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12ª versión del Foro U-6 se realizó en sede Temuco

UST participó en la 13ª Conferencia de Icusta Estudiantes y docente obtienen Becas Santander
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>> Santo Tomás

Encuentro internacional

China y Taiwán fueron parte de la 12ª versión del Foro U-6 
realizado en la UST Temuco

En la actividad se discutieron los avances y desafíos que presenta la educación superior desde la mirada de la multiculturalidad.

Santo Tomás Temuco fue la sede de la 12ª 
versión del Foro U-6 en donde participaron 
destacados expertos provenientes de 
distintas universidades de la República 
Popular China, Taiwán y Chile. Según 
Cristina Muñoz, organizadora del 
encuentro y coordinadora del Programa 
Experiencia Internacional, el objetivo 
de esta jornada fue discutir acerca de 
los avances y desafíos que presenta la 
educación superior desde la mirada de la 
multiculturalidad.

Durante la actividad, los expositores 
presentaron diversas ponencias 
enmarcadas en el lenguaje y 
la internacionalización de los 
establecimientos de educación superior. 
Entre los invitados, participaron los 
académicos chinos Jian Hu y Janet Weng, 
de la Universidad de Anhui y Fangtai Jiao, 
de la Universidad de Estudios Extranjeros 
de Guangdong.

Posteriormente, se sumaron los expertos 

taiwaneses Chih-Yang Chao, Chin-Lien 
Wu, Pao-Lun Tsai y Alvin Chang, de la 
Universidad de Ling tung; junto a Aiden 
Yeh y Janet Weng de la Universidad 
de Lenguas de Wenzao. En el caso 
de la Universidad Santo Tomás (UST), 
participaron las académicas Katherine 
Hetz y Olga Calderón.

Asimismo, al encuentro asistió el Rector 
Nacional de la UST, Jaime Vatter; el 
Vicerrector Académico de la UST, 

Sebastián Rodríguez; el Director de 
Proyectos Internacionales, Roberto 
Lafontaine y la Rectora de la sede Temuco, 
Rosemarie Junge, además de directores 
de las diferentes áreas de Santo Tomás e 
invitados especiales a la jornada.
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UST participó en la 13ª Conferencia de Icusta realizada en 
España

La jornada fue parte de las actividades que desarrolla la red mundial de establecimientos superiores inspirados en el pensamiento de Santo Tomás de 
Aquino.

Desde el 21 al 23 de junio se realizó 
la 13ª Conferencia de ICUSTA 
(International Council of Universities in 
the spirit of St. Thomas Aquinas) en la 
Universidad Católica de Ávila, España. 
En la iniciativa, organizada por la red 
mundial de establecimientos superiores 
inspirados en el pensamiento de Santo 
Tomás de Aquino, participaron 75 
miembros de 23 universidades además 
de cinco instituciones observadoras.

En la conferencia, la Universidad Santo 
Tomás, institución fundadora de la 
red, contó con la asistencia del Rector 
Nacional Jaime Vatter; el Capellán 
Nacional y miembro del Consejo de 
Honor de ICUSTA, R. P José García 
Patiño; el Vicerrector de Investigación y 
Postgrado, Exequiel González; el Director 
de Proyectos Internacionales, Roberto 
Lafontaine; y el Director del Instituto 
Berit de la Familia y Director Ejecutivo de 
ICUSTA, Mauricio Echeverría.

Durante la jornada, los miembros de la 
red analizaron las actividades solidarias 
realizadas por las universidades en países 
y comunidades de escasos recursos; la 
oportunidad de dobles grados entre los 
establecimientos superiores; los estudios 

tomistas desarrollados en conjunto; y 
las acciones de cooperación entre las 
instituciones miembros de la red.

Su Director Ejecutivo, Mauricio 
Echeverría, comentó que esta 
convocatoria sirvió para reforzar el 
espíritu y entusiasmo de todos los 
miembros, además de atraer nuevas 
instituciones. “Tuvimos una altísima 
convocatoria. También surgió un gran 
número de iniciativas concretas para 
incrementar fuertemente el intercambio 
de profesores y estudiantes”, aseguró.

Por su parte, el Director de Proyectos 
Internacionales, Roberto Lafontaine, 
aseguró que “es muy relevante para 
esta red de universidades el aporte al 
desarrollo académico y de intercambio 
teniendo en común los valores 
tomistas. Un trabajo en conjunto con las 
instituciones de ICUSTA tendrá múltiples 
beneficios para nuestra comunidad 
tomasina”.

Nuevas acciones de la red ICUSTA

Los cambios y una serie de acuerdos 
prácticos fueron protagonistas 
de esta conferencia. En el plano 

institucional, se incorporó un Consejo 
de Honor compuesto por diez personas 
consideradas relevantes para la historia 
y el espíritu de la Red. Parte de dichos 
integrantes participaron de la jornada 
proponiendo una serie de iniciativas para 
reforzar la identidad fundacional.

En el contexto de los 25 años que 
cumplirá ICUSTA en 2018, los miembros 
de la Red decidieron publicar un libro 
sobre su historia, continuar con el apoyo 
preferente a países africanos, dedicar el 
siguiente encuentro al tópico “Tomismo 
como cultura”, e iniciar el desarrollo 
de un programa a distancia sobre 
fundamentos tomistas para docentes de 
las instituciones participantes.

De acuerdo a estas iniciativas, Echeverría, 
añadió: “Surgieron nuevas áreas e 
instituciones con quienes ampliar los 
postgrados comunes, ello abre enormes 
posibilidades a nuestros estudiantes. 
También, se amplió el interés por 
participar en el Curso sobre Globalización 
y por replicar esa experiencia en otras 
áreas. En el campo de la solidaridad, 
se abrió un concurso con fondos para 
proyectos interinstitucionales que vayan 
en ayuda de comunidades necesitadas”.

Metas para el futuro

Según el Director Ejecutivo de ICUSTA, 
el encuentro llevado a cabo en Ávila 
sirvió para proponer metas a largo plazo 
de mayor envergadura y complejidad. 
Dentro de ellas, se encuentra el impartir 
programas académicos con respaldo a 
todas las instituciones de la Red, compartir 
recursos y participar en proyectos de 
investigación en conjunto.

“Queremos dar pasos concretos para 
lograr que todos los estudiantes lleguen 
a tener al menos una experiencia de 
intercambio intercontinental durante su 
carrera. Otra de las propuestas más 
prometedoras es constituir grupos de 
trabajo por áreas disciplinares como salud, 
derecho, economía y educación, en donde 
se avance en la integración de los saberes 
con los principios tomistas”, explicó.

Desde 1993, esta Red promueve la 
cooperación y el intercambio académico 
entre sus estudiantes, profesores 
e investigadores, enriqueciendo su 
quehacer gracias a la diversidad de 
culturas y experiencias que aportan las 
distintas universidades que lo integran.

En Universidad Católica de Ávila

>> Santo Tomás
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De Santiago y Puerto Montt

Cinco estudiantes y una docente de la UST estudiarán en España 
tras obtener la Becas Santander

El lunes 10 de julio, se realizó la ceremonia 
de Becas Iberoamérica Santander 
Universidades 2017, en las categorías 
dirigidas a estudiantes de pregrado y 
a profesores e investigadores. En la 
actividad, realizada en el Centro Regional 
de Institutos Confucio para América Latina 
de la UST, cinco alumnos y una profesora 
de nuestra Universidad se adjudicaron las 
becas de intercambio para estudiar en 
España durante el segundo semestre de 
2017 y primer semestre de 2018.

Los beneficiados por esta iniciativa fueron 
los alumnos de la UST Santiago Brian 
Ávila, de Psicología; Nataly Osorio, de 
Medicina Veterinaria; Rodrigo Acevedo, 
de Enfermería, y Yoceline Segura, de 
Psicología, y de la UST Puerto Montt, 
Camila Durán, de Terapia Ocupacional. 
La iniciativa tiene como fin facilitar a los 
alumnos la complementación de sus 
estudios en la universidad de su elección.

Además, la académica especialista 
en Biología Molecular, Paula Salinas, 

realizará estudios durante dos meses en 
la Universidad de Málaga. “Desarrollaré 
parte de mi línea de investigación sobre 
bacterias que atacan el kiwi, fruto que 
exporta Chile. Es súper importante para 
nosotros, los científicos, poder formar 
lazos con quienes están haciendo 
investigación de punta en otros países”, 
explicó Salinas.

Oportunidades académicas

En la ceremonia, Jaime Vatter, Rector 
Nacional de la UST, recalcó la importancia 
de estas becas y la gran oportunidad que 
tienen los alumnos de la Universidad. 
Posteriormente, Rodrigo Machuca, 
gerente de Santander Universidades, 
comentó que “durante el año pasado 
entregamos alrededor de 36 mil becas 
en el mundo, porque nuestro objetivo 
es ayudar a la comunidad internacional. 
Estamos convencidos de que invertir 
en ustedes es invertir en el futuro de la 
sociedad”.

Por otro lado, el alumno Rodrigo Acevedo 
quien estudiará en la Universidad de 
Granada, expresó que espera “adquirir 
nuevos conocimientos académicos y 
experiencias personales, crecer como 
ser humano y como profesional. A mi 
regreso, quiero brindarle a la sociedad 
mis conocimientos para contribuir con un 
futuro mejor”.

Una expectativa similar compartió 
Camila Durán, futura estudiante de la 
Universidad de Valencia. “Me voy en un 
mes y estoy emocionada, tengo muchas 
ganas de generar un intercambio cultural 
con las personas que voy a conocer 
en el extranjero y de empaparme con 
conocimientos durante estos seis meses”, 
aseguró.

Nuevos conocimientos 

Posteriormente, Brian Ávila, encargado 
de realizar el discurso oficial, agradeció la 
obtención de esta beca y el apoyo de la 
UST. “Ser parte de esta Universidad ha sido 

muy significativo, hace cuatro años veía 
muy lejana la posibilidad de dedicarme a 
la psicología. Sin embargo, hoy me siento 
orgulloso de todos mis logros, que me han 
llevado a estar parado frente a ustedes, 
lo que agradezco enormemente”, dijo 
Ávila, quien continuará sus estudios en la 
Universidad de Santiago de Compostela.

De esta misma manera se refirió en la 
ceremonia, a través de un video, Zabdiel 
Manríquez, estudiante de Medicina 
Veterinaria de la UST Concepción, quien 
finalizó recientemente su período de 
intercambio en la Universidad de Santiago 
de Compostela. “Estoy en el museo 
de Louvre en París, les agradezco por 
la oportunidad que tengo de conocer 
distintos países y culturas. A los alumnos 
que están postulando quiero darles mucha 
fuerza, han conseguido cosas que los van 
ayudar en su futuro”, concluyó.

A partir del segundo semestre de 2017, los beneficiarios tendrán la oportunidad de realizar un intercambio en cuatro destacadas universidades de ese país.
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UST renueva convenio de cooperación académica con la 
Universidad De Málaga

El acuerdo consiste en impartir en ambas instituciones la segunda versión del Magíster en Atención Integral para la Primera Infancia y Atención 
Temprana (0 a 6 años).

Los rectores de la Universidad Santo 
Tomás (UST), Jaime Vatter, y de la 
Universidad de Málaga (UMA), José 
Ángel Narváez, firmaron un convenio con 
el propósito de potenciar la cooperación 
académica e iniciar la segunda edición 
del Magíster en Atención Integral para la 
Primera Infancia y Atención Temprana (0 a 
6 años). En la jornada realizada en España, 
también asistieron el Director de Proyectos 
Internacionales, Roberto Lafontaine, y el 
Vicerrector de Investigación y Postgrado, 
Exequiel González.

Dicho convenio prevé que los alumnos 
puedan cursar este postgrado en ambas 
casas de estudios y tengan acceso a los 
programas de doctorado de la Universidad 
de Málaga. Si bien estos beneficios 
concentran el periodo 2017 a 2019, el 
acuerdo suscrito tendrá una vigencia 

de cinco años para que los estudiantes 
realicen todas las actividades implicadas.

La relación entre la UST y la UMA se 
remonta doce años atrás, consolidándose 
a través del programa de doctorado que 
hasta la fecha han realizado con éxito 
siete académicos chilenos.

Primera infancia 

El postgrado busca diseñar e implementar 
programas y estrategias de intervención 
para esta etapa de la infancia, coherentes 
con una visión holística y metodológica de 
carácter interdisciplinario e investigativo, 
considerando los aspectos éticos 
pertinentes para el desarrollo integral de 
niños de entre 0 y 6 años.

El programa está dirigido a educadoras 

de párvulos, educadores diferenciales, 
profesores de Educación General 
Básica, psicólogos, psicopedagogos, 
terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, 
kinesiólogos, médicos, pediatras, 

matronas, enfermeras, nutricionistas, 
trabajadoras sociales y otras profesiones 
afines.

Académico suizo dictó clase magistral a profesores de la UST Valdivia

Con el objetivo de fortalecer las 
estrategias educativas en la sala de 
clases, la Universidad Santo Tomás (UST) 
Valdivia realizó la “Jornada motivacional 
para el docente en el aula”. La actividad 
contó con la exposición de Carlos Masías, 
decano de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Haute École De Santé 
Vaud (HESAV), Suiza.

En su clase magistral, Carlos Masías 
habló sobre las distintas percepciones 
generacionales que tienen jóvenes y 
adultos, con la finalidad de mejorar las 
estrategias educativas que poseen los 
docentes con respecto a sus estudiantes.

Diversidad horizontal 

Durante la jornada, el académico instó 
a derribar ciertos prejuicios que tienen 
los adultos hacia los jóvenes, como “la 
idea de que todos son flojos e iguales. El 
objetivo que persigo es que las personas 

se preocupen más de los individuos, 
para que en el aula los docentes sean 
capaces de tratar la diversidad de manera 
horizontal. Deben comprender que todos 
son distintos, pero que siguen siendo 
estudiantes que necesitan aprender”.

Asimismo, el decano de HESAV agregó 
que “es necesario ir siempre encontrando 
los distintos recursos pedagógicos para 
los estudiantes. De qué manera podemos 
abordarlos cuando tienen otra manera 
de expresarse o cuando se comportan 
diferente. Nosotros como docentes, 
debemos estar preparados y formarnos al 
respecto”.

La actividad reunió a directivos, jefes de 
carrera, y docentes de distintas carreras 
de la UST, quienes posteriormente 
tuvieron una jornada de estudios y 
retroalimentación sobre los contenidos 
expuestos por Masías.

El expositor, Carlos Masías, es decano de Relaciones Internacionales de la Universidad Haute École De Santé Vaud.

En España

En Escuela de Enfermería 

>> Santo Tomás >> Santo Tomás



6 Vinculación Internacional - Octubre 2017

>>Santo Tomás

En UST Santiago 

107 alumnos extranjeros se integraron a las distintas sedes de 
Santo Tomás 

Las autoridades dieron la bienvenida a los estudiantes de intercambio provenientes de universidades de diferentes partes del mundo. 

La Universidad Santo Tomás (UST) 
Santiago y el Programa de Experiencia 
Internacional dieron la bienvenida a 107 
estudiantes de intercambio que llegaron 
a Chile a inicios del primer y segundo 
semestre para estudiar en las distintas 
sedes de la Institución. 

El Rector Nacional de la UST, Jaime 
Vatter, manifestó su agradecimiento a los 
estudiantes provenientes de Alemania, 
Suiza, Brasil, China, Colombia, Estados 
Unidos, España, Francia, México y Taiwán. 
“Muchas gracias por venir desde tan lejos 
y elegir a nuestra institución. Queremos 
que conozcan al máximo nuestro país y 
nuestra universidad”, comentó. 

“Deben aprovechar todo lo que tenemos 
para ofrecerles. Hagan vínculos con sus 
compañeros chilenos, porque eso los 
enriquecerá a ustedes, a sus pares y 
a nosotros como institución. Que esta 
experiencia internacional sea algo que 
permita que todos ganemos”, agregó.

Por su parte, el Director de Proyectos 
Internacionales de la Universidad Santo 
Tomas, Roberto Lafontaine, destacó 
que “la experiencia internacional incluye 
dos etapas. La primera es estudiar, 
por supuesto, pero también tener la 
posibilidad de viajar y conocer el país, con 
sus costumbres y encantos”.

En la jornada, la Coordinadora Nacional 
del Programa Experiencia Internacional 
de Santo Tomás, Cristina Muñoz, 
agradeció a los jóvenes por elegir esta 
casa de estudios. “Cuando los alumnos 

se despiden de nosotros están muy 
contentos por la experiencia que vivieron 
y esperamos que así sea para ustedes 
también”, comentó.

Nuevas oportunidades

Actualmente, Santo Tomás mantiene 
estrechas relaciones de cooperación con 
más de 100 instituciones educacionales y 
organismos gubernamentales de los cinco 
continentes. Estas iniciativas han llevado 
al creciente intercambio de alumnos, 
profesores e investigadores, quienes han 
tenido la posibilidad de vivir una importante 
experiencia internacional, permitiendo 
enriquecer su formación gracias a la 
diversidad de culturas y entornos que 
aportan las distintas universidades.

Óscar Chavarría, alumno de la Universidad 
de Santiago de Compostela en España, 
asegura que el principal motivo que lo 
hizo postular a la UST fue el programa de 
estudios de Trabajo Social, ya que “es muy 
interesante y adecuado a lo que yo estaba 
cursando. Académica y personalmente 
creo que voy aprender y crecer bastante”.

Por otro lado, Nicolás Bravo, estudiante 
de Ingeniería Comercial de la Universidad 
Santo Tomás de Medellín en Colombia, 
califica esta instancia como un reto. 
“Estoy becado con el programa Alianza 
del Pacífico, es la primera vez que salgo 
de mi país, que me monto en un avión, por 
eso quiero estar abierto al aprendizaje, 
tanto académico como cultural y hacerlo 
bien”, aseguró.
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“Participar en estas convocatorias es siempre una buena 
instancia de crecimiento profesional”

Gracias a la Beca Alianza Del Pacífico, la académica de la Escuela de Geología de la UST Santiago realizará una pasantía en Colombia. 

La académica de la Escuela de Geología 
de la Universidad Santo Tomás (UST) 
Santiago, Valentina Flores, se adjudicó 
la Beca Alianza del Pacífico, la cual le 
permitirá realizar una pasantía en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Antioquia en Medellín, Colombia.

Durante un mes, la académica trabajará 
con Paola Arias, del Grupo de Ingeniería 
y Gestión Ambiental (GIGA) de la 
Universidad de Antioquia, con quien había 
colaborado anteriormente en una pasantía 
de investigación durante el 2016.

“Estoy muy agradecida de esta nueva 
oportunidad. Desarrollar investigación en 
Chile no es fácil, hay que ingeniárselas, 
postular a fondos y estar siempre buscando 
la forma de conseguir financiamiento. Así 
que becas como estas son un excelente 
medio y complemento para alcanzar mis 
objetivos”, comentó.

Según Valentina Flores, la obtención de 
esta beca significa una gran “oportunidad 
de seguir desarrollando la investigación 
que comencé el año pasado y que tendrá 
como objetivo analizar las variaciones en 
la Celda de Hadley”.

Oportunidad para los académicos UST

La Coordinadora del Programa de 
Experiencia Internacional Santo Tomás, 
Cristina Muñoz, destacó que “como 
institución, la obtención de esta beca es 
muy importante, ya que es la primera 
docente que postula y la obtiene. Hasta 
ahora, solo habían sido beneficiados 
alumnos, pero estoy segura que 
Valentina va motivar a más académicos e 
investigadores”.

Asimismo, Flores hizo un llamado a sus 
colegas de la UST para que “aprovechen 
estas oportunidades. Hay que participar 

en estas convocatorias, adjudicándose 
o no la beca, es siempre una buena 
instancia de crecimiento profesional”.
El Programa Alianza del Pacífico inició la 

convocatoria de becas 2018, cuyo plazo 
de postulación se extiende hasta el 31 de 
octubre de 2017. 

Valentina Flores: 

En febrero de 2017, Ana Rusque, alumna 
de Técnico en Operaciones Mineras del 
Instituto Profesional Santo Tomás (IP ST) 
Copiapó, junto a Rodrigo Ojeda, estudiante 
de Técnico en Enfermería del IP ST 

Rancagua, viajaron a México para ser parte 
del programa Balloon Internacional. 

La iniciativa perteneciente a Balloon Latam, 
considera un curso intensivo de cinco 

semanas que fomenta la innovación y el 
emprendimiento social en comunidades 
locales, a través de la entrega de 
conocimientos a estudiantes, quienes 
deberán demostrar lo aprendido siendo 
agentes de cambio en las zonas donde 
intervendrán. 

Previamente, Ana y Rodrigo, participaron 
de la Escuela de Líderes de Santo Tomás, 
organizada por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE), instancia que les 
permitió postular al programa. 

Balloon Internacional México

Aportar a la región con nuevas ideas e 
implementar lo aprendido son parte de las 
expectativas que tienen Ana y Rodrigo, los 
primeros estudiantes de Santo Tomás en 
obtener una beca para participar en este 
programa. 

“Nosotros tenemos mucho potencial 
en cuanto a minería, creo que con los 
conocimientos y herramientas que me 
entreguen en el programa, podré hacer 
algo para sacar adelante mi zona”, señaló 
Ana Rusque.

Por su parte, Rodrigo Ojeda, pretende 
ahondar en el aspecto biopsicosocial. “Con 
la DAE estamos implementando un grupo 
de voluntariado de todas las carreras que 
se realice durante el año”, comentó.

Según ambos alumnos, la formación y el 
respaldo educacional brindado por Santo 
Tomás fue muy importante para este 
proceso. “Para mí ha sido todo. Me he 
esforzado mucho estudiando y me han 
premiado. Mi paso por esta Institución ha 
sido genial”, agregó Rodrigo.

Estudiantes obtienen beca para perfeccionarse en innovación y 
emprendimiento social en México

Ana Rusque y Rodrigo Ojeda serán parte del grupo de agentes de cambios que buscan intervenir y beneficiar comunidades locales de distintas 
partes del mundo.

Programa Balloon Internacional 

>> Santo Tomás

>>Alumnos
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ACADÉMICOS

“Quiero aprovechar al máximo mi estadía en México”
La estudiante de la sede Santiago Centro, inició el 14 de agosto un semestre de intercambio en la carrera Licenciatura en Gastronomía de la 
Universidad del Caribe en Cancún.

Desde que ingresó a su carrera, Francisca 
Monsalvez soñaba con vivir la experiencia 
de realizar un intercambio estudiantil. Por 
eso, esta alumna de segundo año de 
Gastronomía Internacional y Tradicional 
Chilena, tuvo una grata sorpresa cuando 
se enteró que viajaría a tierras aztecas para 
cursar el segundo semestre de 2017 en la 
Universidad del Caribe en Cancún.

La estudiante de la sede Santiago Centro 
es la primera de este Centro de Formación 
Técnica (CFT) en vivir una experiencia 
internacional de esta envergadura. 

¿Cómo te enteraste de la posibilidad de 
realizar un intercambio?

Siempre quise irme de intercambio a otro 
país. Veía las postulaciones, los afiches 
y apenas supe que estaba abierta la 
convocatoria de este año, busqué más 
información y postulé. La verdad es que no 

pensé que iba a resultar, pero salió todo bien.

¿Cómo te sientes ante esta experiencia?

Al principio estaba muy ansiosa, quería 
aprovechar el máximo mi tiempo allá y 
volver con cosas nuevas. Más que un tema 
profesional, esto también es una experiencia 
personal y algo que me enriquece.

¿Qué ramos estás cursando?

Estoy en el programa de Licenciatura en 
Gastronomía, tengo las asignaturas de 
Cocina Peninsular y Cocina Internacional, 
algunos ramos de Administración y otro de 
Producción de eventos y banquetes.

¿Cuáles son tus expectativas al regresar 
a Chile?

En 2018, tengo que volver al CFT para 
cursar algunos ramos y realizar mi práctica 

profesional para poder titularme. Luego me 
gustaría buscar un trabajo fuera de Santiago 
porque soy de Calera de Tango. Quizás, 

algo relacionado a restaurantes o eventos, 
que son las áreas que me gustan.

“Pude ser testigo de que la Universidad hace realidad estas 
instancias”

La alumna de quinto año de Tecnología Médica de la UST Valdivia realizó una pasantía en Blackburn College, Estados Unidos.

Cuatro meses duró la pasantía que 
Giovanna Navarro realizó en el Blackurn 
College durante su viaje a Carlinville en 
Illinois, Estados Unidos. Gracias a una beca, 
la estudiante de Tecnología Médica de la 
Universidad Santo Tomás (UST) Valdivia 
tuvo la posibilidad de desarrollar nuevos 
enfoques para su carrera. 

“En este tiempo pude ver distintas 
perspectivas de mi carrera y la realidad 
desde otro punto de vista. Para ir a este 
tipo de experiencia hay que atreverse, 
tengo el conocimiento básico de inglés, 
y ese punto lo mejoré bastante. También 
vi cómo trabajan distintos laboratorios de 
primera línea, la tecnología es demasiado 
avanzada”, aseguró.

Entre las distintas materias que tomó 
Giovanna se encuentran “Genetic” 
(Genética), “Medial Literacy” (Alfabetización 
Medial) y “Communication in Global 
Workplace” (Comunicación en el mundo 
laboral). “Como futura profesional me sentí 

muy nivelada en cuanto a conocimientos, ya 
que en Santo Tomás el proceso formativo es 
muy profundo. Si uno busca posibilidades 
se encuentran y pude ser testigo de que la 
Universidad hace realidad estas instancias”.

¿Qué le dirías a tus compañeros sobre 
esta experiencia?

Que se atrevan y busquen oportunidades 
porque siempre hay. Motívense a conocer 
otras experiencias, traten de salir de su zona 
de confort, exploren y aprovechen las becas.

¿Qué piensas del intercambio entre 
universidades?

Con la globalización no sacamos nada en 
quedarnos en un mismo lugar. Si viajas 
puedes encontrar otros caminos que no 
conocías y que realmente te apasionen sin 
que tú lo sepas. Fue una experiencia única, 
recomendable para todos los profesionales

Giovanna Navarro: 

Francisca Monsalvez: 

>>Alumnos
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“La diferencia con Chile es la cantidad de investigaciones 
que se realizan en España”

El alumno de Kinesiología de la sede Los Ángeles realizó un intercambio en la Universidad de San Pablo CEU de Madrid.

El estudiante de cuarto año de 
Kinesiología de la Universidad Santo 
Tomás Los Ángeles, Juan Sepúlveda 
Riquelme, siempre destacó por su alto 
desempeño académico. En 2016, obtuvo 
el Premio Sello Santo Tomás y, al poco 
tiempo después, la Beca Experiencia 
Internacional que lo llevó a tener la 
posibilidad de estudiar durante un 
semestre en la Universidad de San Pablo 
CEU en Madrid, España.

“De Madrid me gustó la diversidad cultural 
con las que te encuentras, los distintos 
idiomas, las costumbres y las formas de 
vestir. En mi universidad, por ejemplo, 
habían muchos estudiantes de Japón, 
China, Francia e Italia cursando las 

asignaturas en inglés o español”, comentó 
Sepúlveda.

En cuanto a lo académico, ¿qué te 
llamó la atención?

La Universidad de San Pablo CEU cuenta 
con académicos de mucho prestigio, 
quienes además de ser buenos docentes 
tienen muy buenos antecedentes en la 
práctica clínica. Por ejemplo, algunos 
han sido fisioterapeuta de clubes como 
el Atlético de Madrid o de tenistas 
importantes del circuito ATP. 

Algo que marca la diferencia con Chile 
es la cantidad de investigaciones que 
se realizan acá. España y varios países 

europeos invierten mucho en esto, 
además, los profesores las utilizan en 
las clases como evidencia reciente y de 
calidad.

¿Qué ha aportado esta experiencia a tu 
vida personal?

Para mí ha sido una gran experiencia, 
aprendí mucho de los profesores en las 
áreas que tuve clases y en lo personal, 
creo que he crecido. Salir del país y viajar 
a España o a cualquiera de los países 
de Europa amplía las perspectivas, sirve 
para darse cuenta que tenemos mucho 
por descubrir.

“Nos gustó mucho la cercanía que hay entre profesores y alumnos”
Anne-Charlotte, Jakub y Pablo son parte de los más de 100 jóvenes extranjeros que Santo Tomás recibe en sus distintas sedes.

Cada año, el Programa de Experiencia 
Internacional Santo Tomás recibe a más 
de 100 estudiantes extranjeros de distintos 
lugares del mundo. Ese es el caso de Anne-
Charlotte Bonnaud, Jakub Söffker y Pablo 
Varo, jóvenes que llegaron a la Universidad 
Santo Tomás (UST) Santiago en febrero de 
2017 desde Francia, Alemania y España, 
respectivamente. 

“Me habían contado que la Universidad 
era buena, pero estando acá me pareció 
mejor. Nos gustó mucho la cercanía que hay 
entre profesores y alumnos. Es fácil poder 
comunicarse con toda la gente, además, es 
bueno que haya mucha tecnología”, aseguró 
Anne-Charlotte, estudiante de Ingeniería 
Comercial.

Por su parte, Pablo, alumno de Ingeniería 
en Control de Gestión y de Contador 
Público y Auditor, destacó que la Institución 
“tiene muy buenas instalaciones. Somos 
pocos alumnos por clase y eso beneficia 
el aprendizaje. Además, los profesores 

se involucran mucho. He notado que aquí 
están pendientes de que vayas al día con la 
materia y de que aprendas”.

Palabras que fueron compartidas por su 
compañero Jakub, de Ingeniería Comercial, 
quien señaló que “la principal diferencia 
entre las universidades de ambos países, es 
que en Alemania no se preocupan tanto por 
cómo vas en las clases. Acá están siempre 
pendientes de ti”.

¿Por qué Chile?

Anne-Charlotte, Jakub y Pablo son parte 
de los 60 alumnos extranjeros que viven 
su periodo de intercambio este semestre 
en Santo Tomás. “Chile me parece un país 
con un potencial enorme, emergente y con 
muchísimas oportunidades laborales. Estoy 
encantando, porque tenemos culturas 
parecidas, en Andalucía también hablamos 
rápido”, afirmó Pablo.

Según, Jakub Söffker, Chile es ideal porque  

“se puede viajar a lo largo del país. La 
economía es muy potente y es el más 
seguro de Sudamérica”.

Por su parte, Anne-Charlotte comentó 
que “el año pasado vinieron cuatro de mis 

amigos de intercambio a Santo Tomás, 
todos me hablaron muy bien del país y de 
la Universidad. Además, la gente de aquí es 
muy amable”.

Alumnos de intercambio en UST Santiago:

Juan Sepúlveda: 

>>Alumnos
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“El intercambio estudiantil era algo utópico hasta que 
investigué y me di cuenta de que no era tan lejano”

Gracias al Programa de Experiencia Internacional, la estudiante de cuarto año de Terapia Ocupacional cursará un semestre en la Universidad 
Católica de Valencia en España.

Por motivos familiares, Pilar Araneda, 
estudiante de Terapia Ocupacional de la sede 
Puerto Montt, ha vivido en diversos lugares 
del país. Nació en Punta Arenas, después se 
trasladó a Puerto Toro, en la costa oriental de 
la isla Navarino de la Antártica chilena, luego a 
Santiago, Isla de Pascua y finalmente, Puerto 
Montt.

Ahora, junto a estas experiencias, se suma 
la posibilidad de cursar un semestre de 
su carrera en la Universidad Católica de 
Valencia en España, gracias al Programa de 
Experiencia Internacional (PEI), que ofrece a 
los alumnos de Santo Tomás la posibilidad de 
estudiar en instituciones extranjeras.

¿Cómo surge la iniciativa de ser parte de 

este programa?

Consideré que estando en cuarto año, 
estoy más grande y ya puedo participar en 
una aventura como esta. Empecé a buscar 
estadía y mallas curriculares para comparar 
con mis asignaturas. La Universidad Católica 
de Valencia fue la con mayor ranking, es una 
de las tres mejor catalogadas en España, 
tiene sus propios campos clínicos y sus 
ramos son súper detallistas.

¿Siempre estuvo dentro de tus planes 
estudiar fuera del país?

La verdad nunca lo había pensado, era algo 
utópico, hasta que investigué y me di cuenta 
de que no era tan lejano. Hay que tocar 

puertas para que uno pueda acceder a estos 
beneficios.

¿Qué significa esta experiencia en lo 
personal?

Es un reto, es cumplir sueños y objetivos. Esto 
va a generar un gran impacto, especialmente 
en mi autoestima ya que deberé sobrevivir 
sola, lo que significará crecer y madurar.

¿Qué buscas en el plano profesional?

Espero adquirir la experiencia suficiente y 
obtener un poco más de información, ya que 
creo que aún me falta para ser profesional. 
Necesito aprender más y especializarme.

Alumnos cuentan las razones por las que escogieron Málaga y 
Concepción para estudiar

Adam Gallego, de España, y José Toledo, de la VIII región, decidieron realizar un semestre en el extranjero.  

A inicios del primer semestre de 2017, 
Adam Gallego, estudiante de la carrera 
de Nutrición y Dietética de la Universidad 
de Granada en España, llegó al país para 
realizar su internado profesional. “Había 
escuchado hablar mucho de Chile, eso me 
motivó. Por ahora me estoy quedando en 
Tomé en la casa de un amigo”, aseguró.

Una de las cosas que convenció a Adam 
de estudiar en Santo Tomás Concepción, 
fue la malla curricular de su carrera. “Aquí 
tienen un año de prácticas, además los 
estudiantes pasan por todos los servicios 
y por diferentes lugares. En España, 
solo tenemos tres meses de práctica”, 
sentenció.

En cuanto a su experiencia en el país, 
Adam reconoce que los chilenos son 
muy cariñosos y acogedores, aunque 
asegura que le cuesta entender algunos 
modismos. “Me encanta la gente, son muy 

amables y los paisajes son maravillosos”, 
comentó.

Un penquista en Málaga

José Toledo, estudiante de Ingeniería 
en Prevención de Riesgos, regresó 
de Málaga a fines de febrero de 2017, 
después de estudiar durante casi un 
semestre en la ciudad española. De 
regreso en Concepción, cataloga como 
impactante su estadía en el extranjero, 
ya que “es un espectro cultural muy 
diverso, son muy diferentes entre vascos, 
catalanes, gaditanos y, por sobre todo, 
los andaluces con quienes conviví por 
más tiempo”.

Una de las experiencias que más destaca 
José, fue participar en tres voluntariados 
ambientales. “Visité diversos lugares, 
entre ellos, un almacén de residuos 
radioactivos en El Cabril y un parque 

eólico en Campanillas”, aseguró.

Asimismo, confiesa que desde el primer 
minuto se sintió acogido por los profesores 
y estudiantes. “Tuve compañeros que 
supieron ganarse mi aprecio. En general, 

son jóvenes con mucha opinión, están 
sumergidos en sus temas académicos y 
tienen bastante personalidad”, explicó.

Experiencia internacional   

Pilar Araneda: 

>>Alumnos
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>>Alumnos

Los estudiantes efectuarán sus prácticas de manera diferenciada, en los meses de mayo, agosto y 
octubre.

Daniel Ramírez llegó a Chile con 
la expectativa de adquirir nuevos 
conocimientos que beneficien su carrera. 
Por ello, el estudiante de Marketing del 
Blackurn College en Illinois, Estados 
Unidos, realizó un intercambio estudiantil 
en Santo Tomás Valdivia, donde cursó 
asignaturas de las carreras Técnico en 
Administración y Hotelería y Turismo del 
Centro de Formación Técnica, y Diseño 
Gráfico del Instituto Profesional.

“Lo que realmente esperaba era conocer 
otros puntos de vista que tiene mi carrera, 
profundizar cómo es tratado el marketing 
en negocios en países como Chile. 
Lógicamente, también deseaba mejorar 
mi español y aprender chilenismos”, 
explicó el estudiante.

¿En qué aspectos crees que 
este intercambio te aportó 
profesionalmente?

Pienso que este fue un beneficio 
muy grande, especialmente el poder 
aprender de las personas y conocer sus 
necesidades, con el objetivo de saber 
en qué área contribuir a la sociedad 
latinoamericana. Ahora me gustaría 
conocer aún más sobre mi área de trabajo.

¿Cómo fue la experiencia de alejarte de 
tu casa?
Para mi madre fue más difícil. El dejar la 
casa es complicado y aún más cuando 
uno se va a otro país que se encuentra 
tan lejos.

¿Cuáles son tus objetivos después de 
este viaje?

Seguir alcanzando metas y vivir una 
vida tranquila. Tal vez, continuar 
especializándome en otras áreas de 
mi carrera o alcanzar distintos puestos 
laborales. Todo puede pasar.

“Este intercambio me ayudó a conocer Chile en distintas áreas”
El estudiante estadounidense del Instituto Blackurn College realizó un intercambio en Santo Tomás Valdivia.

“El Tecnológico de Monterrey en México genera un ambiente 
multicultural muy interesante”

El estudiante de Ingeniería en Ejecución Agropecuaria del IP Santo Tomás Los Ángeles, relató su experiencia tras estudiar en el país azteca. 

Andrés Puelma cursa el último periodo 
de estudios de la carrera Ingeniería en 
Ejecución Agropecuaria del Instituto 
Profesional Santo Tomás Los Ángeles y 
hace algunas semanas regresó de México. 
Tras la obtención de la Beca Experiencia 
Internacional, el joven pehuenche de 24 
años, originario de la localidad Alto Bio Bío, 
estudió durante un semestre en el Instituto 
Tecnológico Monterrey de Querétaro, 
México. Según Puelma, este fue un sueño 
de infancia hecho realidad.

¿Cómo te enteraste de esta beca?

Tenía muchas ganas de conocer, viajar, 
de especializarme más y miraba videos de 
estudiantes de Santo Tomás que se habían 

ido antes. Cuando fui seleccionado para la 
beca fue algo muy importante, porque era 
un logro que había esperado siempre, desde 
muy pequeño. 

¿Cómo fue esta experiencia? 

Estuve en la ciudad de Querétaro, la cual 
es muy tranquila, son muy amigables los 
mexicanos y en general, buscan siempre 
el sentido del humor a todo. Generan un 
ambiente acogedor y amable.

¿Cómo era el ambiente académico?

El Tecnológico de Monterrey era una 
universidad de muy buen nivel. Me parece 
excelente que Santo Tomás tenga el 

convenio con ellos, porque presta un muy 
buen servicio educacional. Recibe a jóvenes 
de diferentes países, lo cual genera un 
ambiente multicultural muy interesante.

Respecto a esta beca, ¿qué mensaje 
entregarías a los jóvenes de Santo 
Tomás?

Insto a todos los jóvenes que estudian a 
aprovechar los beneficios que la Institución 
ofrece a sus alumnos y especialmente, que 
se atrevan a participar de esta hermosa 
oportunidad. De todas maneras, agradezco 
a Santo Tomás por todas las herramientas 
que me ha brindado. 

Daniel Ramírez: 

 Andrés Puelma:
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“En cuanto a lo académico busqué sacar el mayor provecho y 
establecer una red de contactos” 

Durante un semestre, el alumno de Preparador Físico de Santo Tomás Antofagasta estudió en Nuevo Hamburgo, Brasil.

Aprender sobre una cultura distinta 
y crecer tanto profesional como 
personalmente, fueron parte de las 
motivaciones que tuvo Rodrigo Figueroa 
para realizar un intercambio en el 
extranjero.  De acuerdo a esto, el alumno 
de Preparador Físico de Santo Tomás 
Antofagasta estudió durante un semestre 
en la Universidade Feevale de Nuevo 
Hamburgo, Brasil.

¿Cómo nació la idea de realizar un 
intercambio?

Me enteré mirando los afiches que publica 
la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 
Ellos me ayudaron en las postulaciones 
a través de la Red Icusta.

¿Cuáles fueron tus expectativas 
respecto al viaje?

En cuanto a lo académico busqué sacar 
el mayor provecho y establecer una red 
de contactos que me permita ejercer mi 
carrera en Brasil. También, aprender 
mucho sobre su cultura e idioma.

¿Cómo fue tu llegada a Brasil?

A Nuevo Hamburgo llegué dos semanas 
antes del inicio de las clases. Me estaba 
esperando un grupo de estudiantes que 
me apadrinó y me ayudó a tener una 
buena inserción. De este modo, pude 
encontrar un lugar donde vivir, aprender a 
movilizarme y también conocer el campus.

Académico de la UST Santiago capacita a docentes y alumnos 
de la Universidad Autónoma de Coahuila 

Carlos Calderón, Jefe de Carrera de Ingeniería en Control de Gestión, dictó un taller sobre el software de simulación de negocios, ERPsim 
Simulation Game.

El Jefe de Carrera de Ingeniería en 
Control de Gestión de la Universidad 
Santo Tomás (UST) Santiago, Carlos 
Calderón, fue invitado a México para 
realizar una capacitación en la Facultad 
de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Coahuila.

Durante tres días, once académicos y 
18 estudiantes avanzados, recibieron 
entrenamiento para incorporar en 
sus clases el innovador software 
de simulación de negocios ERPsim 
Simulation Game, en las versiones de 
distribución, manufactura y logística. 
Además, el taller se complementó 
con el uso del software SAP Lumira, 
herramienta útil para visualizar datos y 
gestionar eficientemente una empresa.

Reconocimiento académico

Para Carlos Calderón, la invitación 

refleja un reconocimiento ya que se 
“implementa una metodología activa en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, 
donde los estudiantes logran integrar 
sus conocimientos y desarrollar 
habilidades blandas, que en el fututo les 
permitirá insertarse de mejor forma en 
el mundo laboral”.

Asimismo, destacó que su participación 
fue bien evaluada por sus pares 
mexicanos. “Tanto los maestros 
como los estudiantes estaban muy 
entusiasmados con las dinámicas que 
realizamos. El curso culminó con una 
visita guiada a la empresa productora 
de acero más importante de México 
(Altos Hornos de México S.A.)”, explicó.

Durante su visita, el Jefe de Carrera 
también participó en reuniones con 
autoridades y académicos, en donde 
expuso sobre la incorporación de 

herramientas tecnológicas como 
metodología de enseñanza aprendizaje 
en las áreas de administración y 
auditoría, las cuales actualmente se 
están aplicando en la UST. 

La capacitación realizada por Calderón 
forma parte de un compromiso de 

cooperación que académicos de 
varias universidades latinoamericanas 
suscribieron el año 2013, en la XVI 
Convención Académica de SAP, 
desarrollada en la ciudad de Milwaukee, 
Estados Unidos.

Rodrigo Figueroa:

En México >> Académicos

>>Alumnos
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>>Académicos

Educadoras de párvulo participaron en Congreso Internacional 
de Educación Preescolar en Croacia 

Claudia Ormeño y Sandra Rodríguez expusieron sobre las dificultades que tienen los profesionales de esta área para desarrollar el pensamiento 
lógico matemático en niños.

La Jefa de Carrera de Educación 
Parvularia de la Universidad Santo Tomás 
(UST) Santiago, Claudia Ormeño, y la 
docente, Sandra Rodríguez, participaron 
en el 69° Congreso Internacional de la 
Organización Mundial de la Educación 
Preescolar (OMEP) 2017, realizado en 
Opatija, Croacia.

En la ocasión, las académicas 
expusieron la investigación “Dificultades 
que presentan las educadoras de 
párvulos para desarrollar el pensamiento 
lógico matemático en los niños/as del 
nivel transición”. Además, compartieron 
con representantes de más de 60 países 
miembros de la OMEP y presenciaron 
exposiciones de diversas áreas 
relacionadas a la educación infantil.

Educación Parvularia en Croacia 

El programa del congreso también incluyó 
visitas a diversos centros educativos estatales 
que imparten Educación Parvularia en Croacia. 
“Fue muy interesante, ya que nos permitió 
compartir con niños y niñas, visualizando 
prácticas innovadoras que integran la cultura, 
la estética, la autonomía y la creatividad. Esto 
mediante la utilización de recursos didácticos 
con materiales de reciclaje y otros provenientes 
de la naturaleza”, afirmó Claudia Ormeño.

Finalmente, Ormeño destacó que la 
participación en esta instancia fue “una 
experiencia enriquecedora, desde el punto 
de vista pedagógico, de actualización de 
conocimiento y de vivencia personal, ya que 
pudimos tomar contacto con una cultura tan 
distante a la nuestra”.

Representantes de la Facultad de Derecho participan en 
Congreso Internacional sobre Educación Jurídica

Leopoldo Ramírez y Claudio Moreno asistieron al encuentro organizado por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 
(CEEAD).

Durante el 26 y 29 de abril, Leopoldo 
Ramírez, Coordinador Nacional de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Santo Tomás (UST), y Claudio Moreno, 
docente de Derecho Constitucional de la 
UST La Serena, asistieron al Congreso 
Internacional sobre Educación Jurídica 
en México. 

El encuentro que anualmente organiza el 
Centro de Estudios sobre la Enseñanza 
y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), 
tiene por objetivo generar un espacio de 
discusión entre distintos especialistas 
latinoamericanos de dicha área.

En esta oportunidad, las jornadas se 
desarrollaron en diversas instituciones de 
Guadalajara, entre ellas, la Universidad 
de Guadalajara, el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO), el Instituto Tecnológico 
de Monterrey y la Universidad 
Panamericana. Asimismo, participaron 

expertos de Alemania, Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, España, Estados 
Unidos y México.

Educación jurídica 

La exposición de Claudio Moreno se 
denominó “Enseñanza del Derecho en 
Chile: un enfoque curricular basado 
en competencias que no funciona, por 
ahora”. Por otro lado, la presentación de 
Leopoldo Ramírez se tituló “Construcción 
de rúbricas para procesos de evaluación 
de exámenes orales en asignaturas 
críticas”.

El propósito de este foro fue facilitar 
un espacio de colaboración, discusión 
y reflexión, fortaleciendo la educación 
jurídica como un elemento esencial para 
lograr la calidad del ejercicio profesional 
de los abogados y del correcto 
funcionamiento del Estado de Derecho.

En México

De la UST Santiago 
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Académica expuso en Congreso Internacional de Historia de la 
Enfermería en España

La académica de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad Santo Tomás (UST) Viña 
del Mar, Maritza Soto, viajó recientemente 
para participar en el XV Congreso Nacional y 
X Internacional de Historia de la Enfermería. 
En su visita al país europeo, la docente 
también tuvo la oportunidad de establecer 
vínculos con profesionales de la Universidad 
y Hospital de Salamanca.

El congreso que se llevó a cabo el 4 y 6 de 
mayo en Salamanca, estuvo organizado 
por el Colegio Profesional de Enfermería 
de Salamanca, la Asociación Nacional de 
Investigación de Historia de la Enfermería 
(ANIHE) y el Seminario Permanente para la 
Investigación de la Historia de Enfermería de 
la Universidad Complutense de Madrid.

En esta instancia, la académica expuso la 
investigación titulada “Situación actual del 
clima organizacional de la Corporación para la 

Nutrición Infantil (CONIN), Valparaíso, Chile”. 
El estudio fue realizado por los alumnos 
tesistas Nicole Aguirre, Lady Barahona, 
Evelyn Mondaca y Aldo Rodríguez, teniendo 
a Maritza Soto como docente guía del área 
temática.

En el evento se reunieron más de cien 
destacados enfermeros clínicos de 
diversos hospitales de España, junto a 
historiadores de Enfermería y académicos 
de las universidades de Sevilla, Huelva, 
Complutense de Madrid, Cantabria, Rey 
Juan Carlos de Madrid y Nacional de 
Colombia. También, convocó la ponencia de 
doctores en Enfermería provenientes de las 
Escuelas de Enfermería de Dublín, Lisboa y 
Milán.

Universidad y Hospital de Salamanca

Además de exponer en el congreso, Maritza 

Soto pudo establecer nexos con otros 
profesionales del área. Gracias a esto, 
se concretó una visita a los campus de la 
Universidad y Hospital de Salamanca. En 
este último, fue recibida por las enfermeras 
supervisoras África Sánchez y Marisol 
Hernández, de las unidades de Neonatología 
y Pediatría, respectivamente.

En el encuentro pudieron intercambiar 
experiencias respecto a la gestión del cuidado 
otorgado a neonatos y niños hospitalizados, 
como también del trabajo realizado con la 
familia y el equipo multidisciplinario.

Maritza Soto presentó una investigación que indagó sobre el clima organizacional de la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) en Valparaíso.

>>Académicos

Docente de UST Santiago estrechó lazos con Universidad 
Católica del Sacro Cuore de Milán

Jocelyn Portugal fue recibida por las máximas autoridades académicas y, además, participó en el VI Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje.

Como parte del convenio vigente entre la 
Universidad Santo Tomás (UST) Santiago 
y la Universidad Católica del Sacro Cuore 
de Milán, la docente de Pedagogía en 
Educación Física, Jocelyn Portugal, 
viajó a Italia, donde sostuvo reuniones 
de trabajo con las máximas autoridades 
académicas de esta casa de estudios.

En la oportunidad, la académica de UST 
Santiago fue recibida por el director de 
sede de la Universidad Católica del Sacro 
Cuore, Mario Gatti; el jefe de carrera de 
Educación Física, Francesco Casolo y la 
docente, Simona Albertazzi.

“Tiene un alto significado como 

representante de mi carrera, dado que 
la Universidad Católica de Milán es 
una institución con una gran trayectoria 
histórica y académica a nivel local e 
internacional”, explicó Portugal.

Según la académica, dicho convenio 
“considera aspectos académicos 
relacionados con la pasantía, tanto de 
docentes como de estudiantes en la 
carrera de Educación Física de ambas 
instituciones. Lo que genera una red de 
contactos y trabajo, orientado hacia el 
fortalecimiento, capacitación y adquisición 
de nuevos aprendizajes”.

Congreso Internacional 

Luego de los encuentros con las 
autoridades académicas, Jocelyn Portugal 
participó en el VI Congreso Internacional 
de Educación y Aprendizaje, realizado 
en la Universitá delle Tre Etá, Milán. En 
la instancia expuso el tema “Proceso de 
prácticas pedagógicas en profesores 

de Educación Física en formación: 
configurando el saber pedagógico e 
identidad profesional”.

Dicha investigación se enmarca en las 
etapas de formación profesional que 
tienen los estudiantes de Pedagogía 
en Educación Física. Este periodo 
de iniciación es un momento crítico 
y decisivo, donde el futuro profesor 
adquiere los conocimientos pedagógicos 
y disciplinares, configurando progresiva y 
sistemáticamente su saber pedagógico e 
identidad profesional.

“Santo Tomás ha implementado una línea 
permanente de seminarios y prácticas, 
orientadas a fortalecer el proceso 
de formación en diversos contextos 
educativos, estableciendo al estudiante 
en un rol de investigador reflexivo de su 
propia labor docente”, concluyó.

De Pedagogía en Educación Física 

De la UST Viña del Mar

>>Académicos
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