en Sonido de Santo Tomás
Temuco, fue seleccionado para cursar un
semestre académico en la Universidad de
Málaga, en España, mientras que Leonel
González, alumno de Enfermería, comenzó
sus estudios en la Universidad Popular
Autónoma de Puebla (UPAEP), en México.
Todo ello, en el marco del Programa de
Experiencia Internacional que impulsa Santo
Tomás.
Vinculación Internacional - Septiembre 2013

Al respecto, Cristóbal, de 21 años, comentó
que “cuando uno entra al mundo del audio,
sabe que lo hace por pasión. Me di cuenta de
que siempre hay puertas para expandirse, y
ahora me siento orgulloso por mí y mi familia.
Creo que esto servirá para motivar a los
futuros colegas y compañeros”.

Cristóbal Mora y Leonel González cursarán un semestre académico en el extranjero.
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Internado de Enfermería en
Brasil
Daniela Latorre y Marjorie Uribe, alumnas de Santo Tomás Talca,
estuvieron en Novo Hamburgo, Brasil en la Universidad de Feevale.

Nuevas estudiantes de
intercambio llegaron a Santo
Tomás Copiapó
En el marco del convenio con la Southwest University of Science and
Tecnology de China, la sede acogió a Alma y Jocelyn.
Gracias al convenio de cooperación
firmado hace dos años entre Santo Tomás
y la Southwest University of Science
and Tecnology (SWUST) de China, dos
alumnas llegaron de intercambio a la
sede Copiapó. Se trata de Alma y Jocelyn
(nombres adaptados al español), quienes
arribaron llenas de entusiasmo y grandes
expectativas.
Provenientes de la provincia de Sichuan, las
jóvenes vienen a perfeccionar su español y
a conocer más sobre nuestra cultura. Por

lo pronto, ya iniciaron sus clases con una
malla académica adaptada a los estudios
de su universidad de origen, cumpliendo
así con los parámetros de estudios de su
intercambio.
“Estamos muy contentas de llegar a
Copiapó. Todas las personas nos han
tratado muy bien, son muy amables y nos
han ayudado en todo lo que necesitamos.
Estamos muy contentas de haber llegado a
Copiapó y a Santo Tomás”, señaló Jocelyn,
una de las estudiantes.

Daniela Latorre y Marjorie Uribe, alumnas de Santo Tomás Talca.

Una experiencia inolvidable vivieron dos
alumnas de la carrera de Enfermería de
Santo Tomás Talca, quienes realizaron
su internado en la provincia de Novo
Hamburgo, en Brasil. Esto, gracias al
convenio existente entre Santo Tomás y la
Universidad de Feevale, que ubica a sus
estudiantes en el Hospital de Regina, donde
realizan la última parte de sus carreras.

Las alumnas beneficiadas fueron Daniela
Latorre y Marjorie Uribe, ambas de quinto
año, quienes indicaron que la acogida
fue espectacular. “Nosotras en Brasil
aprendimos tanto en lo académico, como en
lo cultural. El recibimiento fue extraordinario
de parte del hospital, nuestros compañeros
y profesoras de internado”, comentaron.
Alma y Jocelyn, junto al Rector de Santo Tomás Copiapó, Rodrigo Rojas.

Pasantía en Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera del Perú
Un grupo de diez alumnos de Santo Tomás Arica vivió la experiencia de capacitarse en el extranjero.
Entre el 7 y 25 de enero de 2013, se llevó
a cabo la pasantía de diez alumnos de
Psicología de las jornadas diurna y vespertina
de la Universidad Santo Tomás Arica -a cargo
de la jefa de carrera Amanda Pérez-, en el
Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera en
Lima, Perú.
Los alumnos participaron en la visitas
diarias en el Servicio de Enfermedades
Psiquiátricas Agudas, en los Talleres de
Habilidades Sociales en los Servicios de
Terapia Ocupacional del Departamento
de Rehabilitación, en reuniones de las
Comunidades Terapéuticas en el Servicio de
Recuperación y Reinserción Familiar y Social
del Departamento de Hospitalización, en las
terapias de grupo y reuniones terapéuticas
en el Departamento de Adicciones.
Alumnos en el Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera.
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ACADÉMICOS

Director de Agronomía UST Santiago invitado a participar en actividades
académicas en Holanda
Álvaro Reyes visitó la Universidad de Wageningen, como parte de un convenio entre ambas instituciones.
Como parte de un convenio entre la
Universidad Santo Tomás Santiago y la
Universidad de Wageningen, Holanda, el
director de la Escuela de Agronomía, Álvaro
Reyes, visitó la casa de estudios, invitado a
participar en el curso “Análisis de Eficiencia”,
con el cual se busca desarrollar proyectos de
eficiencia económica en Chile.

reuniones con los directivos del Centro de
Excelencia Wageningen Chile, con el fin
de planificar actividades complementarias.
Según dijo, éstas “tienen como beneficio
la colaboración académica entre ambas
instituciones, que puede materializarse en
publicaciones, proyectos de investigación, e
intercambio académico y de estudiantes”.

Durante su estadía, Álvaro Reyes sostuvo

En su visita, conoció los laboratorios de

Agricultura de Precisión en Holanda, de
modo de implementar uno de similares
características en el Campus Catemito de la
UST Santiago.

Álvaro Reyes, director Escuela de Agronomía.

Académicas de Educación Parvularia exponen en Shanghai
La jefa de carrera Claudia Ormeño y la docente Sandra Rodríguez, realizaron una presentación en el Congreso OMEP 2013.
El Congreso Internacional de la Infancia
2013, contó con la participación de más de
60 países miembros de la Organización
Mundial de la Educación Preescolar (OMEP).
En la ocasión, la presidenta mundial, Ingrid
Pramling, expuso los lineamientos para el
desarrollo infantil 2013 – 2014, centrados en
la sustentabilidad y el cuidado de la higiene
infantil.

El programa incluyó la visita a centros educativos estatales.

Durante el encuentro, se expusieron múltiples
investigaciones en el área de la educación
infantil, destacando temas de sustentabilidad,
naturaleza y espiritualidad, el rol de la
Educadora de Párvulos post-terremoto en
China y la importancia del desarrollo lógico
matemático.

En este contexto, la jefa de carrera de
Educación Parvularia de la UST Santiago,
Claudia Ormeño, y la docente Sandra
Rodríguez, presentaron la investigación
“Dificultades que presentan las Educadoras
de Párvulos para desarrollar el pensamiento
lógico matemático en los niños/as del
nivel Transición”; además de compartir
experiencias con educadoras y académicos
de Colombia, Uruguay, Suecia y China, entre
otros países.
El programa incluyó la visita a diversos
centros educativos estatales que imparten
educación parvularia en China.

Profesor taiwanés visitó la UST Santiago
Hai Feng Hu, docente de la Wenzao Ursuline College de Taiwán, participó
del Primer Seminario Académico de 2013 de la Escuela de Ingeniería
Comercial.
En el marco del convenio de cooperación
que la Universidad Santo Tomás mantiene
con la Wenzao Ursuline College de Taiwán, el
profesor Hai Feng Hu presentó en el Primer
Seminario Académico de 2013 de la Escuela
de Ingeniería Comercial de la UST Santiago,
su paper acerca de cómo el coeficiente de
constructibilidad -número que fija el máximo
de metros cuadrados posibles de construir
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sobre el terreno-, afecta el valor de las
propiedades a nivel mundial.
Su investigación, acerca de la “Dinámica
Internacional del Mercado Inmobiliario”, toma
como muestra la ciudad de Taipéi en Taiwán
y el analiza cómo el F.A.R (Floor Area Ratio)
o coeficiente de constructibilidad, incide en el
precio de un terreno específico.

Guillermo Yáñez, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la UST Santiago, junto al profesor
Hai Feng Hu.
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SANTO TOMÁS
ACADÉMICOS

Docente de Santo Tomás Talca realizó pasantía en España
Marcos Flores trabajó durante dos meses en un laboratorio con tecnología de punta para estudiar las metodologías analíticas avanzadas de la
caracterización del aceite de palta.
En el marco de las actividades de vinculación
internacional de Santo Tomás Talca, el
docente del Departamento de Ciencias
Básicas, doctor Marcos Flores, realizó una
pasantía de dos meses en el Instituto de la
Grasa en Sevilla, perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de
España (CSIC).
Según explicó el experto en Química, su

visita consistió en desarrollar una pasantía
de investigación sobre el estudio de
metodologías analíticas avanzadas, relativas
a la caracterización del aceite de palta.
Todo ello en el marco de un proyecto que
actualmente lidera en Santo Tomás Talca,
referido a la evaluación de la calidad del
aceite de palta en estado puro y combinado
en diferentes condiciones de procesamiento.
El doctor Marcos Flores junto a sus compañeras de trabajo en el Instituto de la Grasa, España.

ENTREVISTA

Entrevista a Carmen Luz Farías

“El 80% de los beneficiados manifiesta que esta beca mejoró
consistentemente sus currículums y competencias”
La Directora del Programa Técnicos para Chile, que desde 2008 entrega becas de estudio en el extranjero a titulados de Institutos Profesionales y
Centros de Formación Técnica, así como a sus profesores, invita a los egresados de Santo Tomás a participar de la segunda convocatoria 2013,
que comenzó en septiembre.

¿Qué es Técnicos para Chile?
Esta es una iniciativa enmarcada en el
Programa Bicentenario Becas Chile que,
a través del Ministerio de Educación,
entrega becas de estudio en el extranjero
a profesionales titulados técnicos de nivel
superior, profesionales de carreras de
ocho semestres y docentes del ámbito de
la educación técnica de nivel superior. El
requisito esencial es que sean titulados.
¿Por qué se considera importante una
experiencia como ésta en la formación
profesional?
Nosotros a la fecha contamos con 860
personas becadas, de las cuales más de
500 están en periodos de retribución o ya
finalizados. El 80% de ellos manifiesta
que esta beca mejoró consistentemente
sus currículums y competencias. Valoran
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por sobre todo las competencias técnicas
adquiridas, el segundo idioma y la
experiencia de vivir en el extranjero y
conocer otras personas. Estos programas
son duales, hay un componente teórico,
pero también uno fuertemente práctico,
recorren distintas empresas, realizan
prácticas en ellas, ven las tecnologías
de punta y operan con ellas, se insertan
en equipos de trabajo altamente
especializados. Esto tiene un gran valor y
así lo han visto las empresas chilenas. La
mayoría de ellos presenta un aumento de
salario y una valoración en el cargo.
¿Cuáles son los beneficios para los
becarios?
Una vez seleccionados, el primer
beneficio para aquellos que postulan
a países de habla inglesa, alemana o
francesa, es la nivelación idiomática en
Chile de hasta 12 meses, según el nivel
de idioma que acredite el postulante. Una
vez finalizado este proceso, comienzan
los primeros beneficios para concretar
los viajes: la cobertura total del valor
de la visa, un seguro de salud por 800
dólares, pasajes aéreos ida y vuelta y la
manutención mensual, que tiene un valor
único transversal del gobierno de Chile
para todos los programas de becas.
¿Cuáles son las exigencias con las que
deben cumplir al finalizar sus estudios?

Estas son becas de una inversión promedio
de 25 a 30 millones por becado para las
más caras, en países como Alemania,
que duran 12 meses, que incluyen la
nivelación de idioma, etcétera. Hay otras
que son de 15 o 20 millones para los
países de habla hispana, con pasantías
de 4 meses. Hay dos condiciones, que
el becado cumpla satisfactoriamente el
plan de estudios y que retorne al territorio
nacional. Nosotros hacemos seguimientos
periódicos académicos y ellos se tienen
que someter al reglamento académico
de la institución en el extranjero. Tampoco
pueden trabajar en el extranjero. Una vez
finalizado el periodo de la pasantía, ellos
tienen derecho a pedir una extensión de
tiempo de 3 meses después de que hayan
terminado sus estudios, donde nosotros
no pagamos manutención. La mayoría
utiliza este tiempo para extender sus
prácticas o para viajar. Ellos tienen que
retribuir estando acá un periodo igual al
que estuvieron en el extranjero para el
caso de regiones y el doble para la Región
Metropolitana.
¿Cómo ha sido la participación de
egresados de Santo Tomás?
Pequeña aún. En las convocatorias
anteriores había poca postulación y
difusión en Santo Tomás. El año pasado
hicimos más charlas y se notó un cambio.
Ese año, 2012, quedaron seleccionados
en el concurso 18 personas provenientes

del IP CFT Santo Tomás. Hay una
correlación absoluta entre la difusión y el
estímulo de los egresados, por lo tanto,
creo que ese es el camino que hay que
seguir.
Segunda convocatoria
En abril hicimos una convocatoria pequeña
sólo para países de habla hispana y en
septiembre abrimos nuestro portal de
postulaciones nuevamente para todos
nuestros países en convenio, dándole
impuso a los de habla inglesa.
Este programa nace para impulsar las
áreas productivas claves del país en 2008.
En ese entonces, se determinaron cinco
áreas, hoy tenemos diez: Gastronomía,
Turismo,
Agroindustria,
Docencia,
Faenas Portuarias, Mecánica y Metal
Mecánica, Sustentabilidad (Energías
Renovables y Eficiencia Energética),
Minería y Procesos Productivos, Servicios
Globales (Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones,
Procesos
de
Negocios) y Salud. Las áreas más
demandadas
son
Metalmecánica,
Administración, Informática y Agroindustria.
Para más información dirigirse a
www.tecnicos.mineduc.cl.
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