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Visita del rector de Waikato Institute of
Technology de Nueva Zelanda
Mark Flowers se reunió con autoridades de Santo Tomás para conocer más sobre nuestra institución y
evaluar las posibilidades de cooperación e intercambio entre ambas entidades.
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>>Santo Tomás

Estudiantes extranjeros formaron parte del taller internacional
Emprendimiento e Innovación en Chile

18 jóvenes mexicanos provenientes del Instituto Tecnológico de Monterrey, llegaron a participar del primer curso internacional dictado por la
Facultad de Economía y Negocios.

En el marco del convenio de cooperación
con el Instituto Tecnológico de Monterrey,
México, 18 estudiantes mexicanos llegaron
en el mes de diciembre a la Universidad
Santo Tomás para participar del taller
internacional Emprendimiento e Innovación
en Chile.
El curso, organizado por la Dirección de
Proyectos Internacionales y el Programa de
Experiencia Internacional Santo Tomás, tuvo
una duración de dos semanas y contempló
no sólo las clases correspondientes, sino que
también salidas a terreno a distintos lugares
de Santiago y al Puerto de Valparaíso.
El taller internacional Emprendimiento e
Innovación en Chile se llevó a cabo gracias
a la Facultad de Economía y Negocios de
la UST, y su coordinador nacional, Jorge
Miranda, aseguró que estos cursos “fueron

un gran acierto de nuestra institución,
porque una estancia corta es mucho más
factible, tanto para los alumnos que viajan,
como para la universidad que los recibe”.
También manifestó que en estos tipos de
programas se realiza una entrega académica
de primer nivel, además de “acercar a
los alumnos extranjeros a que conozcan
nuestra cultura y nuestra experiencia en
diferentes áreas”.
Asimismo, destacó que estas nuevas
modalidades “harán posible que otras
facultades puedan recibir alumnos de
universidades de diferentes partes del
mundo, haciendo menos costosa su estadía
y generando potentes resultados, tanto en
lo académico, como en la experiencia vivida
por los alumnos visitantes”.

El curso tuvo una duración de dos semanas y contempló no sólo las clases correspondientes, sino que
también salidas a terreno a distintos lugares de Santiago y al Puerto de Valparaíso.

>>Santo Tomás

Rector de Waikato Institute of Technology visitó Santo Tomás
La autoridad del Centro de Formación Técnica y Profesional de mayor liderazgo en Nueva Zelanda, se reunió con autoridades de nuestra institución
para evaluar las posibilidades de cooperación e intercambio.
En noviembre del año pasado el Sr. Mark
Flowers, rector de WINTEC (Waikato
Institute of Technology) de Nueva Zelanda,
acompañado por su director internacional,
Amro Ibrahim, visitó las dependencias
de Santo Tomás para reunirse con los
Rectores Nacionales de la UST e IPCFT, Jaime Vatter y Juan Pablo Guzmán,
respectivamente, con el propósito de
conocer más sobre nuestra institución y
evaluar las posibilidades de cooperación e
intercambio entre ambas entidades.
Waikato Institute of Technology es uno de los
Centros de Formación Técnica y Profesional
más grandes en Nueva Zelanda. En sus
seis campus ofrece carreras ligadas a las
áreas de Agricultura, Ciencias del Deporte,
Comunicaciones, Educación, Ingeniería,
Negocios, Tecnologías de la Información, y
Turismo y Gastronomía, entre otras.
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En noviembre del año pasado el Sr. Mark Flowers, rector de WINTEC (Waikato Institute of Technology) de Nueva Zelanda, acompañado por su director internacional,
Amro Ibrahim, visitó las dependencias de Santo Tomás y se reunió con las pricipales autoridades.
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>>Santo Tomás

UST firma nuevo convenio con la Universidad de Poitiers

El acuerdo permitirá a los estudiantes del Magíster de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, cursar un semestre en la universidad francesa y
obtener un doble grado con el Master de Ciencia y Técnica de las Actividades Físicas y Deportivas.

El Rector Nacional de la Universidad Santo Tomás, Jaime Vatter, y el Vicerrector de Deportes de la Universidad de Poitiers, Laurent Bosquet.

Desde hace varios años la Facultad de
Ciencias del Deporte de la Universidad de
Poitiers (Francia) y el Instituto de Ciencias
del Deporte de la Universidad Santo Tomás
(UST), tienen una estrecha relación en los
ámbitos de la formación y la investigación,
colaboración que en 2013 dio lugar a la firma
de un Convenio de Cooperación Académica
que buscaba promover el desarrollo
sostenible de estos intercambios.
El 2016, ambas instituciones quisieron
complementar esta relación a través de
un nuevo acuerdo firmado por el Rector
Nacional de la Universidad Santo Tomás,
Jaime Vatter, y el Vicerrector de Deportes
de la Universidad de Poitiers, Laurent
Bosquet, que permitirá a los estudiantes del
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Magister de Ciencias de la Actividad Física
y Deporte de la UST, cursar un semestre en
la universidad francesa y obtener un doble
grado con el Master de Ciencia y Técnica de
las Actividades Físicas y Deportivas, a partir
del año 2017.
A través de este nuevo convenio, los
alumnos de Santo Tomás podrán realizar
el cuarto y último semestre del magíster,
correspondiente a su tesis, en la Facultad
de Deportes de Universidad de Poitiers o
en un laboratorio asociado en Francia, y a
partir de ello, obtener los diplomas de ambos
programas de postgrado. El mismo efecto
tendrá este convenio para estudiantes
del Master de Poiters, que quieran venir a
estudiar y obtener el Magíster de la UST.

De esta manera, un estudiante que se acoja
a este convenio puede obtener el diploma
en el “Master STAPS, especialización en
Ingeniería de la rehabilitación, la discapacidad
y el rendimiento del motor”, de la Universidad
de Poitiers, y del “Magíster en Ciencias de
la Actividad Física y Deporte Aplicadas al
Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro
Deportivo”, sin que ello demande una
extensión de tiempo.
Firma de convenio
En la ceremonia, que se realizó en el mes de
noviembre, estuvo presente el Vicerrector de
Deporte de la Universidad de Poitiers, Lauren
Bosquet, junto con el Rector Nacional de la
Universidad Santo Tomás, Jaime Vatter,

además del vicerrector de Investigación
Postgrado, Exequiel González; el director
de Proyectos Internacionales, Roberto
Lafontaine; el rector del IP-CFT Santo Tomás
Santiago Centro, Ricardo Lagos; y el director
del Instituto de Ciencias del Deporte de la
UST, Rodrigo Alvarado.
Luego del evento, Bosquet participó como
expositor en el I Congreso de Alto Rendimiento
Deportivo que organizó el Instituto de Ciencias
del Deporte de la Universidad Santo Tomás,
con la Unidad de Ciencias del Deporte
del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del
Instituto Nacional de Deporte.
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>>Alumnos

De España al sur de Chile, en busca de nuevas experiencias en
educación
Dos jóvenes provenientes de la Universidad de Málaga, compartieron sus experiencias como estudiantes, futuras educadoras y su paso por Puerto
Montt.

Alba Martin y Lourdes Gutierrez son las dos estudiantes de intercambio provenientes de
la Universidad estatal de Malaga, España.
Alba Martin de 22 años y Lourdes Gutierrez
de 27, son dos jóvenes estudiantes
provenientes de la Universidad estatal
de Málaga, España, que durante el
segundo semestre del año 2016 cursaron

asignaturas en la Escuela de Educación de
Santo Tomás Puerto Montt, gracias a una
beca otorgada por el Banco Santander a
estudiantes de Iberoamérica.

Ambas cuentan que eligieron cursar esta
beca en Chile por la seguridad que les
ofrece nuestro país, y específicamente a
Puerto Montt por su naturaleza, paisajes
y por recomendaciones de compañeros.
En cuanto al sistema académico, las
estudiantes señalan que no les costó
acostumbrarse, a pesar de las exigencias
que tiene nuestro sistema de educación
superior. “Acá fue ardua la exigencia
durante todo el período, con exámenes
por tema, trabajos diarios y actividades”,
comentó Lourdes.

desarrollando para sus pares un proyecto
de inteligencia emocional. “Nuestras
compañeras nos colaboraron mucho y se
creó un clima bastante favorable”, destacó
Alba.

Las estudiantes destacaron la buena
acogida que lograron con sus compañeras
durante el periodo de convivencia en las
aulas, ya que pudieron relacionarse
adecuadamente y formar lazos de
amistad. En el aspecto académico, estas
dos extranjeras lograron un gran trabajo

Es importante señalar que los estudiantes
de Santo Tomás que quieran replicar
esta experiencia y viajar a estudiar al
extranjero, pueden optar a Becas de
Intercambio, tales como, Beca Programa
Experiencia Internacional y Becas
Santander Universidades.

Las estudiantes, que regresaron a España
el 10 de diciembre, señalaron que la
realización de este proyecto de inteligencia
emocional les permitió encaminar su
futuro.
Becas de Intercambio

>>Académicos

Destacada expositora china realizó charla en Santo Tomás Valdivia
Ning Zhou habló sobre el tratado de libre comercio entre China y Chile.
El Instituto Confucio de la Universidad
Santo Tomás, en conjunto con la
UST Valdivia y la colaboración del
Departamento de Inglés de Santo Tomás,
organizaron en el mes de noviembre
la charla “Perspectivas de las Áreas
de Desarrollo del Tratado de Libre
Comercio entre China y Chile”, que tuvo
como expositora a Ning Zhou, Master en
Comercio Internacional y académica de la
Escuela de Negocios Internacionales de
la Universidad de Guangdong, China.
En primera instancia, Ning Zhou habló
sobre las ventajas de tener del Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre China y Chile
a diez años de su firma, y entregó algunos
antecedentes de lo que ha ocurrido
durante la década, como el aumento de
alrededor de un 40% de las exportaciones
chilenas.
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“China y Chile han analizado otras
instancias para que el TLC tenga otros
puntos fuertes, como en áreas de inversión.
Esperamos que a futuro tengamos más
oportunidades de cooperación y que
nuestros comercios vayan en siempre en
crecimiento”, indicó Ning Zhou.
Por su parte, la directora académica de
la UST, Katherine Hetz, señaló que “para
Santo Tomás es fundamental este tipo de
actividades, ya que nos permiten tener
mayor cercanía con otras Universidades
Chinas, como la de Guangdong. Lo
interesante de esto, es el desafío que
nos plantea Ning Zhou para encontrar
la manera de aprovechar un poco más
las estrategias de marketing, con el fin
de llegar de mejor forma con nuestros
productos a China, y hacer relación entre
empresas”.

La directora académica de la UST, Katherine Hetz; la rectora de Santo Tomás Valdivia, Laura Bertolotto; y
la expositora Ning Zhou.
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>>Santo Tomás

Javier Mascherano: “Al final la derrota es parte del deporte, y
el que no quiera asumirla de esa manera, está equivocado”
La actual figura del Barcelona y 12 veces campeón local en Argentina, Brasil y España, además de realizar una charla motivacional a los
alumnos Santo Tomás, dio a conocer su experiencia como jugador profesional y cómo vivió la derrota de la selección Argentina, tanto en Copa
América como en las eliminatorias de Rusia 2018.

Javier Mascherano habló de su infancia y contó cómo se inició en el mundo del deporte.

“La vida está llena de momentos donde
muchas veces uno cree que no se puede,
pero hay que encontrar la fortaleza para
sobrepasarlos. Yo soy más un producto
de la constancia y el esfuerzo que del
talento”. Con estas palabras Javier
Mascherano, actual jugador del Club
Barcelona e integrante de la Selección
Argentina, transmitió su experiencia en el
fútbol profesional a más de 150 alumnos
de la Universidad y Centro de Formación
Técnica Santo Tomás.

mil estudiantes en las sedes que tiene la
institución educativa a nivel nacional.

El evento, organizado en el mes de
diciembre por Santo Tomás, en conjunto
con Acción Total y la Asociación Mundial
de Fútbol Tenis (FTA Tour), vino a cerrar
un ciclo de 46 encuentros en todo Chile
con distintas figuras destacadas del
deporte, tales como el capitán del equipo
de la Copa Davis, Nicolás Massú; los ex
futbolistas Rafael Olarra, Marcelo Espina,
Alberto Acosta, Leonardo Rodríguez
y Diego Rivarola; entre otros, quienes
entregaron sus experiencias a más de 7

“Barcelona es un club muy exigente”

Vinculación Internacional - Enero 2017

El jugador trasandino habló de su infancia
y de cómo se inició en el mundo del
deporte. “Mi primer objetivo era ser un
jugador de fútbol, por eso a los trece años
decidí irme a vivir a una pensión, resignar
muchas cosas de mi juventud a cambio de
cumplir un sueño, en ese momento estaba
decidido que ese era mi camino”, comentó
el deportista.

Al ser consultado por su permanencia en
el Barcelona, el número 14 del equipo
indicó que “se dio una situación en el
verano donde estaba la posibilidad de
salir del club. El Barcelona es un club muy
exigente, y uno se plantea la decisión de
seguir, porque es un club difícil, pero dijeron
que seguían contando conmigo, y que la
gente que trabaje con vos te valore de esa
manera, es algo muy bueno”.

Respecto a la opinión sobre sus pares,
Mascherano comentó que “…nos dio pena
cuando se fue Alexis. Es de primer nivel
mundial. Es un jugador con un sentido
de sacrificio. Un luchador. Este juego lo
apasiona y a todo eso se le agrega el
talento. No agarró la mejor etapa del equipo.
Su último año no fue una buena temporada
y es un deporte colectivo. Barcelona tiene
una manera que no es sencilla para Alexis”.
Por su parte, “Claudio (Bravo) es una
persona fantástica, trabajador 100%, súper
serio, y me alegra que él hoy en día sea
feliz, es un chico extraordinario. Leo (Messi)
es una persona totalmente sencilla, tiene el
don de ser un jugador de otra galaxia, pero
súper terrenal, somos muy confidentes”,
puntualizó el futbolista argentino.
En cuanto a Gary Medel, Mascherano
señaló que “somos de características
parecidas. Yo no me considero un jugador
rudo. He tenido errores y me avergüenzo.
Es una imagen que no me representa.

Gary ha hecho una carrera impresionante,
semejante a la mía. Ambos jugamos en dos
posiciones”.
Próximos pasos: ¿Mascherano DT?
Una de las consultas realizadas en el
conversatorio fue sobre el futuro del
deportista, quien no descartó convertirse
en Director Técnico de algún equipo
profesional.
“Podría ser. Está claro que cuando termine
de jugar al fútbol evaluaré en el futuro si
realmente tengo las energías para poder
iniciarme en la carrera de entrenador, no
es una carrera fácil, te quita mucho tiempo
de tu vida, sobre todo porque tengo amigos
que ya son entrenadores y me lo comentan,
pero es una opción, está claro que me
gustaría seguir ligado al fútbol y en lo que
más me veo es en el lado del entrenador”,
finaliza la figura del Barcelona.
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Claudia Cetina, estudiante de intercambio: “Me sentí muy
acogida por mis compañeros y profesores”

>>Alumnos

La estudiante de la Universidad del Caribe pudo conocer más a fondo nuestro país y la carrera de Gastronomía Internacional del CFT Santo Tomás
Santiago Centro, gracias a una experiencia de intercambio que la trajo desde México a Chile por cuatro meses.
conocer más sobre nuestra cultura y cocina
nacional.
¿Cómo surgió la idea del intercambio?
Desde que estaba en segundo semestre
veía las publicaciones del intercambio,
y siempre quise estudiar fuera. Primero
se me pasó la convocatoria, pero seguí
insistiendo y luego me aceptaron. Me
dieron a elegir entre Chile y Colombia, y
chequeé las instituciones y me quedé con
Chile.
Claudia Cetina se embarcó en esta aventura que la
trajo desde la Universidad del Caribe al CFT Santo
Tomás.

Desde la cálida y soñada ciudad de Cancún
llegó en agosto del año pasado la alumna de
intercambio Claudia Cetina, quien gracias
a un programa de experiencia internacional
estuvo cerca de cuatro meses en la carrera
de Gastronomía Internacional y Tradicional
Chilena de la sede Santo Tomás Santiago
Centro.
Sin conocer mucho de nuestro país, se
embarcó en esta aventura que la trajo
desde la Universidad del Caribe al CFT
Santo Tomás, oportunidad que le permitió

¿Por qué elegiste Santo Tomás?
Primero chequeé todo el perfil de la
Institución y me atrajo su programa, así que
decidí venir a Santo Tomás en Chile en vez
de Colombia. En realidad no conocía nada
de Chile, pero todos me decían que aquí la
Policía y los Carabineros no son corruptos,
que son derechos, así que eso es lo que
más se conoce allá de Chile.
¿Pudiste conocer algunos lugares de
nuestro país?
Sí, estuve el sur, llegué a Puerto Montt, y
ahí conocí los alrededores y llegué hasta
Valdivia. Me gustó mucho esa ciudad, igual

se siente el cambio de la gente, son muy
amables y es tranquilo. En Santiago la vida
es muy rápida, se siente mucho el cambio.
Experiencia tomasina
Claudia llegó el primer día de agosto
a nuestro país y rápidamente tuvo que
organizarse y comenzar sus clases en la
sede Santiago Centro. En estos casi cuatro
meses, Claudia vivió como una tomasina,
asistiendo a clases regulares, talleres y
también tuvo un paso por el mundo laboral.
¿Cómo fue tu experiencia en la carrera
y la sede?
Me gustó mucho, tuve 100% de apoyo de
los profesores, igual que mis compañeros y
me sentí muy acogida.
¿Qué te parecieron las clases durante
este tiempo?
Me gusto el hecho de que las clases son
prácticas y teóricas a la vez, allá es más
dividido, primero vemos la teoría y después
la práctica, en cambio acá una sola materia
lleva la parte teórica y práctica, lo que ves
en el salón de clases lo llevas altiro a la
práctica.

¿Fue muy distinto para ti estudiar cocina
en Chile?
No, pero extrañe mucho el ají. En
preparaciones de clases le ponía picante,
y el profesor lo probaba y me decía que
no se podía comer, mis compañeros se
ponían rojos de tanto picante. Y para mi
estaba como bien de picante. Y es que allá
es muy distinto, hasta las cosas dulces las
comemos con picante, hasta los postres.
Cuéntanos como fue tu experiencia de
práctica en Chile
Durante casi tres meses estuve haciendo
una pequeña práctica en el restaurant
Ambrosía, iba sólo los días que no tenía
clases y en mis tiempos libres. Fue una
muy buena experiencia, me encantó la
actitud de la chef Carolina Bazán, era a
todo dar, todos los que estaban ahí te
explicaban y también pude pasar por el
lado administrativo, y por la cocina.

>>Académicos

Académico de la UST realizó clases en Universidad de China

Las actividades académicas se enmarcaron en el convenio de intercambio docente entre las Universidad Santo Tomás y Guangdong University of
Foreign Studies de China.
Por cerca de un mes Marcelo Taito, director
de la Escuela de Ingeniería Comercial y del
Magíster en Administración de Empresas –
MBA- de la UST Temuco, realizó actividades
académicas en China, como realizar clases
a estudiantes de pregrado en “Marketing
Internacional con enfoque en la relación
China-Chile” y a estudiantes del programa
de MBA en el área marketing con las
ponencias “Marcas Chinas y su progreso en
Chile”, en la Universidad de Guangdong of
Foreign Studies de China.
El objetivo de esta visita, realizada a fines
del año pasado, fue estrechar los lazos de
cooperación entre ambas universidades y
realizar clases en el marco de los convenios
de intercambio de docentes, como así mismo
definir los próximos temas para realizar
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investigaciones conjuntas que contribuirán
al fortalecimiento del Centro de Investigación
Chino-Chileno.
Para Marcelo Taito la experiencia fue muy
enriquecedora, “sobre todo el contacto
con los estudiantes, donde se puede
aprender de su experiencia local, como así
mismo entender su visión de negocios y
expectativas comerciales que los jóvenes
ejecutivos chinos tienen”.
Participación en Conferencia
Internacional
El académico aprovecho las instancias
para participar del Academy of International
Business Southeast Asia Regional
Conference, organizado por el Instituto de

Estudios de Negocios de Hong Kong, de
la Lingnan University, donde pudo además
realizar diversas reuniones de trabajo con
docentes de prestigiosas universidades
internacionales, tales como: Arizona State
University y Suffolk University Boston
(EEUU), Hong Kong Polytechnic University
(China), The University of Queensland
(Australia), Bournemouth University (UK), y
ISCTE University (Portugal, entre otras, con
el fin de poder estrechar lazos para realizar
investigaciones aplicadas a los negocios
internacionales.
La visita del académico a China da inicio
a nuevas oportunidades de relaciones
internacionales para la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad
Santo Tomás.

Marcelo Taito, director de escuela de Ingeniería
Comercial y del Magíster en Administración de
Empresas – MBA- de la UST Temuco, realizó
actividades académicas en China.
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>>Alumnos

Alumnas de la UST Talca realizarán intercambio estudiantil en España
Carolina Saravia de Nutrición y Dietética, y Jocelyn Fuentes de la carrera de Medicina Veterinaria, cursarán un semestre y un año respectivamente
en prestigiosas universidades del país europeo.
Dos alumnas de la Universidad Santo
Tomás tendrán la opción de cursar
estudios en prestigiosas casas de estudios
superiores en España, gracias a becas y a
la gestión personal junto con el apoyo de
sus respectivos directores de escuela y
jefes de carrera.
Se trata de la alumna de cuarto año de
Nutrición y Dietética, Carolina Saravia,
quien se adjudicó la Beca de Movilidad
Internacional que otorga el Banco
Santander a estudiantes con excelencia
académica que cursen los dos últimos años
de su carrera.
El beneficio consiste en la entrega de cinco
mil dólares para financiar la estadía por un
semestre en alguna universidad extranjera,
que en el caso de Santo Tomás será en las
universidades de Granada o Valencia.
“Le pedí ayuda a mi directora de escuela y
jefa de carrera, y ellas me ayudaron a hacer
las postulaciones a la beca y me fue bien.
Ahora estoy a la espera de la confirmación
de la Universidad de Granada, que es mi
prioridad, de no ser así será Valencia”,
comentó.
Sin embargo, tomar la decisión de partir
no fue fácil para Carolina, ya que cursar
un semestre fuera del país le significará

retrasar sus internados, y por ende su
proceso de titulación, algo que a su juicio
es un costo muy menor considerando lo
importante de esta experiencia para su
futuro profesional y personal.
“Si todo sale bien regreso en julio a terminar
mis internados acá. He tenido la suerte de
desempeñarme aquí en distintas áreas,
estuve en un proyecto de investigación
con el profesor Marcos Flores y también
me gusta la docencia, y este viaje me
permite potenciar todas las habilidades
que quiero desarrollar y que representan
parte fundamental de mi formación como
nutricionista. Estoy súper contenta y
dispuesta a aprender”, agregó.
Medicina Veterinaria en Europa
Por su parte, Jocelyn Fuentes de tercer
año de Medicina Veterinaria permanecerá
un año en la Universidad de Santiago de
Compostela, en su caso la idea nació por
una inquietud personal que fue apoyada
por su jefe de carrera.
“Al principio pensé en ir un semestre, pero
estudiando los programas finalmente decidí
que sería un año. En todo este proceso
tuvo mucho apoyo de mi jefe de carrera y
la directora de escuela. Hasta ahora ese
año de estudio debiera ser convalidado acá

La alumna de cuarto año de Nutrición y Dietética, Carolina Saravia (derecha), junto a la estudiante de tercer
año de Medicina Veterinaria, Jocelyn Fuentes, se irán de intercambio a Europa.

cuando regrese. Ya tramité mi pasaporte y
ellos me esperan a fines de enero”, indicó.
Jocelyn tiene muy claro que todo lo que
aprenda en España será posible no sólo
aplicarlo a su vida profesional, sino que
también espera ser un aporte para el
desarrollo de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la UST Talca.
“Mi familia está muy contenta y aunque
soy hija única, me apoyan absolutamente,
incluso si quisiera quedarme allá, también
me apoyan. Mi idea es traer una nueva
experiencia y poder incentivar a los alumnos

acá a que pidan intercambio porque la
verdad casi nadie se atreve”, puntualizó.
Ambas estudiantes se reunieron con
el rector Osmán Garrido y el director
académico, Víctor Cancino, quienes las
felicitaron por este importante logro y las
instaron a difundir entre sus compañeros
estas posibilidades, que sin duda implican
un gran beneficio en su formación
profesional y también una experiencia de
vida que será inolvidable para ellas.

Universidad Santo Tomás Viña del Mar participó en viaje de
misión regional a Panamá

>>Santo Tomás

Francisco Cuevas, coordinador de Investigación y Postgrado, fue parte de la delegación encabezada por el Intendente Regional, Gabriel Aldoney.
Una misión regional viajó a fines del año
pasado a Panamá, con el fin de generar
lazos con dicho país tanto en el ámbito
empresarial como en el sector educacional.
La delegación incluyó a cinco universidades
de la zona, y Santo Tomás Viña del Mar
fue representada por el coordinador de
Investigación y Postgrado, Francisco
Cuevas.
La visita a Panamá incluyó reuniones
con representantes gubernamentales del
Ministerio de Educación; IFARHU (Instituto
para la Formación y Aprovechamiento
de Recursos Humanos) y SENACYT
(Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología
e Innovación), además de autoridades
Vinculación Internacional - Enero 2017

de Universidad de Panamá; ULACEX
(Universidad Latinoamericana de Comercio
Exterior) y QLU (Quality Leadership
University).
Santo Tomás en Panamá

voluntad de impulsar una iniciativa en cuanto
a formalizar o estructurar un organismo
que convoque a todas las universidades
participantes para potenciar y difundir la
región como un gran polo universitario.

Por último, se informó que se espera recibir
una delegación panameña en la V Región
durante el primer semestre de 2017, con
el fin de seguir estableciendo puntos de
cooperación en distintos ámbitos.

De acuerdo a Francisco Cuevas, entre
las principales conclusiones de este
encuentro destacó el gran interés de todas
las autoridades panameñas en generar
capital humano avanzado, especialmente
en formación técnica y en la formación de
académicos que desarrollen este tipo de
educación en el país.
Además, el Intendente Regional mostró su

La delegación incluyó a cinco universidades de la zona, y Santo Tomás Viña del Mar fue representada por el
coordinador de Investigación y Postgrados, Francisco Cuevas.
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>>Académicos

Rodrigo Atallat y su viaje a Taiwán: “Es posible que con los
académicos podamos establecer algún trabajo en conjunto”
El docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás Temuco, viajó a China en el mes de diciembre para participar en el “11th U6
International Symposium” de Taiwán.

En mayo del año pasado se abrió una
convocatoria al interior de todas las
sedes de la Universidad Santo Tomás
para participar del “11th U6 International
Symposium”, que se realizaría en
Kaohsiung, Taiwán. Además de un buen
manejo del inglés, los postulantes debían
presentar un paper vinculado a la temática
de la convocatoria, titulada “Breaking
Down Barriers in Language and Crosscultural Communication in International
Academic Settings”. El docente de la
Escuela de Psicología de la Universidad
Santo Tomás Temuco, Rodrigo Atallat,
presentó su trabajo y en el mes de julio le
informaron que había sido aceptado para
representar a nuestra universidad en el
U6 Forum, junto con otro académico de
la sede de Los Ángeles.
¿En qué consistió
presentada?

la

ponencia

Como el tema de la convocatoria era
presentar trabajos que aportaran al
entendimiento de las variables que
afectan y obstaculizan la comunicación
transcultural en entornos académicos
internacionales,
mi
objetivo
fue
fundamentalmente
académico.
Mi
ponencia se tituló “An integrative model
to understand the challenges and
difficulties faced by international students
in cross-cultural academic settings”,
que podría ser traducido como “Un
modelo integrativo para comprender los
desafíos y dificultades que enfrentan los
estudiantes internacionales, en contextos
académicos transculturales”.
Es un modelo que integra los aportes de
distintas líneas de investigación, y que
permite considerar desde una mirada
compleja una serie de variables a tener en
cuenta a la hora de entender todo aquello
que vive un estudiante internacional
cuando viaja a cursar estudios superiores
en una universidad ubicada en otro país,
y por ende con otra cultura. El modelo
permite y facilita diagnosticar fortalezas y
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El docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás Temuco, Rodrigo Atallat (a la derecha), representó a nuestra universidad en el U6 Forum de Taiwán,
China.

debilidades de los estudiantes, así como
de los procesos institucionales diseñados
para recibir a dichos estudiantes, y por
tanto puede ayudar a las universidades
a promover mejores experiencias de
aprendizaje y de vida.
Según su opinión, ¿en qué aporta este
viaje al ámbito profesional?
Mucho, ya que pude compartir con el
equipo de académicos de Taiwán, China,
Japón y Estados Unidos que estuvieron
presentes, un modelo integrativo que
busca diagnosticar y promover el
bienestar psicosocial en los estudiantes

internacionales que viven en contextos
transculturales. Y el haber hecho esto,
así como recibir su retroalimentación fue
muy bueno.
Por otro lado, es posible que a pesar
de la lejanía, con el tiempo podamos
establecer algún tipo de trabajo conjunto y
de colaboración a corto o mediano plazo,
en relación al modelo planteado, como en
otros trabajos que fueron presentados.
En pocas palabras, ¿cómo fue la
experiencia vivida?
Sencillamente me fascinó. Los directivos

y académicos de la Wenzao Ursuline
University, quienes fueron nuestros
anfitriones, se preocuparon de los más
mínimos detalles con el fin de que nos
sintiéramos bien; desde el hotel donde
nos ubicaron, hasta el hecho de que
permanentemente en la universidad,
teníamos un estudiante que nos ayudaba
en todo lo que necesitábamos. Además,
los habitantes de Kaohsiung, me
encantaron como pueblo, por el hecho
de que considerando la obvia diversidad
entre las personas, había una tendencia
a la amabilidad y cordialidad que me
encantó.
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>>Santo Tomás

Beatriz Aguirre: “Participar en congresos siempre es una
experiencia de aprendizaje”
La académica de la Escuela de Trabajo Social de la UST Santiago participó del 8º Congreso Internacional “Tiempos posthegemónicos: sociedad,
cultura y política en América Latina”, realizado en España.
Para la docente de UST Santiago,
su participación en dichas instancias
representa siempre una experiencia de
aprendizaje. “Fue muy valiosa, y además
se vio potenciada por la oportunidad
que tuve de establecer contactos con
académicos y profesionales de otras
universidades,
particularmente
de
Argentina, España e Italia”, comentó.

Para la docente de UST Santiago, su participación en esta instancia fue muy valiosa, ya que además
se vio potenciada por la oportunidad de establecer contactos con académicos y profesionales de otras
universidades.

Hasta la ciudad de Salamanca, España,
viajó en octubre Beatriz Aguirre, docente
de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad Santo Tomás Santiago,
para formar parte del 8º Congreso
Internacional “Tiempos posthegemónicos:
sociedad, cultura y política en América
Latina”, organizado por el Consejo
Europeo de Investigaciones Sociales de
América Latina [CEISAL] y el Instituto
de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca.

La académica fue invitada a participar
del evento junto a representantes
de los principales institutos, centros
especializados en estudios de América
Latina y asociaciones nacionales de
investigación social sobre América Latina
de Europa, cuyo principal objetivo es
“generar espacios de reflexión plurales y
críticos, desde las diferentes disciplinas
de las Ciencias Sociales, para avanzar
en el conocimiento de la realidad social,
cultural, económica y política de América
Latina en tiempos posthegemónicos”.

Ante los asistentes, Beatriz Aguirre expuso
sobre un trabajo que resume su proyecto
de tesis doctoral, bajo el título “Campos
discursivos sobre las infancias: ruptura,
continuidad y transformación del proceso
de legitimación e institucionalización de
los derechos de la niñez, a partir de la
Convención Internacional de los Derechos
del Niño”.
“Aborda fundamentalmente la disonancia
que existe entre las definiciones y
decisiones de política pública, frente a la
emergencia de un nuevo dominio público
–los derechos de la niñez-, en el marco
de implementación de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño”,
explicó.
Convenio Institucional
Su participación en el Congreso se tradujo
en un importante avance para Santo
Tomás, ya que se concretó un convenio
entre la Escuela de Trabajo Social de la

UST Santiago y la Red Iberoamericana
para la Docencia e Investigación en
Derechos de la Infancia (REDidi), que es
una red de instituciones y entidades de la
sociedad civil, del espacio iberoamericano,
comprometidas con la defensa de los
derechos de los niños y de las niñas.
“En esta iniciativa participan profesores,
investigadores y técnicos de diferentes
instituciones
de
la
comunidad
iberoamericana, y de diversas áreas
disciplinares – Trabajo Social, Educación,
Derecho,
Sociología,
Psicología,
Medicina-, con la finalidad de promover la
cooperación y el intercambio de buenas
prácticas, fomentando la investigación y la
formación, de tal manera que las sinergias
puedan contribuir a la cohesión social”,
complementó.
Finalmente, Beatriz Aguirre hizo un
llamado para que más profesores de la UST
Santiago participen de dichas instancias
en el exterior, ya que es “necesaria la
vinculación y la conversación en otros
espacios académicos, que permitan
establecer redes de colaboración, en
temáticas afines a las que trabajamos,
de tal forma que esos recursos también
sirvan de insumo a las actividades de
docencia e investigación que realizamos
con nuestros estudiantes”.

Cuatro estudiantes de Santo Tomás Los Ángeles realizarán
estudios en el extranjero

>>Alumnos

Los jóvenes fueron seleccionados y beneficiados con el Programa Experiencia Internacional Santo Tomás y Beca Santander Iberoamérica 2016,
para realizar un intercambio estudiantil por un semestre.
Cuatro estudiantes de Santo Tomás Los
Ángeles tendrán la posibilidad de realizar
sus estudios en el extranjero: Pedro Pablo
Muster y Rodrigo Fernández de la carrera de
Ingeniería Comercial, se irán de intercambio
a la Universidad Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila, en España, mientras que
Juan Sepúlveda, estudiante de la carrera
de Kinesiología, viajará de intercambio a
la Universidad San Pablo CEU de Madrid,
también en España, y Andrés Puelma,
alumno de Ingeniería de Ejecución
Agropecuaria, proveniente de la localidad
de Alto Biobío, estudiará en el Instituto
Tecnológico de Monterrey, México.
Vinculación Internacional - Enero 2017

Los estudiantes se reunieron en diciembre
con el rector de Santo Tomás Los Ángeles,
Roger Sepúlveda Carrasco, quien los
felicitó por su logro académico. “Es mérito
de ustedes haber quedado seleccionados
entre muchos postulantes y es un orgullo
para nuestra Universidad e Instituto
Profesional Santo Tomás Los Ángeles,
que nos representen en el extranjero. Esta
experiencia personal les va a marcar su vida
y hay que aprovecharla al máximo”, señalo
el rector.
El programa Experiencia Internacional Santo
Tomás es uno de los principales beneficios

que ofrece la institución a todos sus alumnos
para poder realizar un periodo de intercambio
en las instituciones extranjeras en convenio,

disfrutando de un gran enriquecimiento
cultural, social e intelectual.

Los estudiantes se reunieron con el rector de Santo Tomás Los Ángeles, Roger Sepúlveda Carrasco, quien los
felicitó por su logro académico.
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>>Académicos

Académicas de Santo Tomás Temuco se certificaron en Alemania
Dos docentes de la carrera Técnico Laboratorista Dental del Centro de Formación Técnica Santo Tomás Temuco, realizaron curso certificado en Vita
Zahnfabric de Alemania.
Marianne Contreras y Elena Doussoulin,
ambas docentes de la carrera de
Laboratorista Dental del CFT Santo
Tomás Temuco, junto a otros diez
profesionales del país, se reunieron en
diciembre en Bad Sackingen, Alemania,
para realizar curso de capacitación en
“Actualización en el uso de Cerámicas”,
durante cinco días, donde aprendieron
nuevas técnicas de aplicación, como la de
maquillaje de una restauración, técnica
difuminada de cerámica, los últimos
avances tecnológicos y como operar un
software de diseño, manufactura asistida
por computador y a manejar materiales
como Suprinity y Enamic.
Durante la estancia de las docentes en
Alemania, tuvieron la oportunidad de
conocer las instalaciones de la reconocida
empresa Vita, que es uno de los mayores
proveedores de dientes de resina,
materiales de recubrimiento, piezas en
bruto CAD/CAM, cerámicas prensadas,

hornos y materiales odontológicos.
La experiencia de las académicas
Marianne Contreras, docente de
Laboratorista Dental del CFT Santo
Tomás, señaló que “para todo laboratorista
dental es casi un sueño ser capacitado
por Vita y conocer sus instalaciones. Es
gratificante en lo personal haber realizado
este curso, porque aprendí técnicas que
no conocía”.
Tras recibir la invitación que extendió la
empresa Vita Zahnfabric de Alemania,
la casa de estudios superiores, motivó
a participar a sus docentes apoyando en
el financiamiento del viaje, con el fin de
obtener académicos capacitados, en pro
del aprendizaje de los estudiantes de la
carrera.
“Nosotras fuimos privilegiadas en
aprender una técnica que todavía
no es conocida en el mundo de los

Santo Tomás promueve constantemente estas instancias de aprendizaje, con el objetivo de aumentar los
conocimientos de sus docentes.

laboratoristas, nosotros trajimos una
primicia para nuestros estudiantes,
además de traspasarle todos los
conocimientos adquiridos, ellos van
a salir con técnicas avanzadas de
estratificación de cerámicas cuando
egresen de la carrera, lo que significará

que serán profesionales mucho más
preparado”, señaló Elena Doussoulin,
docente de Laboratorista Dental.

>>Santo Tomás

Destacados expositores internacionales participaron del III
Congreso de Servicio Social
Cerca de 500 personas de diez sedes Santo Tomás asistieron al evento encabezado por el Instituto Profesional Santo Tomás Valdivia.
El III Congreso Nacional e Internacional de
Servicio Social finalizó en el mes de noviembre
con una variedad de temáticas que giraron en
torno a problemáticas sociales de género,
infancia y adulto mayor, instancia en la que
participaron instituciones como Sename,
Sernam, Senama e invitados internacionales.
Durante el primer día hubo exposiciones del

Intendente de la región de Los Ríos, Egon
Montecinos, quien habló sobre políticas
públicas y la relación que existe con el rol del
trabajador social; de la Doctora en Trabajo
Social por la Universidad Complutense de
Madrid, España, Miriam Sánchez quien habló
de la neurociencia y la importancia de la
investigación e intervención de un trabajador

En el evento participaron representantes de diez sedes de Santo Tomás. En la foto, los asistentes al segundo día
del congreso.
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social que se encuentre basada en el cerebro
humano; y Cristian Pinedo, Licenciado en
Trabajo Social Universidad Nacional de la
Plata, Argentina, que realizó un taller con
distintas dinámicas para presentar y motivar
la sistematización en la práctica profesional.
Positivo balance
La rectora de Santo Tomás Valdivia, Laura
Bertolotto señaló que “en este congreso
tuvimos expositores que vinieron a hablar
sobre distintas formas para ampliar el
desarrollo sobre esta área disciplinaria. La
investigación, el desarrollo de proyectos, el
trabajo interdisciplinario abren otros espacios
que llegan a complementar aún más al
trabajador social. Estoy encantada de ver la
participación de tantos alumnos de distintas
partes del país que han venido para conocer
las nuevas áreas de desarrollo que tiene esta
carrera”.

Asimismo, la jefa de carrera de Servicio Social
y Técnico en Trabajo Social, Sandra Navarro
hizo un balance general de la actividad
y destacó que “este congreso realmente
fue todo un éxito, 10 sedes Santo Tomás
de distintas partes del país nos visitaron y
vinieron a aprender. Nos queda un desafío
muy grande porque tenemos muchas
propuestas nuevas y la idea es tomarlas
en cuenta, y agradezco enormemente las
ponencias de las instituciones de Sename,
Sernam y Senama. Esto no es un trabajo
solo de Servicio Social, sino que de toda la
Institución Santo Tomás”.
Al congreso asistieron alumnos, docentes y
jefes de carrera de las sedes Santo Tomás de
Viña del Mar, Santiago, San Joaquín, Curicó,
Talca, Concepción, Chillán, Temuco, Puerto
Montt y Osorno.
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>>Alumnos

Alumna alemana de intercambio culminó sus estudios en la
UST La Serena
La joven, proveniente de la Westphalian University, cursó un semestre en la carrera de Ingeniería Comercial gracias al Programa de experiencia
internacional de Santo Tomás.
Con su maleta llena de recuerdos
e historias por contar, abandonó la
Universidad Santo Tomás de la Serena
la alumna alemana de intercambio,
Isabelle Spielkamp, quien cursó el
segundo semestre de 2016 en la
Escuela de Ingeniería Comercial.
Con la finalidad de brindarle una cálida
despedida, la estudiante germana
fue agasajada con un desayuno al
que asistieron el rector de la sede,
Ramiro Trucco; la directora de asuntos
estudiantiles, Gabriela Palma; la
directora del centro de aprendizajes,
Adriana Ledezma; el director de escuela
de Ingeniería Comercial, Camilo Araya;
y la jefa de carrera, María Alejandra
Gorosito; junto a otros docentes.
La joven relató a los presentes su
experiencia, que no demoró en calificar
como grata y cálida, además de

destacar la calidad de vida que encontró
en La Serena luego de dejar su ciudad
de origen Essen, y sus estudios de
ciencias económicas en la Westphalian
University.

venido de tan lejos, lo que nos motiva a
averiguar y ser parte de una experiencia

de intercambio también”.

“Pasé todos mis ramos y tuve una
buena relación con los profesores y
estudiantes, y con mis amigos tendré
una fiesta de despedida. En Alemania
muchas personas no pensarían estudiar
acá porque está lejos, pero yo les
contaré que me gustó mucho acá y que
La Serena es una ciudad muy tranquila”,
indicó Isabelle.
Por su parte, su compañera durante
el semestre y presidenta del centro
de alumnos de la carrera, Geraldine
Valencia, relató que fue muy grato
compartir con Isabelle, “aprendiendo
de su país, comparando palabras,
etc. Es súper válido de su parte haber

La joven (tercera de derecha a izquierda) calificó su experiencia como grata y cálida.

>>Académicos

Alumnos del Área de Administración realizan pasantía en
México
La actividad académica se desarrolló en el marco del curso Negocios Internacionales de la Universidad Tec Milenio.
22 estudiantes del área de administración
del IP-CFT Santo Tomás, acompañados
por dos docentes, viajaron el sábado 17
de septiembre a la ciudad de Monterrey
en México, para realizar una pasantía
incluida en el curso de Negocios
Internacionales que los alumnos están
realizando en la Universidad Tec
Milenio, gracias a un convenio entre
Santo Tomás y esta casa de estudios.

En esta experiencia participaron estudiantes de las sedes de Antofagasta, Ovalle, Viña del Mar, Puente
Alto, Rancagua, Curicó y Puerto Montt.
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En esta experiencia participaron
estudiantes de las sedes de Antofagasta,
Ovalle, Viña del Mar, Puente Alto,
Rancagua, Curicó y Puerto Montt, de las
carreras de Técnico en Administración,
Técnico en Administración en Recursos
Humanos,
Ingeniería
Ejecución
en Administración, Ingeniería en

Administración en Recursos Humanos y
Contador Auditor.
Durante la pasantía en la Universidad
Tec Milenio, los estudiantes no solo
compartieron experiencias con alumnos
y docentes mexicanos, sino que además
realizaron otras actividades como una
visita guiada a la planta de la Empresa
Ternium, paseos por la ciudad, visitas
a museos y otros lugares de interés, lo
que les dio la posibilidad de impregnarse
y conocer un poco más de la cultura
mexicana.
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>>Académicos

Académico de la Universidad de California dictó charla sobre
enfermedades respiratorias en bovinos
Francisco Carvallo además asesora a alumnos tesistas gracias a la alianza de colaboración entre la Universidad Santo Tomás Talca y la prestigiosa
casa de estudios norteamericana, catalogada como la primera en el mundo en el área de la Medicina Veterinaria.
El ex director de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad Santo Tomás
Talca y actual docente de la Universidad de
California Davis, Doctor Francisco Carvallo
Chaigneau, accedió a una invitación
realizada por el Centro de Alumnos de la
carrera para dictar en el mes de octubre
la charla “Mecanismos de Defensa del
Sistema Respiratorio y el Complejo
Respiratorio Bovino”, y al mismo tiempo
reunirse con alumnos a los que asesora
en el desarrollo de sus tesis. Todo gracias
a una importante alianza de colaboración
entre la casa de estudios norteamericanos,
considerada la mejor a nivel mundial en el
área de la Medicina Veterinaria, y Santo
Tomás Talca, que se traduce además en
pasantías para estudiantes y docentes en
el país del norte.
¿En qué consistió esta charla y a quién
estaba dirigida?
Estuvo enfocada a todos los estudiantes
en general, porque hablé sobre los
mecanismos de defensa del sistema
respiratorio para llegar al complejo
respiratorio bovino, pero viendo por qué los
animales se enferman, no sólo analizando
que una determinada bacteria produce una
determinada enfermedad. Entendiendo
esto, queda mucho más claro el desarrollo
de estas enfermedades que son distintas
a cómo se desarrollan en equinos o en los
cerdos.
¿Cuáles son estas enfermedades más
comunes en bovinos?
En los bovinos hay tres tipos de
enfermedades comunes: la diarrea,
septicemia y las neumonías. Las dos
primeras ya las habíamos analizado en
una visita previa hace dos años, y en
esta ocasión hablé específicamente de
neumonía, que son muy comunes en
animales de producción intensiva.
Si uno deja los animales en pastoreo
normalmente no se enferman, pero cuando
los juntas y los tienes hacinados en espacios
reducidos empiezan los problemas. La
mayoría de las enfermedades son producto
del manejo humano.
¿Esto es un riesgo y eventualmente un
perjuicio para los productores?
Por supuesto. Hay muchos animales
que se enferman y mueren, pero los que
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El Doctor Carvallo junto a Juan Pablo Palavecino continúan afinando los últimos detalles de su investigación, tras finalizar la parte experimental.

no se mueren nunca llegan a ser lo que
podrían haber sido. A pesar de alimentarlos
bien, nunca tendrán un desarrollo cien
por ciento en comparación con un animal
sano. Entonces a la larga son pérdidas
productivas.

lo de los alumnos porque creo que ellos
deben empoderarse de su formación,
no solamente participar de lo que se les
entrega sino que ir un poco más allá. Esta
es una obligación de los estudiantes muy
importante.

¿Hay alguna estimación respecto a las
pérdidas que se ocasionan en el sector
por estas enfermedades?

Usted además es el profesor guía de
un alumno que tuvo la oportunidad
de realizar parte de su investigación
en Estados Unidos en la Universidad
de California. ¿Cómo ha sido esa
experiencia?

No manejo los números, pero son pérdidas
importantes. Esto porque hoy en día los
veterinarios ven la presencia de estas
enfermedades y las tratan con antibióticos,
pero existe una corriente mundial que
se aleja precisamente de esto porque
las bacterias se están haciendo muy
resistentes, hay riesgo de traspaso de
estas bacterias entre distintas especies
y llega un momento en no se sabe cómo
tratarlas porque son resistentes a los
antibióticos. Por eso la idea es parar un
poco y ver qué se está haciendo mal para
aplicar un manejo que sea más exitoso
desde el punto de vista de enfermedades.
¿Qué significa que su visita haya sido
gracias a la gestión de los propios alumnos?
Ellos me contactaron e hicieron todas las
gestiones para que yo pudiera venir. Yo
encantado de estar acá porque para mí esta
es mi segunda casa. Es muy destacable

Sí, es Juan Pablo Palavecino que ya está
egresado y en proceso de hacer su tesis.
En enero él viajó a Estados Unidos a
trabajar conmigo donde estuvimos viendo
los hallazgos patológicos macroscópicos en
el California Animal Health and Food Safety
Laboratory del branch de San Bernardino
sobre su investigación de fiebre catarral
maligna que afecta a bovinos, bisontes y
algunas especies de ciervos.
¿Cuál es la importancia de esta
investigación?
La mayoría de las ovejas son portadoras de
este virus y no les pasa nada, pero al estar
en contacto con bovinos estos últimos son
susceptibles y pueden llegar a desarrollar

la enfermedad. Nosotros trabajamos
con bisontes porque es la especie más
susceptible y hasta brotes se describen. Y
en Chile hasta el año 2014 no había sido
diagnosticada, sin embargo el 2015 el
Doctor Enrique Paredes de la Universidad
Austral de Chile, que también es revisor de
este trabajo, realizó el primer diagnóstico de
fiebre catarral maligna. Por eso decidimos
trabajar en esta especie para caracterizar
la lesión y de esa forma hacemos de Juan
Pablo prácticamente el que más sabe de
fiebre catarral en Chile.
¿En qué consiste esta enfermedad?
“La enfermedad es peligrosa en el sentido
que tiene lesiones muy similares a la fiebre
aftosa, produce estas úlceras orales y
los animales empiezan a babear. Es muy
importante saber que la enfermedad existe
para agregarla como diferencial y buscarla
porque no es fiebre aftosa. Los animales
simplemente se mueren. Juan Pablo
señala lo importante que es conocer el
estado sanitario del país en este aspecto,
más aún cuando se han insertado animales
como los búfalos que son más susceptibles
a la enfermedad”.
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ACADÉMICOS
>>Alumnos

Alumno de Publicidad obtiene Beca Santander
Carlos Rodríguez Azúa pertenece al Instituto Profesional Santo Tomás San Joaquín y estudiará el próximo semestre en la Universidad Católica de
Valencia en España, gracias a la beca de intercambio otorgada por el Banco Santander.
Con el objetivo de facilitar el intercambio
para los alumnos de pregrado en una
institución extranjera, que tenga convenio
con Santo Tomás, durante un semestre
académico, es que el Banco Santander a
través de Santander Universidades realizó la
convocatoria para que los estudiantes de la
universidad y el instituto profesional pudieran
participar de este beneficio.
En la sede San Joaquín postularon tres
estudiantes: dos de la carrera de Ingeniería
en Ejecución de Recursos Humanos y uno
de Publicidad. Carlos Rodríguez, estudiante
de segundo año de Publicidad es muy

aplicado y destaca por su creatividad, tanto
es así que este año ganó un concurso por
redes sociales y visitó Francia para participar
en la Eurocopa 2016, fue quien obtuvo la
beca para realizar una pasantía y estar en el
primer semestre del 2017 en la Universidad
Católica de Valencia en España.
Esta beca otorga US$ 5.000 dólares,
equivalente en pesos chilenos, para un
semestre de intercambio en una universidad
extranjera en convenio con Santo Tomás,
por lo que Carlos le hace un llamado a sus
compañeros de institución: ‘’infórmense,
postulen y perseveren’’.
Los docentes hablan de Carlos Rodríguez Azúa (a la derecha en la foto) como un gran estudiante y un
brillante futuro publicista.

>>Académicos

Docentes de UST Santiago participaron en Coloquio
Panamericano de Enfermería
Gema Santander y Gilda Tolosa representaron a la institución en la actividad que se desarrolló en diciembre en Ciudad de México.
En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco
de Ciudad de México, se desarrolló el XV
Coloquio Panamericano de Investigación en
Enfermería, el cual reúne cada dos años a
profesionales de esta especialidad de todo
el mundo.

En representación de Santo Tomás asistieron Gema Santander, Gilda Tolosa, María Ángela Uribe y
Consuelo Valencia.
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En representación de Universidad Santo
Tomás Santiago, asistió la académica
Gema Santander, directora de la Escuela
de Enfermería, quien presentó en
modalidad oral el tema “Conocimientos
del Autoexamen Mamario y Testicular
en Estudiantes Universitarios”. En tanto
Gilda Tolosa, coordinadora de Internados
y Practicas Curriculares de la Escuela
de Enfermería, presentó en modalidad
poster la investigación “Riesgo Nutricional
en estudiantes Universitarios del Área de
Salud”.

Gema Santander comentó la importancia
de que sus trabajos de investigación
fueran seleccionados, ya que el Coloquio
es conocido por su aporte en Enfermería y
cuenta con el respaldo de OPS. “Sentimos
que es un reconocimiento a nuestro trabajo
y que estamos aportando en la comunidad
y en la investigación (…). Cuando el
docente puede compartir su experiencia de
aprendizaje y de viaje con los estudiantes,
se genera un puente de comunicación con
los alumnos y ellos valoran la experiencia y
el éxito de sus académicos”, comentó.
En la actividad también participaron
María Ángela Uribe y Consuelo Valencia,
académicas de UST Los Ángeles, quienes
también tuvieron la oportunidad de presentar
sus ponencias.
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>>Académicos

Mauricio Echeverría representó a la UST en el XVIII Congreso
Católicos y Vida Pública en Madrid
El director del Instituto Berit expuso sobre los Temas Sello Santo Tomás en la mesa “Una visión cristiana de la Universidad”.
Mauricio Echeverría Gálvez, director del
Instituto Berit de la Familia, representó
a la Universidad Santo Tomás en el
XVIII Congreso Católicos y Vida Pública
desarrollado entre el 11 y el 13 de
noviembre en la Universidad San Pablo
CEU, en Madrid, España. Allí expuso
sobre los Temas Sello Santo Tomás,
explicando al público presente el origen,
la trayectoria y las características de
esta tradicional actividad de nuestra
institución, coordinada por la Dirección
Nacional de Formación e Identidad.
Además, aprovechó de reunirse con
autoridades del Instituto Berit de la
Familia en España, como la presidenta

internacional, Lydia Jiménez, y la
directora de Berit en la Universidad
Católica de Ávila, Concepción Albarrán.
Mauricio Echeverría ha sido nombrado
recientemente director ejecutivo del
Consejo Internacional de Universidades
de Santo Tomás de Aquino, ICUSTA. En
esa calidad, presidió en Madrid la reunión
del Comité Operacional de ICUSTA, cuya
finalidad principal fue preparar la Bienal
de ICUSTA que se llevará a efecto en
junio del año próximo en Ávila. También
se reunió con rectores y vicerrectores de
universidades españolas miembros de
ICUSTA.

Mauricio Echeverría Gálvez, director del Instituto Berit de la Familia.

>> Académicos

Nicole Thuillier: “Es interesante enfrentar este tipo de desafíos,
dejan una agradable sensación de crecimiento interno”
La directora de Escuela de Kinesiología participó como expositora a la “Primera Jornada Internacional de Geriatría” en España.

Nicole Thuillier, directora de la Escuela de Kinesiología UST Temuco.
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Nicole Thuillier, directora de Escuela de
Kinesiología de la UST Temuco, fue invitada
por el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid
a participar como expositora a la “Primera
Jornada Internacional de Geriatría” en España.
Al evento asistió con dos presentaciones:
la primera referente a la realización de un
programa de ejercicios anaeróbico, intenso e
intermitente en pacientes dializados durante
su sesión, tema del que también realizó un
taller práctico. Y el segundo ámbito abordado
fue una reflexión teórica de la Biociudadanía o
Ciudadanía biológica.

En el segundo tema, el objetivo es explorar
la conformación de una biociudadanía ante
la relación entre sistema de salud y los
ciudadanos afectados de patologías.

¿Cuáles son los objetivos de estos
trabajos?

Me sentí honrada al ser invitada. Esta es la
tercera vez que participo de una actividad
similar en esa ciudad europea. Las dos veces
anteriores fui invitada por la Universidad
San Pablo CEU, y en esta oportunidad la
organización estuvo a cargo del Colegio de
Fisioterapeutas de Madrid, donde el público
objetivo fueron mis pares, Kinesiólogos o
Fisioterapeutas, como se les dice en España.
Siempre es interesante enfrentar este tipo de
desafíos, dejan una agradable sensación de
crecimiento interno, tanto en lo personal como
en lo profesional.

Ambas presentaciones son productos de
trabajos de investigación realizados en mi
magíster, el primero tiene por objetivo instaurar
un programa de ejercicio sin efecto sistémico,
bajo compromiso cardiorrespiratorio, usando
musculatura aislada, dentro de la sesión de
Hemodiálisis, logrando que el ejercicio de
sobrecarga de alta intensidad, intermitente
en grupos musculares aislados, mejore la
presión arterial, variables dialíticas y calidad
de vida del paciente sometido a hemodiálisis.

Ambos temas son poco estudiados en el área
del kinesiólogo, son innovadores y contribuyen
al crecimiento y desarrollo de nuestra
profesión, por lo que cobra real importancia
dar a conocer estas investigaciones.
¿Cuál es tu sensación con respecto al
viaje?
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>> Académicos

Diego Falcone: “La reforma procesal penal en Chile ha sido
particularmente exitosa y eso es reconocido en Latinoamérica”
El académico de la Escuela de Derecho de la UST Viña del Mar fue invitado a México para brindar conferencias sobre Derecho procesal penal y técnicas
de litigación oral.
“La reforma procesal penal en Chile ha
sido particularmente exitosa. Acá resultó
bien y se puede decir que es un producto
exportable”. Así explica Diego Falcone,
académico de la Escuela de Derecho
de UST Viña del Mar, el por qué fue
invitado el semestre pasado a exponer
sobre proceso penal y litigación oral en
materia penal por el Centro de Estudios
Superiores en Ciencias Jurídicas y
Criminológicas, CESCIJUC, de Ciudad
de México.
El docente añade que México entró
hace menos tiempo en el ámbito de las
reformas al proceso penal, entonces
la experiencia chilena resulta muy
interesante para el país azteca. “Como yo
soy capacitador de la Defensoría Penal
Pública, me contactaron para dictar
conferencias sobre derecho procesal
penal y técnicas de litigación”, recuerda.
Sobre su permanencia en Ciudad de
México, comenta que la actividad fue
intensa, ya que en apenas siete días
tuvo que hacer clases a alumnos de
maestría (magíster), doctorado, pregrado
y profesores de Facultad. “El programa
consistía en aspectos generales de
principios, características y estructura
general del procedimiento, pero había
otras materias que exigían que entrara
muy particularmente al detalle de la
ley mexicana, aprovechando de hacer
la comparación con la ley chilena. Por
ejemplo, me pedían que hablara de
los interrogatorios de testigos, o de las
objeciones en el juicio, o de la prueba
ilícita”, dice.
Precisamente, las destrezas de litigación
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oral fueron lo que más llamó la atención,
según cuenta Falcone. “Les hice
algunos talleres para que aprendieran a
interrogar, a hacer objeciones, incorporar
pruebas materiales, etcétera. La verdad
es que eso es lo que más pega porque la
litigación es muy entretenida”, comenta.
La exitosa reforma chilena
El académico de UST Viña del Mar
recalca que la mayoría de los países de
Latinoamérica ha intentado cambiarse
al sistema acusatorio o adversarial,
que tiene claras influencias de Estados
Unidos. Un proceso que México también
está viviendo y que en Chile fue muy
exitoso, según su opinión.
“Nuestro antiguo sistema necesitaba
un cambio con urgencia. Y además, el
código procesal que tenemos hoy ha
sido fruto de una labor bien meditada,
como pocas veces sucede en materia
penal. Para mi gusto, el código y toda
la legislación complementaria es muy
equilibrada y permite que realmente el
imputado quede en mucho mejor pie para
ejercer su defensa frente a la acusación
fiscal o particular”, explica.
¿Y entonces, por qué el Código Procesal
Penal sigue siendo objeto de críticas?
Falcone responde que no hay mucho que
hacer al respecto porque “los asuntos
que se ventilan son extremadamente
delicados. Es muy difícil dejar contentos
a todos porque o gana el imputado o gana
la víctima, por decirlo de alguna manera,
y la gente siempre va a aspirar a más”.
“Las críticas muy probablemente son de

Diego Falcone, académico de la Escuela de Derecho de UST Viña del Mar.
personas que nunca conocieron el sistema
antiguo, y también están influenciadas por
lo que puedan señalar ciertos sectores
interesados en aprovechar el tema de
la seguridad ciudadana para fines de
ganancia personal. Además, la gente se
deja influenciar mucho por los medios y
las opiniones de otros, pero si preguntas
quién ha ido a ver una audiencia, que por
definición son públicas, la verdad es que
casi nadie ha ido”, sostiene.
El futuro de la reforma en México
Y si bien recalca en que la mayoría de
los países latinoamericanos ha adoptado
este nuevo sistema con mayor o
menor éxito, Falcone señala que no es
recomendable compararlo con la realidad
chilena. “México tiene una realidad social
y política muy distinta a la de Chile, es
un país con mayores índices de violencia
donde sus propios habitantes se lamentan
por la corrupción no generalizada. Yo

diría que habría que ver la capacidad
de rendimiento que tendrá un sistema
como éste en esas condiciones porque
estos sistemas están pensados para
regímenes democráticos y en México hay
mucha inestabilidad”, explica.
Para finalizar, Falcone califica como “una
muy buena experiencia” su paso por
México, donde pudo confirmar que “Chile
es reconocido porque acá la reforma se
impuso y salió bien. Hay que desmitificar
todo lo que se dice respecto al Poder
Judicial porque aunque todos los poderes
del Estado pueden ser son objeto de
crítica, no es llegar y decir que los jueces
no cumplen la ley. Si vamos a hablar de
proceso penal, el proceso penal chileno
es un éxito”.
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