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Directora del INE: “Hemos decidido hacer un 
censo abreviado en el 2017”
Invitada por la Facultad de Economía y Negocios, Ximena Clark presentó los desafíos 
que tiene Chile de cara al Censo del 2017.

En la UST Santiago

En el marco de la conferencia denominada “Los desafíos 
del Censo 2017: Una tarea país”, organizada por la 
Facultad de Economía y Negocios de la UST Santiago, 
la directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
Ximena Clark, declaró que el próximo censo se llevará 
a cabo el 19 de abril de 2017, y que la información “se 
levantará en un solo día y con un cuestionario acotado”. 
Asimismo, puntualizó que contarán con censistas 
voluntarios, ya que “con esto nos daremos cuenta que no 
es un proyecto INE, es un proyecto país, es una tarea país”.

Además, la directora del INE explicó a grandes rasgos 

en qué consiste la tarea del Instituto Nacional de 
Estadísticas, destacando que “somos una institución 
capaz de generar las estadísticas oficiales de Chile”.

En la oportunidad, también se aprovechó de anunciar 
oficialmente a Guillermo Yáñez como nuevo decano de 
la Facultad de Economía y Negocios, dejando así su labor 
como director de la Escuela de Ingeniería Comercial. 
La nueva autoridad se refirió al reto de la Facultad, 
asegurando que “queremos replicar lo que hacemos en 
Santiago y amplificarlo a nivel nacional”.

Leopoldo Ramírez Alarcón
Subdirector de Vinculación con el Medio

de Santo Tomás

Cultura de evaluación: mejorar para avanzar

En el último proceso de acreditación institucional 
de la UST, la CNA identificó como debilidades, por 
un lado, la inexistencia de bidireccionalidad en 
nuestro relacionamiento con la comunidad, y por 
otro, la carencia de evaluación de resultados de 
las iniciativas de esta naturaleza. Aun cuando ello 
pueda ser discutible en el primer caso, lo cierto 
es que en el segundo es una tarea pendiente en 
nuestras tres instituciones.

Para sortear ambas críticas, la DGVM cuenta 
hoy con un sistema de registro de actividades 
de Vinculación con el Medio, cuyo propósito es 
catastrar todas las acciones de este carácter 
que realizan las diferentes unidades académicas 
en las sedes a lo largo del país. Por otro lado, 
esta plataforma constituirá el albergue de todas 
las evidencias necesarias para enfrentar futuros 
procesos de acreditación institucional y de 
carreras de nuestros tres formatos educativos.

Por todo ello, además de tener una relevancia 
estratégica trascendental, los invitamos a no bajar 
los brazos en este ámbito del quehacer. El hecho 
de no haber obtenido la acreditación en el área 
electiva no puede desanimarnos en la noble tarea 
de ser una contribución a la comunidad, y más aún 
por estos días de vientos de reforma, conforme a 
estrictos estándares y procesos de gestión.

www.santotomas.cl/vcm

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>

Ximena Clark, directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Alumnos ponen sus conocimientos al servicio de la comunidad

Presidente de Asociación Chilena de Gastronomía visitó Santo 
Tomás Ovalle

Aceptando la invitación de la Gobernación Provincia Cordillera, diez estudiantes del Área de Salud y Educación asistieron a un 
operativo en terreno en el que realizaron atenciones podológicas, control de signos vitales y promoción de vida saludable.

El chef Sebastián Salas participó con los estudiantes, egresados y docentes de la carrera Técnico en Gastronomía Internacional 
Chilena, en una charla motivacional y un desayuno criollo.

Santo Tomás Puente Alto

Celebración del Día de la Cocina Tradicional Chilena

Estudiantes del Área de Salud y Educación del Centro 
de Formación Técnica Santo Tomás Puente Alto, 
participaron el operativo “Gobierno en Terreno” el 
pasado 13 de junio. 
La actividad, organizada por la Gobernación de la 
Provincia Cordillera, contó con la participación de 
estudiantes de Técnico en Educación Parvularia, 
Técnico en Odontología mención Higienista dental, 
Técnico en Podología Clínica y Técnico en Enfermería 
mención Terapias complementarias.

Durante el desarrollo del operativo, los estudiantes 
interactuaron con los vecinos del sector entregando 
diversos consejos de promoción de vida saludable y 
auto-cuidado, en el marco del programa de extensión 
con el medio, en el que se les da la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos durante su formación profesional.

Con motivo de la celebración del Día de la Cocina Chilena, 
la carrera de Técnico en Gastronomía Internacional Chilena 
organizó una charla motivacional dictada por el actual 
presidente de Achiga Chef, Sebastián Salas, en la que se 
abordó la importancia de las regiones al patrimonio culinario 
de nuestro país. 

Salas, chef oriundo de La Serena, quien asumió hace un mes 
la presidencia de Achiga Chef, señaló que decidió participar 
de esta actividad, “principalmente por la descentralización 
de la cocina, porque es en el campo y en las regiones donde 
se generan los productos y desde donde hay que predicar la 
cocina chilena.”

Paula Mejías, jefa de la carrera, destacó que la finalidad de 
este encuentro fue descentralizar la cocina de Santiago. 
“Queremos que los estudiantes vean lo que se está trabajando 
fuera de la capital y se den cuenta de la importancia que tiene 
la gastronomía a nivel nacional”, señaló.

Las bondades culinarias del valle de Limarí

Durante su visita a Ovalle, Sebastián Salas destacó los 
productos agrícolas y agroalimentarios producidos en la 
zona, señalando que el Valle del Limarí “es una despensa de 
insumos de alta gama, de alta calidad, y es lo que ha venido 
trabajando el valle hace tiempo. Se producen aceites de oliva 
que compiten con aceites italianos, españoles y son top 
dentro del país”.

Además, el presidente de Achiga Chef resaltó la gran calidad de 
vinos y piscos elaborados en tierras limarinas, reconociendo 
que “Quebrada Seca es famosa por el Chardonnay, el Pinot 
Noir, por su clima fresco y vecino al mar. Aquí se produce más 
del 80% del pisco de Chile y sabemos que producimos más 
que Perú, por lo que es la zona que produce más pisco en 
el mundo”.

Las estudiantes interactuaron con los vecinos del sector, entregando diversos consejos de promoción de vida saludable y auto-
cuidado.

La actividad estuvo dirigida a los estudiantes, egresados y 
docentes de Gastronomía, quienes mostraron gran interés por 
participar de esta instancia.

“Me pareció muy entretenida la actividad, porque trabajamos 
súper de cerca con la gente. Creo que estas actividades nos 
ayudan en la formación profesional para acercarnos más a 
las personas y conocer la realidad con la que nos vamos a 

enfrentar en la vida laboral; nos va preparando”, comentó 
Catalina Vizcarra, estudiante de primer año de Técnico en 
Enfermería mención Terapias complementarias.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>
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Festival Cultural para la Familia en Santo Tomás
El Departamento de Formación General de esta sede se adjudicó el proyecto que fue presentado a la Comisión Institucional de 
Vinculación con el Medio.

Chillán 

Con el objetivo de presentar distintas manifestaciones 
artísticas y transmitir los valores fundamentales que 
se desarrollan en nuestra Institución al interior del aula, 
como la importancia del amor a la verdad, el esfuerzo 
para conseguir sus metas y el trabajo colaborativo, es 
que se desarrollará en Santo Tomás Chillán el Festival 
Cultural para la Familia.

Cada año la Comisión Institucional de Vinculación con el 
Medio es la responsable de seleccionar un proyecto, entre 
varias ideas presentadas por las distintas áreas, y asignar 
fondos para poder desarrollarlos. En esta oportunidad 
fue el Departamento de Formación General de Santo 

Tomás Chillán, dirigido por Patricia Rodriguez junto a sus 
coordinadores, quienes se adjudicaron el proyecto del 
Festival Cultural para la Familia.

“Una institución como Santo Tomás, con un fuerte 
compromiso social, tiene en la Unidad de Formación 
General una fuente de apoyo constante que permite 
al estudiante formarse de forma integral, ya que es la 
unidad que fortalece las competencias transversales que 
nos permiten integrarnos al mundo laboral con sólidos 
valores que forman parte del sello institucional”, señaló 
Patricia Rodríguez. Lorena Orellana, Patricia Rodríguez, Osvaldo Varas y Mabel 

Fernández.

Se reúne Comité Asesor del Área de Administración IP-CFT
Está constituido por 12 representantes de la industria nacional y presidido por el director nacional del Área de Administración, Iván Curi.

En Santiago

El martes 30 de diciembre tuvo lugar la reunión anual del 
Comité Asesor de las carreras del Área de Administración 
del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás, cuyo objetivo es asesorar al Área de Administración en 
los lineamientos generales de conducción estratégica.

El comité se reunió con Iván Curi, director nacional del Área de 
Administración, y Darío Ledesma, analista de Desarrollo, para 
revisar las principales actividades llevadas a cabo durante 
el 2014, debatir sobre la evolución del área y proponer ideas 
para sus carreras y proyectos, contribuyendo con información 

importante que permita asegurar la pertinencia de las 
carreras que se imparten en el IP y CFT de Santo Tomás. Entre 
los principales temas abordados se encuentran las nuevas 
metodologías formativas, la importancia de las habilidades 
transversales en los alumnos y la influencia de las nuevas 
tecnologías en la educación y las empresas, donde cada 
uno de ellos por su experiencia y su especialidad, tiene la 
representatividad que se requiere para cada una de las 11 
carreras que se ofrecen actualmente en el área.

Entre los integrantes de este comité, se encuentran Juan 

Carlos del Sante (director comercial de Universia), Marcelo 
Sánchez (gerente general de Fundación San Carlos del Maipo), 
Nancy Figueroa (ex-directora de Recursos Humanos del Hotel 
Crowne Plaza), Pedro Jofré (gerente general de Pechipan 
Indupan), Ramón Quezada (director de Presupuestos Gobierno 
de Chile, Ministerio de Hacienda), Christian Celis (gerente 
comercial Segmento Empresas ScotiaBank), Luis Zúñiga 
(consultor de empresas Área de Auditoría), Alfredo Pancerón 
(gerente de Logística y Supply Chain de Verisure), Alberto 
Llona (gerente de Comercio Exterior de Banco Internacional) y 
Roberto Illanes (consultor Gestión del Cambio Banco Ripley).

Integrantes del Comité Asesor del Área de Administración de IP-CFT.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Director del Instituto Berit presentó libro sobre Educación 
El texto se mostró al público en la segunda Feria de los Buenos Libros, organizada por el 
Foro Republicano.

Desde una mirada filosófica de inspiración cristiana

El actual director del Instituto Berit y ex decano de Educación 
de la UST, Mauricio Echeverría, presentó el libro “La educación 
otra vez en la encrucijada” -del que es coautor- en la 
segunda Feria de los Buenos Libros, organizada por el Foro 
Republicano. 

La obra plantea los problemas más acuciantes de la 

educación actual, desde una mirada filosófica de inspiración 
cristiana, en los ámbitos del bien común, la cultura, la 
fe, la paternidad, la afectividad y la persona. Estos temas 
son abordados por diversos autores miembros del Centro 
Independiente de Investigación Filosófica (CIIF), entre ellos 
su presidente, Fernando Moreno, y el director de Formación 
General de la UST Santiago, Emilio Morales de la Barrera. Mauricio Echeverría y Eugenio Yáñez presentan su libro, recién 

editado, “La educación otra vez en la encrucijada”.

Más de 30 estudiantes de la carrera Técnico en Contabilidad General, colaboraron en el SII.

Servicio de Impuestos Internos certificó a estudiantes que 
participaron en Operación Renta 2015
Futuros Técnicos en Contabilidad General trabajaron en el proceso asesorando a los contribuyentes durante el mes de abril.

En Santo Tomás Ovalle

Con una breve ceremonia realizada en el salón auditorio del 
IP-CFT Santo Tomás Ovalle, el Servicio de Impuestos Internos 
(SII) realizó un reconocimiento a más de 30 estudiantes 
de Técnico en Contabilidad General que colaboraron en la 
atención de los contribuyentes de primera categoría que 
realizaron su declaración de renta 2015, desde el primero de 
abril hasta el 8 de mayo.
La colaboración de los alumnos en este proceso se repite 
desde hace tres años, gracias a un convenio firmado entre 
la entidad estatal y el establecimiento de educación superior. 
Una alianza estratégica que permite que ambas partes 
sean beneficiadas. Por un lado los estudiantes adquieren 
conocimientos tributarios, y por otro el SII garantiza una mejor 
y mayor atención a los contribuyentes durante la operación 
renta.

Isabel Olivares, jefa provincial del Servicio de Impuestos 
Internos, señaló que este convenio es muy beneficioso 
para la provincia, porque “se alcanza a un gran número de 
contribuyentes de las cinco comunas, y que en su mayoría 
son de escaso nivel socio económico, al mismo tiempo que 
les permite seguir con las tareas propias de la unidad”.

En tanto Héctor López, rector del Instituto Santo Tomás 
Ovalle, señaló que con esta alianza se logra vincular a los 
estudiantes de técnico en contabilidad con el mundo laboral, 
a la vez que lo enseñado en el aula se pone en práctica en 
el mundo cotidiano, y cuando los estudiantes se enfrentan al 
contribuyente aprenden a relacionarse y tolerar las distintas 
situaciones que se producen durante la atención de público. 

En cuanto a la evaluación de la operación renta 2015, la 
autoridad de Santo Tomás comentó que “esta certificación nos 
motiva a seguir perfeccionándonos. Hay cosas que tenemos 
que mejorar, sin duda, y que los mismos estudiantes una vez 
terminado el proceso comienzan a hacer recomendaciones, lo 
que es muy estimulante porque significa que tenemos gente 
proactiva y que el camino que hemos desarrollado a través de 
este convenio está dando muy buenos resultados”.

Ester Araya, alumna de tercer semestre de la carrera Técnico 
en Contabilidad General, aseguró que durante la Operación 
Renta 2015 aprendió mucho y agradeció la disposición de los 
funcionarios del SII, ya que “nos enseñaron muchas cosas, 
fueron muy amables y tuvieron mucha paciencia”.

Por último, Sebastián Rojas, director de las carreras 
del Área de Administración, señaló que “cada año la 
evaluación es más positiva, este año se logró una mayor 
cantidad de contribuyentes, más de seis mil declaraciones 
fueron realizadas por los estudiantes, tanto diurnos 
como vespertinos. Como instancia de aprendizaje es muy 
potente porque es el primer encuentro que tienen con el 
contribuyente propiamente tal, y a diferencia de una práctica 
laboral, aquí ellos tienen una asesoría directa de las personas 
de impuestos internos”.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN>>
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Serie animada producida en Santo Tomás obtiene primer lugar en 
festival Chilemonos

Destacados ex futbolistas visitaron IP-CFT Santo Tomás Santiago Centro

Marmota Studio se adjudicó el premio en la categoría “Web Serie Latinoamericana” con su producción “Personas Cetáceas”.

Leo Rodríguez, Marcelo Espina y Alberto Acosta, repasaron los mejores momentos de su carrera y analizaron a la selección chilena a 
días de su estreno en Copa América.

IP-CFT Santo Tomás San Joaquín 

El pasado miércoles 3 de junio

Durante el Festival Chilemonos se llevaron a cabo competencias 
en diferentes categorías, y Marmota Studio ganó en “Web Serie 
Latinoamericana” con un tráiler de su producción “Personas 
Cetáceas”. La serie, que se produce en las instalaciones del IP-
CFT Santo Tomás San Joaquín desde el 2012 hasta la fecha, ya 
va en su tercera temporada y es reconocida internacionalmente, 

ya que el año 2014 fue doblada al inglés por Frederator Studios, 
productores de las afamadas y reconocidas series “Hora de 
Aventura” y “Los Padrinos Mágicos”. El trabajo se realizó para 
el canal de Youtube “Cartoon Hangover”, que tiene un millón y 
medio se suscriptores, y donde se estrenaron los 18 capítulos 
de la serie.

Para conocer un poco más acerca de “Personas Cetáceas”, 
Santo Tomás San Joaquín conversó con la directora general de 
Marmota Studio, Bernardita Pasten.

¿Qué significó para ustedes este premio?
Fue demasiado espectacular, porque la serie ya había recibido 
premios antes, pero por primera vez nos encontrábamos en la 
categoría correcta y además obtuvimos el primer lugar. Este 
premio vino a coronar todos los esfuerzos que hemos hecho 
hasta ahora con la web serie.

Lo que nos pasó con Frederator Studios fue súper importante, 

es un reconocimiento internacional, y ahora en el Festival 
Chilemonos es el reconocimiento de nuestros pares.

¿Cuál es la proyección que se viene de Marmota, más allá de 
la serie “Personas Cetáceas”?
Ahora estamos trabajando en una nueva web serie que se llama 
“Narqui Mágico”, que está basado en un cortometraje de hace 
dos años atrás que ganó el primer lugar en “Noche de Monos”, 
en el 2012. Además, estamos pensando realizar la cuarta 
temporada y final de “Personas cetáceas”. Queremos ver qué 
otras cosas podemos hacer con la serie, ya sacamos un cómic 
y ahora nos gustaría extender la marca y los personajes, y ver si 
podemos desarrollar un piloto de serie de televisión.

Santo Tomás San Joaquín extiende sus felicitaciones a todo 
el equipo de trabajo de Marmota Studio por los resultados 
obtenidos, entre ellos a Matías Latorre, director; Nancy García, 
productora; Sebastián Dupont, director de voces; y Rony Antares, 
músico de la serie.

A pocos días de que comience una nueva versión de la Copa 
América 2015 en el país, los ex futbolistas Alberto Acosta, 
Leo Rodríguez y Marcelo Espina, se reunieron en el IP-CFT 
Santo Tomás Santiago Centro para analizar quiénes serán los 
principales candidatos a obtener la copa y las opciones que 
tiene nuestra selección.

Para Leo Rodríguez, ex jugador de la Universidad de Chile, 
quien además ganó dos veces la Copa América jugando por 
la Selección de fútbol de Argentina, esta nueva versión del 
torneo no tiene un gran candidato, aunque destaca el nivel de 
los equipos de Argentina, Brasil, Colombia y Chile, señalando 
que nuestra selección “tiene una posibilidad histórica, única e 
irrepetible de poder ganar la copa, ya que juega en casa”.

Por su parte Marcelo Espina, ex jugador y entrenador de Colo-
Colo, comentó que a su juicio esta Copa América será “mucho 
más linda” que las anteriores, por la calidad de los futbolistas 
que participan. Además, coincidió con Leo Rodríguez sobre la 

posibilidad que tiene nuestro país como sede del torneo. “Este 
es el momento de Chile. Tienen dos mundiales adentro, tienen 
dos Copas América, tienen dos eliminatorias adentro cada 
uno de ellos, además tienen a Alexis, Vidal, Medel y la mejor 
temporada de Matías en Europa, así que yo veo bien a Chile”. 

Alberto Acosta, ex jugador y uno de los máximos referentes 
de Universidad Católica, tiene una opinión muy clara sobre 
los posibles finalistas de la Copa América. “Me parece que por 
ganas y por nivel, Argentina es el serio candidato. Yo no sé los 
cruces, pero creo que Argentina y Chile tendrían que llegar a la 
final, me parece que son dos serios candidatos, aunque creo 
que va a ser una Copa América bastante pareja”.

Finalmente, cuando se les consultó a los ex futbolistas qué 
pensaban sobre el escándalo que actualmente afecta a la 
FIFA, los tres coincidieron en que es un tema que recién está 
empezando y que es positivo que salga a la luz. “Es difícil dar 
opiniones demasiado profundas, cuando a mí me parece que 

todavía va a salir muchísima más gente perjudicada (…) y si se 
tiene que destapar, que se destape, mejor, por el bien del fútbol”, 
señaló Marcelo Espina.

Bernardita Pastén, Matias Latorre y Nancy García, equipo de 
Marmota Studio.

Los ex futbolistas Leo Rodríguez, Marcelo Espina y Alberto 
Acosta, junto a Darío Cuesta, DNA Comunicaciones IP-CFT.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>



VINCULACIÓN CON EL MEDIO

6

Decano de la Facultad de Derecho se reúne con el presidente de 
la Corte Suprema

Editorial de la Universidad Santo Tomás publica seis nuevos libros 

Durante el encuentro, al que asistieron los decanos de las instituciones pertenecientes a la CUP, se abordaron temas como autono-
mía universitaria, procesos de convalidación y de calidad.

Con estos textos, desarrollados por docentes de la Institución, la colección alcanza los 20 títulos.

Comité Jurídico de la Corporación de Universidades Privadas

Ya hay otros siete en proceso

Una fructífera visita protocolar sostuvieron los decanos 
de Derecho de las instituciones pertenecientes a la 
Corporación de universidades privadas (CUP), con el 
presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Sergio 
Muñoz. Al encuentro asistió el decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Santo Tomás, Aníbal Rodríguez 
Letelier, quien comentó que el objetivo de la visita fue 
presentar a la máxima autoridad del Poder Judicial, el 
trabajo que desde noviembre del año pasado se encuentran 
realizando los representantes del Comité Jurídico de la CUP.

“La visita tuvo el propósito de revisar las diversas 
situaciones académicas de la carrera, su situación actual, 
y las formas de enfrentar la formación de los nuevos 
abogados, de manera de asegurar la calidad de los futuros 

profesionales”, comentó Aníbal Rodriguez. 
Tras la audiencia, el presidente de la Corte Suprema valoró 
la reunión con los decanos de Derecho de la CUP y expresó 

su interés por sostener reuniones similares en el futuro, que 
permitan desarrollar un trabajo de colaboración conjunta.

En una solemne ceremonia realizada en el Aula Magna de 
la UST Santiago, la Editorial de la Universidad Santo Tomás 
efectuó la presentación de seis nuevas publicaciones 
desarrolladas por docentes de la Institución, las que se 
suman a otros catorce libros editados desde su creación en 
2013. De esta manera, la Editorial UST cuenta actualmente 
con 20 títulos y otros siete en proceso.

En la oportunidad, el Rector Nacional de Santo Tomás, Jaime 

Vatter, destacó la importancia de la Editorial UST para la 
Institución, porque permite contar con un espacio para la 
publicación de textos de alto nivel y calidad.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Postgrado de la 
UST, Sebastián Rodríguez, resaltó los avances que ha tenido la 
UST en materia de investigación, siendo reconocida hoy como 
una universidad docente con proyección en investigación en 
el ranking desarrollado por el Grupo Universitas. 

Asimismo, Rodríguez agregó que el desafío de la Universidad 
es poder transmitir los conocimientos alcanzados en materia 
de investigación hacia sus alumnos. “La Editorial siento que 
cumple parte de ese rol. Estos textos van a estar en nuestras 
bibliotecas y muchos de ellos son de gran utilidad para 
nuestros estudiantes, que buscan herramientas de trabajo, 
material de estudio y formación”, señaló.

Durante la ceremonia, los autores presentaron sus respectivos 
libros realizando una breve reseña del tema desarrollado, 
y agradeciendo el apoyo de sus familias y de la UST en la 
concreción de este trabajo. 

Los textos presentados fueron:

- “Sabiduría, metafísica y rectitud moral en Tomás de Aquino”, 
de Sebastián Buzeta, de Formación General UST Santiago.

- “Tópicos de dermatología en pequeños animales”, de Liliana 
Maier, de Medicina Veterinaria UST Santiago.

- “Manual de biología celular”, de Miguel Castro, de Ciencias 
Básicas UST Santiago.

- “Desarrollo de la creatividad y el talento creativo en 
estudiantes de Educación Superior: Desafío para la 
información profesional en el siglo XXI”, de Alberto Labarrere, 
de Psicología UST Santiago.

- “Nuevas formas de relación en la escuela: Reflexionar 
y transformar”, de Vivian Nogués, de Psicología, y Andrea 
Precht, de Educación UST Talca.

- “El puma araucano”, de Fernando Vidal, de Medicina 
Veterinaria UST Temuco.

Los decanos de Derecho de las instituciones pertenecientes a la CUP, se reunieron con el presidente de la Excelentísima Corte 
Suprema, Sergio Muñoz.

Alberto Labarrere, Liliana Maier, Miguel Castro, Vivian Nogués y 
Sebastián Buzeta.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>
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Con gran éxito se llevó a cabo la VI versión del Congreso Católicos y 
Vida Pública
El encuentro celebró sus diez años y tuvo como principal objetivo reflexionar sobre la dimensión social del cristianismo.

Santiago

Con una gran asistencia en el Aula Magna de la UST 
Santiago, se llevó a cabo la VI versión del Congreso 
Católicos y Vida Pública, evento que este año se centró en 
el lema “El desafío de vivir”, en torno al cual destacadas 
personalidades del mundo político y social reflexionaron y 
entregaron su testimonio de vida.

La jornada se inició con una misa presidida por el Arzobispo 
de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, quien agradeció la 
invitación a esta iniciativa de gran valor para la comunidad 
cristiana. “El Congreso Católicos y Vida Pública es una 
tarea que el mismo Señor nos ha dejado, invitándonos a 
comprometernos con el bien común de todos”, destacó.

Finalizada la misa, el director del Congreso Católicos y 
Vida Pública de España, Rafael Ortega; junto al director de 
la Fundación Irarrázaval, Aníbal Vial; y el Rector Nacional 
de Santo Tomás, Jaime Vatter, dieron la bienvenida a los 
asistentes. “Esta es una instancia de discusión y de vivencia 
de fe, que nos invitará a reflexionar respecto de cómo 
podemos potenciar nuestra propia vida y ayudar a otras 
personas que también se enfrentan cada día al desafío de 
vivir”, señaló el Rector Nacional de Santo Tomás.

Expositores

A través de historias de vida y experiencias personales de 
los invitados, el encuentro generó un espacio de debate 
y análisis sobre los distintos obstáculos y dificultades 
que se presentan en la vida y la importancia de la fe para 
superarlos.

La primera en exponer fue la doctora Paulina Taboada, 
miembro de la Pontificia Academia para la vida, quien se 
refirió a la labor que realiza este organismo académico 
científico del Vaticano, y cómo se ha encargado de 
difundir en la sociedad la cultura del amor, la defensa de 
la vida humana y dignidad de las personas. 
Más tarde se realizó una mesa redonda con el tema 
“La familia ante el desafío de Vivir”, que contó con la 
participación de la presidenta de la Fundación Chile Vive 
Sano y ex primera dama, Cecilia Morel, quien destacó la 
importancia de que el matrimonio se mantenga unido a 
pesar de las dificultades de la vida moderna.

Otro de los participantes fue Gonzalo Cruzat, promotor 
de la donación de órganos y padre de Felipe Cruzat, el 

niño de once años que el año 2009 murió tras una larga 
espera por un trasplante de corazón, quien se refirió al 
difícil momento que como familia tuvieron que vivir en 
ese tiempo. “La enfermedad de mi hijo nos unió, esto fue 
clave para, a pesar del dolor, disfrutar de la vida”, sostuvo.

Durante la tarde se llevaron a cabo dos mesas más, 
enfocadas en los temas “Jóvenes ante el desafío de la 
vida” y “El desafío de vivir desde sus inicios”, esta última 
contó con la participación del rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, quien 
señaló que seguirán dando todos los argumentos 
necesarios para que Chile no entre en el grupo de países 
que aprueba el aborto. “Las encuestas son indicadoras de 
un cierto apoyo de procedimientos, pero mucho de ese 
apoyo es reflejo de falta información (…) Cuando a mí me 
dicen ‘usted está de acuerdo con que una madre que está 
en riesgo de muerte tenga que morir porque no se puede 
hacer nada para salvarla’. Obviamente muchos de los que 
estamos aquí diríamos que eso no se puede aceptar, pero 
esa es una pregunta engañosa, porque hoy día sabemos 
que están todos los elementos para que esa decisión se 
tome”.

Los participantes de la segunda mesa de debate enfocada en “La familia ante el desafío de vivir”.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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“En las acreditaciones de carrera, la vinculación con el medio 
juega un rol fundamental”
Felipe Yáñez señaló que los congresos y seminarios que el área desarrolla en las distintas sedes son un elemento destacado 
en estos procesos, y demuestran el énfasis que le otorga nuestra Institución al tema.

DNA Gastronomía y Turismo del IP-CFT Santo Tomás:

Técnico en Turismo, Servicios Aerocomerciales y 
Transportes Turísticos, Técnico en Gastronomía 
Internacional y Tradicional Chilena, y Técnico en Hotelería 
y Turismo, son las cuatro carreras pertenecientes al Área 
de Gastronomía y Turismo del Instituto Profesional y Centro 
de Formación Técnica Santo Tomás. Felipe Yáñez, director 
nacional de esta área, entiende la importancia que tiene la 
Vinculación con el Medio para cada una de estas carreras, 
ya que permite asegurar la pertinencia del perfil de egreso 
y de todos los programas, pero además, porque a su juicio 
las actividades de servicio que desarrollan los alumnos son 
una acción obligatoria en su aprendizaje.

En los procesos de acreditación de las carreras, ¿ha 
habido menciones a la vinculación con el medio que 
sostienen las carreras del área?

En las acreditaciones, la vinculación con el medio juega un 
rol fundamental, dado el sostén que da la pertinencia de los 
perfiles de egreso de las carreras del área. Además, ha sido 
un elemento destacado en los procesos de acreditación, 
ya que las diferentes actividades, como congresos y 
seminarios que el área y carreras desarrollan en las 
distintas sedes, son muestra de la importancia y énfasis 
que da la Institución a la vinculación con el medio. 

¿Es relevante esta vinculación de los estudiantes con la 
sociedad?

Las carreras del Área Turismo y Gastronomía desarrollan 
en sus actividades distintas acciones de servicio, las que 
hacen que el contacto con la sociedad sea una acción 
obligatoria en su proceso de aprendizaje. Dada esta 
condición, muchas actividades de las carreras del área 
están asociadas a poder desarrollar vínculos estrechos con 
la comunidad, la sociedad y el sector productivo.

¿Participa el entorno en los procesos de definición de 
perfil de egreso o adecuaciones al plan de estudios?

La participación del entorno se desarrolla en diferentes 
etapas: primero para la definición del perfil de egreso 
(a través de paneles, grupos focales y entrevistas con 
empleadores, empresarios y egresados) y luego en la 
validación del perfil de egreso definido y en la revisión de 
los programas. 

El entorno o medio profesional también participa en el 
proceso de aseguramiento de la calidad de nuestros 
procesos, esta acción es permanente y continua, y se 
realiza mediante la interacción entre los empleadores y los 
participantes de las carreras del área.

¿Cómo se relacionan las carreras y sus alumnos con el 
entorno?

Las carreras y el área desarrollan comités asesores en donde 
participan empleadores, empresarios y egresados. A estas 
acciones se suman los diversos congresos, seminarios y 
eventos donde participan estudiantes y docentes, que les 
permiten actualizar y observar la actividad profesional de 
su país y ciudad.

Felipe Yáñez, DNA Gastronomía y Turismo del IP-CFT Santo Tomás.

ENTREVISTA>>

Nuevo coordinador nacional de Vinculación con el Medio y Educación Continua
Alex Silva tendrá entre sus principales funciones articular los esfuerzos hechos entre los Directores de Área y la Vicerrectoría, 
para cumplir con los objetivos estratégicos propuestos en ambas materias.

IP–CFT Santo Tomás 

Desde el 11 de junio se ha 
incorporado al Instituto Profesional 

y Centro de Formación Santo Tomás, Alex Silva Galaz, quien 
se desempeñará como nuevo coordinador nacional de 
Vinculación con el Medio y Educación Continua. Entre sus 

principales funciones, se encuentran el  llevar a cabo la política 
institucional de Vinculación con el Medio propuesta para IP-
CFT, mejorar la oferta de Educación Continua para alumnos y 
egresados, y finalmente, articular los esfuerzos hechos entre 
los Directores de área y la Vicerrectoría, para cumplir con los 
objetivos estratégicos propuestos en estas materia.

Académicamente, cabe destacar que Alex Silva Galaz es 
relacionador público de la Universidad Santo Tomás, Máster 
en Comunicación y Educación en la Universitat Autònoma 

de Barcelona, y Diplomado en Investigación Cualitativa de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, en la 
actualidad es alumno del Magíster en Comunicación Social de 
la Universidad de Chile.

A nivel orgánico, el nuevo coordinador nacional de Vinculación 
con el Medio y Educación Continua, tendrá su relación 
jerárquica directamente con el vicerrector académico del IP-
CFT, Juan Carlos Erdozáin.

Alex Silva Galaz 
Coordinador Nacional de 
Vinculación con el Medio y 
Educación Continua. 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA>>
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Podología Clínica realizó seminario sobre “Nuevas herramientas 
para la prevención y tratamiento de la diabetes”
La actividad se llevó a cabo en el Salón Auditorio y contó la presencia de alumnas de la carrera y estudiantes del Área de Salud de la Institución.

En Santo Tomás Rancagua

Con el objetivo de actualizar conocimientos en el área 
de la salud, la carrera de Podología Clínica de Santo 
Tomás Rancagua llevó a cabo un seminario enfocado en 
la Prevención y Tratamiento de la Diabetes, enfermedad 
que afecta a miles de personas a nivel mundial. La 
capacitación estuvo a cargo del nutricionista Jorge Torres 
Mejías, quien entre otras temáticas, se refirió a las “Bases 
moleculares de la obesidad y las enfermedades crónicas 
no transmisibles”. 

Manuel Olmos, rector de Santo Tomás Rancagua, comentó 
que como Institución se sienten muy orgullosos de poder 
realizar este tipo de actividades, ya que “vemos que 
nuestros alumnos que ya se encuentran titulados pueden 
estar presentes y actualizar sus conocimientos en áreas 

tan trascedentes como la prevención y el cuidado de la 
diabetes”. Además, la máxima autoridad de la sede agregó 
que “nuestro país hoy se encuentra con una esperanza de 
vida mucho mayor, lo que se traduce también en nuevas 
enfermedades, por lo que las profesionales de esta área 
deben prepararse de forma adecuada para asumir estos 
nuevos desafíos”.

Por su parte Patricia Olavarría, jefa de carrera de 
Podología Clínica, manifestó que, “el objetivo es que 
nuestras alumnas puedan ir adquiriendo nuevos 
conocimientos y capacitándose respecto a los adelantos 
en diferentes áreas, pues de esta forma ellas podrán 
egresar y estar bien preparadas para afrontar el mundo 
laboral que las espera”.

El nutricionista Jorge Torres fue el encargado de dictar el 
seminario enfocado en la prevención y tratamiento de la diabetes.

Neurobióloga de la UST investiga alternativas para estudiar y 
tratar enfermedades neurodegenerativas 
La doctora Rebeca Aldunate ha publicado importantes resultados que permitirían diseñar nuevas estrategias terapéuticas para 
el tratamiento de enfermedades neuromusculares que actualmente no tienen cura.

Dirección de Investigación Aplicada e Innovación

En enero de este año, la revista internacional Antioxidants 
& Redox Signaling publicó un reciente estudio de 
la académica de Biotecnología de la Universidad 
Santo Tomás Santiago, Rebeca Aldunate, que muestra 
importantes resultados que permitirán comprender mejor 
y potencialmente diseñar nuevas estrategias terapéuticas 
para el tratamiento de la Miositis Esporádica por Cuerpos 

de Inclusión (SIBM), una enfermedad muscular que las 
estadísticas muestran como la más común durante la 
vejez y para la cual no existe cura.

Una de las características más notables de esta 
enfermedad es la presencia de ‘Cuerpos de Inclusión’, 
los cuales son agregados de proteínas intracelulares 
que se encuentran constituidos principalmente por la 
misma proteína que se acumula en estructuras nerviosas 
durante la evolución de la Enfermedad de Alzheimer, 
proteína denominada péptido beta-amiloide (PBA). Estas 
moléculas se encuentran en mal estado a causa de su alto 
nivel de oxidación, desencadenando procesos celulares 
anómalos que agravan el estado de estos pacientes. Por 
otra parte, normalmente los organismos poseen enzimas 
encargadas de revertir los efectos nocivos causados por 
oxidación de nuestras estructuras biológicas, como la 
enzima Metionina Sulfóxido Reductasa (MSR).

En vista de lo que se conocía acerca de los mecanismos 

moleculares y celulares que se encontrarían mediando 
los efectos patológicos de la SIBM, fue que la Dra. 
Aldunate se propuso evaluar el rol de la oxidación de 
metionina en la proteína PBA y el papel de los agregados 
de PBA oxidados intracelulares sobre la toxicidad celular, 
haciendo especial hincapié en el rol de la enzima 
‘antioxidante’ MSR-1. En este sentido, los principales 
resultados obtenidos sugieren que aquellas terapias que 
apunten a activar la labor antioxidante de la enzima MSR-
1 podrían desplegar efectos benéficos en el manejo de 
enfermedades amiloidogénicas, tales como la SIBM o la 
Enfermedad de Alzheimer.

La investigación fue financiada por fondos concursables 
del programa FONDECYT Regular de CONICYT, que 
Rebeca Aldunate se adjudicó el 2011 y cuya puesta en 
marcha comenzó al año siguiente en colaboración con 
investigadores de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y del Center for Aging and Regeneration (CARE, 
Santiago, Chile).

Expresión de la enzima MSRA-1 :: GFP en un individuo adulto 
de C.elegans.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Exitosos escritores chinos dictaron conferencia en el Instituto 
Confucio de la UST
Xu Zechen y Zhou Daxin dieron a conocer sus más importantes obras traducidas al español, como parte de una gira internacio-
nal que los ha llevado por distintos países de Latinoamérica.

Literatura china

El pasado jueves 11 de junio se realizó la segunda 
conferencia de la serie de charlas sobre China, 
organizadas por el Instituto Confucio de la Universidad 
Santo Tomás (IC UST), por medio de las que se mostró 
diversos aspectos de la realidad actual del Gigante 
Asiático, en temas como relaciones internacionales, 
cultura y literatura, entre otros.

En esta nueva cita participaron dos reconocidos escritores 
chinos -Xu Zechen y Zhou Daxin- quienes presentaron a 
los asistentes sus más famosas novelas traducidas al 
español y que son parte del gran auge que actualmente 
experimenta la literatura china. Tras esto, Zhou Daxin dictó 
la conferencia titulada: “Literatura: nuestra comunicación 
interior”.

Xu Zechen, considerado el orgullo de los escritores 
nacidos en la década de 1970 en China, es uno de los más 
reconocidos escritores jóvenes de la República Popular 
China. Ha publicado cinco novelas y numerosos relatos, 
los que han sido traducidos una decena de idiomas, 
recibiendo cada vez más atención internacional.

Por otra parte, Zhou Daxin, nacido en 1952, inició su 

carrera como escritor a los 27 años, abarcando distintos 
géneros entre los que se incluye la novela y el ensayo, así 
como también obras de teatro y artículos para revistas. A 
lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con diversos 
premios. Ha publicado cerca de 30 obras, como “Joyas 

de plata” y la autobiográfica “Réquiem” –donde relata 
su lucha por superar la muerte de su hijo-, entre otras. 
Muchas han sido adaptadas al teatro, cine y televisión, 
además de traducidas a diversos idiomas.

Con estas charlas se busca mostrar diversos aspectos de la realidad actual del Gigante Asiático.

CFT Santo Tomás se adjudica proyecto que fortalece las 
estrategias de nivelación como herramienta de apoyo académico 
La propuesta pretende diseñar un modelo predictivo de comportamiento de los alumnos frente a la retención.

La propuesta cuenta con 12 meses de ejecución

En el marco de la convocatoria del Programa de Nivelación 
Académica para Estudiantes de Primer año de Educación 
Superior del Ministerio de Educación - Beca de Nivelación 
Académica 2015, el Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás se adjudicó un importante proyecto denominado 
“Fortalecimiento de las estrategias de nivelación como 
herramienta de apoyo académico a la retención de 
estudiantes”.

La propuesta, que cuenta con un financiamiento de 203 
millones de pesos y 12 meses de ejecución, busca diseñar 
un modelo predictivo de comportamiento de los alumnos 

frente a la retención, e implementar un sistema móvil de 
alerta temprana y una matriz de estrategias de intervención. 
Al mismo tiempo, aplicará mecanismos de nivelación de 
competencias en los programas transversales de lenguaje, 
matemática, inglés y desarrollo personal, que permitan 
apoyar el proceso formativo de los alumnos de primer año y 
facilitar su avance curricular y permanencia en la Institución. 

Esta iniciativa está sustentada en el compromiso de Santo 
Tomás por generar igualdad de oportunidades en el acceso 
a la educación superior, promoviendo así el desarrollo 
personal y profesional de nuestros estudiantes.

Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás 
San Joaquín.
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