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Facultad de Derecho lanzó libro sobre 
Derecho Penal 
La actividad contó con la presencia del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, 
Juan Ignacio Piña, quien comentó el libro “Algunas visiones del Derecho Penal hoy”.

UST Santiago

Con la presencia del Decano de la Facultad de Derecho, 
Aníbal Rodríguez, la Directora de la Escuela de Derecho, 
Luz María Vergara, y el Rector de la Universidad Santo 
Tomás Santiago, Exequiel González, se realizó la 
presentación oficial del libro “Algunas visiones del 
Derecho Penal hoy”.

El evento contó con la participación del Presidente 
del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, 
quien presentó el texto a través de diversas ponencias y 
descifró los principales desafíos que enfrenta esta rama 
de la profesión en la actualidad. “Si con este libro logran 
cuestionar algunas aristas sobre su carrera, la existencia 
de este documento ya tiene sentido”, afirmó, y además 

valoró el esfuerzo de la universidad Santo Tomás en este 
trabajo. “Vale la pena, los felicito por haberlo intentado”.

El Decano de la Facultad de Derecho también se sumó 
a estas palabras. “Como universidad quisimos aportar a 
enriquecer la formación de nuestros alumnos a través de 
este libro lanzado bajo la Editorial UST”, y añadió que el 
texto ya se encuentra al alcance de los alumnos en la 
biblioteca de la sede.

Finalmente, Luz María Vergara replicó los agradecimientos 
y aprovechó la ocasión para invitar a los alumnos al 
Congreso de Derecho Penal que se realizará en La Serena 
el próximo 2 y 3 de octubre.

Ignacio Serrano del Pozo
Director del Centro de Estudios Tomistas

Vinculación con el medio e 
identidad universitaria

La vinculación con el medio de las instituciones 
de educación superior debe superar dos escollos 
o peligros. El primero aparece con el paradigma 
clásico de la “torre de marfil”, en que la vinculación 
es concebida como un “baño cultural” para la 
comunidad que no tiene acceso a la universidad, 
y el segundo surge cuando se entiende desde 
el modelo del marketing, en donde lo único que 
importa es la presencia de la universidad en los 
medios y su figuración pública. 

Frente a ambos peligros, nada mejor que 
plantear la vinculación desde la propia identidad 
institucional, como una forma de visibilizar la 
inserción de la universidad en su comunidad local 
e internacional. En esa forma de comprensión, la 
comunidad aparece como un par que recibe lo 
mejor del conocimiento especializado que produce 
una universidad y aporta con su experiencia a la 
institución académica.

Este modelo bien puede reflejarse en la reciente 
realización del II Congreso Internacional de 
Filosofía Tomista, donde los académicos 
pertenecientes a Santo Tomás recibimos más del 
pensamiento del Doctor de la Iglesia a través del 
aporte de investigadores de otras instituciones, y 
por otro lado, quienes asistieron a esta reunión, 
encontraron un espacio común para reflexionar 

con los principales expertos del tomismo mundial.

www.santotomas.cl/vcm

Decano de la Facultad de Derecho, Aníbal Rodríguez.
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Santo Tomás Temuco inauguró exposición itinerante “Manos de 
China Milenaria”

Programa “Desafío de Aprender” realizó capacitación gratuita 
en Santo Tomás Viña del Mar

La muestra fue patrocinada por la Embajada de la República Popular China y el Instituto Confucio de la UST.

En la actividad participaron profesionales de distintos jardines infantiles y escuelas de la región de Valparaíso. 

Cuadros con bordados en hilo y brocados de lana 

“A, E, I, jugando aprendo a leer y escribir”

Con la conferencia “China: una realidad histórica en 
construcción”, dictada por el consejero cultural de la 
Embajada China, He Yong, la Universidad Santo Tomás 
Temuco inauguró la exposición itinerante “Manos de 
China Milenaria” ante la presencia de autoridades 
regionales, directivos de la sede, docentes y estudiantes.

La muestra incluyó una veintena de obras como cuadros 
con bordados en hilo y brocados de lana, además de 
fotografías de la cultura y el paisaje de China, que 
permitieron a los asistentes conocer parte de la visión 
del arte y vida del gigante asiático.

Durante la ceremonia de inauguración de esta actividad, 
patrocinada por la Embajada de la República Popular 
China y el Instituto Confucio de la UST, la Rectora de 
Santo Tomás Temuco, Rosemarie Junge, comentó a los 
presentes que muy pronto iniciarán clases de chino 
mandarín en la sede, orientadas a profesionales de la 

zona. “En este desafío contaremos con el trabajo de dos 
expertos en el idioma, lo que nos permitirá generar un 
conocimiento cultural del medio oriental, potenciando y 

desarrollando las habilidades para que puedan participar 
y desenvolverse en el medio social y, por tanto, comercial 
de China”.

En el marco del proyecto educativo el “Desafío de 
Aprender”, organizado por el Desafío Levantemos Chile 
con el apoyo de Santo Tomás en la región de Valparaíso, la 
destacada especialista en Diseño Instruccional y profesora 

de párvulos, Emy Suzuki, realizó la capacitación “A, E, I, 
Jugando Aprendo a leer y escribir”, en la que participaron 
profesionales pertenecientes a distintos jardines infantiles 
y escuelas de la región de Valparaíso.

En su presentación, la profesora Suzuki explicó que es 
posible promover el uso del lenguaje en los niños con 
diversas estrategias. “Hacer lectura en voz alta de un 
cuento todos los días, estimular a que hablen en todo 
momento, escucharlos, realizar comentarios, crear un 
mundo de palabras, cantar, recitar poesía y promover el 
juego, permiten que los educadores puedan proporcionar 
oportunidades a los niños para que aprendan y apliquen 
conceptos en situaciones que sean simbólicamente 
importantes para ellos, promoviendo de esta forma el uso 
del lenguaje”.

El programa incluye en su totalidad seminarios, cursos, una 
clínica deportiva y un festival musical, tratando temas de 
lenguaje, matemáticas, música, arte, etc. De esta forma, se 
busca empoderar a los educadores con las herramientas 
necesarias para entregar educación de calidad desde la 
primera infancia.

La exposición fue inaugurada con una charla dictada por el consejero cultural de la Embajada China, He Yong.

El programa “Desafío de Aprender” contempla seminarios, cursos, una clínica deportiva y un festival musical.
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Área de Recursos Naturales llevó a cabo Consejo Empresarial

Con éxito se realizó el II Congreso Internacional de Educación Física

En la oportunidad se discutió sobre las nuevas técnicas de producción y las competencias requeridas por los técnicos para el 
desarrollo agrícola y ganadero de la región del Maule.

El evento fue organizado por la Federación Internacional de Educación Física (FIEP) y patrocinado por las Instituciones Santo Tomás.

En Viña Via Wines

Puerto Montt

Con éxito culminó el Consejo Empresarial de las carreras del 
Área de Recursos Naturales en la Viña Via Wines, comuna de 
San Rafael, donde los participantes pudieron degustar una 
cata de vinos de alta gama por parte del enólogo del lugar, 
Camilo Viani.

Durante el encuentro se discutió la evolución del sector 
agropecuario y las nuevas técnicas de producción, además 
de analizarse las competencias requeridas por los técnicos 
del agro, tarea que es valorada por los empresarios del rubro. 
Esta instancia permitió crear vínculos con el sector público y 

privado a través de convenios formales, los que impulsarán 
la inserción en el área y la contratación de alumnos de Santo 
Tomás en trabajos agrícolas y ganaderos.

La reunión fue presidida por Catalina Torrealba, Directora de 
Carreras Área Agropecuaria, en compañía de Claudio Morales, 
administrador del predio Via Wines, Claudio Sepúlveda 
de Agrícola Santa Marta, Rodrigo Viñambres de Olivos de 
Pichingal, Javier Vivanco de Agrícola Quilañanco, Samuel 
Leppe de Zonal de Anagra y Juan Pablo Herrera, agricultor 
independiente de la zona.

Más de 300 personas asistieron a la ceremonia de 
inauguración del II Congreso Internacional de Educación 
Física y V Seminario “Al Sur del Mundo” en Puerto 
Montt, encuentro que estuvo centrado en la entrega 
de los premios que otorga la Federación Internacional 
de Educación Física (FIEP). Este año los galardones 
recayeron en el Secretario Ministerial de Deporte, Miguel 
Ángel Arredondo; el Alcalde de la Ilustre Municipalidad 
de Puerto Montt, Gervoy Paredes y el Rector de las 
Instituciones Santo Tomás sede Puerto Montt, Eugenio 
Larraín, por su apoyo y colaboración a la comunidad. 

El rector agradeció este reconocimiento y señaló que 
no se lo esperaba. “Es una grata sorpresa este premio, 
esperemos que la próxima versión del Congreso Mundial 
sea en nuestra ciudad y toda la comunidad se sienta 
comprometida con el deporte y la vida saludable”, 
enfatizó.

Durante la ceremonia también se entregó una medalla 
de honor a la docente Rosa Gonzalez Pozo, como 
reconocimiento a su mérito y trayectoria, y otra al Director 
Nacional del Área de Deporte del Instituto Profesional y 
Centro de Formación Técnica Santo Tomás, Marcelo Cortés 
Borie, por sus servicios prestados.

Además de la entrega de premios, se aprovechó la 
instancia para mostrar el nuevo logo de la FIEP Puerto 
Montt y los afiches del III congreso que se realizará el 

año 2015. Piezas gráficas que fueron diseñadas por 
estudiantes de los últimos años de la carrera de Diseño 
Gráfico del Instituto Profesional Santo Tomás de la ciudad.

Durante el encuentro se analizó la evolución del sector 
agropecuario y las nuevas técnicas de producción.

Autoridades en la presentación del logo FIEP Puerto Montt.

EXTENSIÓN ACADÉMICA>>
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Técnico Jurídico firmó convenio con INJUV regional

Santo Tomás recibe reconocimiento del Club de Leones de Rancagua

Gracias a esta nueva alianza los alumnos podrán realizar sus prácticas profesionales en la entidad pública.

Nuestra institución colabora a través de operativos o actividades conjuntas en el cumplimiento de los valores que ostenta el club.

CFT Santo Tomás La Serena

En ceremonia de cambio de directorio de la organización

La carrera de Técnico Jurídico del Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás La Serena agregó un nuevo 
espacio para que sus estudiantes pongan en práctica 
sus conocimientos, y además se interioricen sobre el 
funcionamiento y reglamentación de una institución 
pública ligada directamente con sus inquietudes e 
intereses. Todo esto gracias al convenio firmado con el 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), representado 
por su director regional, Emilio Reyes Arias, quien 
materializó el acuerdo junto al rector de la sede de Santo 
Tomás La Serena, Ramiro Trucco.

El director regional de la entidad pública señaló que este 
convenio potenciará el trabajo del INJUV, que mediante 
alianzas, busca ayudar a todos sus beneficiarios. “Gracias 
a este acuerdo con Santo Tomás podremos establecer 
una mesa de atención para jóvenes en diversos ámbitos, 
y a futuro, seguir generando otro tipo de colaboraciones, 
pues la buena disposición está para seguir fortaleciendo 
este trabajo conjunto”, señaló.

Por su parte, el rector de Santo Tomás La Serena indicó 

que es de suma importancia para la institución que sus 
estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos 
en entidades que benefician a la comunidad. “En el INJUV 
se generará un espacio para que nuestros alumnos 
y alumnas adquieran competencias que no siempre 

dominan, hecho que les permitirá sumar un plus en 
comparación a egresados de otras instituciones, y de 
esta forma, sentar diferencias positivas y llamativas 
para quienes deseen contar con sus servicios a futuro”, 
destacó.

En el marco de la ceremonia de cambio de directorio 2014-
2015 del Club de Leones de la ciudad de Rancagua, Santo 
Tomás recibió un reconocimiento por su cooperación 
con esta organización mundial dedicada a satisfacer las 
necesidades humanitarias de la comunidad, a través de 
operativos sociales y asistencia a los más necesitados.

Santo Tomás colabora con la organización a través de 
operativos o actividades conjuntas, en el cumplimiento 
de los valores que ostenta el Club de Leones: Libertad, 
Entendimiento, Orden, Nacionalidad, Esfuerzo y Servicio.

Durante la ceremonia, el presidente saliente, Nelson 
Gutiérrez, agradeció la importante labor desarrollada 
por Santo Tomás, al tiempo que instó a la institución a 
seguir trabajando en aportar por el bien de la comunidad 
rancagüina.

Las autoridades de ambas instituciones durante la firma de convenio.

Santo Tomás colabora con el Club de Leones de Rancagua a través de operativos sociales.

APRENDIZAJE - SERVICIO>>
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Con gran participación de asistentes se desarrolló el II Congreso 
Internacional de Filosofía Tomista

Red de Vinculación con el Medio se reunió en la UST Santiago

Importantes expositores se reunieron en la UST Santiago para reflexionar sobre el pensamiento de Tomás de Aquino y sus 
influencias en el debate actual.

La actividad congregó a directivos y autoridades de distintas instituciones de educación superior de todo el país.

Sobre las relaciones y límites entre naturaleza y gracia

Encuentro mensual

Tras la enriquecedora experiencia del primer congreso 
realizado en julio de 2012, y como una forma de 
congregar a las principales autoridades de las 
sociedades de estudios tomistas y de la filosofía 
cristiana a nivel mundial, la Universidad Santo Tomás 
Santiago organizó el II Congreso Internacional de 
Filosofía Tomista, que este año tuvo como tema: “Sobre 
las relaciones y límites entre naturaleza y gracia”.

Al encuentro asistieron destacados exponentes del 
tomismo norteamericano, europeo y latinoamericano, 
como Germain Grisez, teólogo de la Universidad de 
Mount Saint Mary´s en Maryland, EE.UU, y Thomas de 
Koninck, profesor de la Universidad de Laval en Canadá. 
Durante los tres días que duró el congreso, se 

realizaron conferencias magistrales, mesas redondas, 
exposición de comunicaciones de participantes y 
presentaciones de libros originales de la colección del 
Centro de Estudios Tomistas. El objetivo era mostrar la 
armonía y la continuidad que se da entre la dimensión 
sobrenatural de la realidad y la fe, por una parte, y el 
orden del cosmos tal como lo puede conocer la razón a 
través de las ciencias, por la otra.

La actividad, coordinada por el Centro de Estudios 
Tomistas de la UST y patrocinada por la Sociedad 
Internacional Tomás de Aquino Chile (SITA), convocó 
a un gran número de asistentes entre estudiantes, 
profesores, filósofos, sacerdotes, religiosos y teólogos.

Con el fin de abordar los múltiples desafíos que enfrentan 
diferentes universidades, institutos profesionales y 
centros de formación técnica que pertenecen a la Red de 
Vinculación con el Medio del Foro de Educación Superior 
Aequalis, el pasado miércoles 20 de agosto se reunieron 

en la UST Santiago los principales representantes de 
estas unidades, cuyo propósito común es la articulación 
del quehacer académico en lo que a sus relaciones con 
la comunidad se refiere.
En el encuentro, que se define como un espacio de 

interacción colaborativa, participan instituciones 
públicas y privadas de todo el país. Sesiona 
mensualmente, y en esta oportunidad concurrieron 
representantes de las universidades Andrés Bello, 
Bernardo O’Higgins, Cardenal Silva Henríquez, Central, 
de Los Lagos, San Sebastián, Técnica Federico Santa 
María (UTFSM), Tecnológica Metropolitana (UTEM), y 
también de los institutos AIEP, INACAP y La Araucana. 

La instancia fue organizada por la Dirección General 
de Vinculación con el Medio (DGVM) de Santo Tomás, 
representada en el encuentro por Roberto Lafontaine 
y Leopoldo Ramírez, Director General y Coordinador 
Nacional de la unidad, respectivamente.

Thomas de Koninck, expositor invitado al II Congreso 
Internacional de Filosofía Tomista.

La instancia fue organizada por la Dirección General de Vinculación con el Medio (DGVM) de Santo Tomás.
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