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Eduardo Frei, ex Presidente de la República; Li Baorong, ex Embajador de China en Chile; Jorge Heine,
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Instituto Confucio UST celebra 10 años fortaleciendo el intercambio cultural entre Chile y China
Santo Tomás presentó exposición que exhibe cuerpos humanos reales
Investigadores crean simulador virtual de bodegas de vinificación
Alcances de la transferencia tecnológica desde la academia al sector industrial
XII versión del Congreso Católicos y Vida Pública
Editorial de la Universidad Santo Tomás publica ocho nuevos textos
UST presenta su primer Doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad
Sercotec inauguró Centro de Desarrollo de Negocios operado por la Universidad Santo Tomás
Escuela de Trabajo Social organiza seminario sobre migración

•

Proyecto “Creciendo Juntos” apoya el desarrollo de los niños en la primera infancia
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Una relación de larga data
Desde la fundación de la Universidad Santo Tomás (UST), las autoridades de la casa de estudio definieron en sus líneas estratégicas mirar a China, buscar alianzas y generar lazos con el gigante asiático,
cuando en Chile las universidades miraban al norte o a los tradicionales centros de estudio europeos.
Sin duda, esa visión de largo plazo, tan compartida por Oriente, hoy tiene sus frutos para la UST.
China en ese entonces estaba comenzando a dar las primeras señales de sus reformas económicas hacia
Occidente, pero no muchos prestaron atención, ya que para construir relaciones con China hay que ser
paciente y saber esperar a que la confianza vaya creciendo.
En el caso de Chile, que mantiene relaciones diplomáticas desde 1970, el entendimiento y respeto mutuo han sido las notas dominantes y, a lo largo de estas cuatro décadas, las autoridades chinas han
calificado a nuestro país como uno de sus principales socios en América Latina, tanto en lo comercial
como en lo cultural.
Sin ir más lejos, durante los últimos 20 años, las relaciones económicas entre Chile y China han tenido
un desarrollo exponencial. A fines de la década de 1990, en plena crisis asiática, el intercambio comercial
entre ambos países apenas llegaba a los mil millones de dólares, mientras que en 2016 superó los 31 mil
millones de dólares.
Hoy China es nuestro principal socio comercial, tras la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio hace 11 años, siendo el mercado número uno para la fruta y vino, por ejemplo. En 2010, además, ambos países suscribieron un Acuerdo Suplementario sobre Comercio de Servicios y desde el 8 de febrero
de 2014, se incorporó el Acuerdo Suplementario sobre Inversiones, el que contiene una serie de disposiciones que mejoran el Acuerdo de Protección y Promoción de las Inversiones (APPI) del año 1995.
Así como Chile ha ido estrechando sus lazos con el correr de los años, la Universidad Santo Tomás
comenzó a ver los frutos de su relación con China, luego de que la Oficina Internacional del Idioma
Chino Mandarín (Hanban), entidad pública que depende directamente del Ministerio de Educación de
China y que se dedica a la proporción de recursos y servicios docentes relacionados con la lengua y la
cultura china a nivel mundial, abriera el primer Instituto Confucio en la UST de Viña del Mar, para luego
expandirlo a todas las sedes regionales de la casa de estudios.
Pero las relaciones con China también abarcan otras áreas, ya que los convenios firmados por la UST
con diversas casas de estudios de China, como por ejemplo con la Guangdong University of Foreign
Studies o la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, están vigentes y puestos en acción, a través de
actividades de intercambio sistemáticas y concretas que le permiten a su comunidad estudiantil conocer
la cultura china y convivir con alumnos y docentes del país oriental.
En resumen, la unión entre Chile y China ha generado grandes beneficios para sus comunidades, destacando el aumento en el acceso a la cultura, al idioma, a la tecnología, al conocimiento y a la exportación
e importación de miles de productos, lo que en definitiva favorece el progreso y desarrollo económico,
social y cultural de ambos países.
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Chile-China, un mundo
de oportunidades
En la última visita de Estado
realizada por la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet,
a China, la Mandataria aseguró
que Chile está listo para convertirse en el puente entre Asia y
Latinoamérica, y en uno de los
protagonistas del nuevo plan de
infraestructuras impulsado por
el gobierno chino.
En un momento de desafíos
proteccionistas en el mundo
y un débil crecimiento global,

“es el momento adecuado para
buscar nuevos horizontes”,
consideró la Presidenta en su
discurso ante líderes mundiales
en el Foro de la Franja y la Ruta
que se celebró en China.
En esa instancia, la Presidenta
se reunió con su par chino, Xi
Jinping, y participó en la firma
de diez acuerdos bilaterales.
Bachelet y Jinping abordaron
temas de interés bilateral, como
la profundización del Tratado de

Libre Comercio, el fomento de
las inversiones y la cooperación
en materia comercial, cultural,
científica y de turismo, entre
otras.
En esta edición, analizaremos
los desafíos que enfrenta Chile
hoy y aquellos que surgirán producto del sustantivo incremento
del intercambio con el gigante
asiático.
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Relaciones político-culturales entre China y Chile

Amigos íntimos, a un océano
de distancia
• En diciembre de 2017 se cumplen 47 años de ininterrumpidas
relaciones internacionales entre la República Popular China y Chile.
• Estos vínculos bilaterales, con un sólido fundamento jurídico y
político, han ido creciendo y profundizándose. Prueba de ello, son
los múltiples acuerdos suscritos entre ambos países, siendo Chile la
nación latinoamericana con la mayor cantidad de instrumentos de
cooperación y de facilitación comercial con China.

C

hile es el país más lejano de China en todo el
planeta. Sin embargo,
esa determinante geográfica
no ha sido impedimento para
avanzar hacia una estrecha cercanía. Desde 1970, año en que
ambos establecieron relaciones
diplomáticas, el entendimiento
y respeto mutuo han sido las
notas dominantes. A lo largo
de estas cuatro décadas de estrecho vínculo, las autoridades
chinas han calificado en reiteradas oportunidades a Chile como
uno de sus principales socios en
América Latina, tanto en lo comercial como en lo cultural.
Para Jorge Heine, ex Embajador
de Chile en China, las relaciones
diplomáticas entre ambos países
atraviesan hoy por un momento
excepcional. “En los últimos 30
meses ha habido cuatro visitas
al más alto nivel, algo sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales y que no se da
con ninguna otra gran potencia.
La Presidenta Bachelet realizó
una visita de trabajo a Beijing en
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Jorge Heine, ex Embajador de Chile en China.

noviembre de 2014; el Primer
Ministro Li Keqiang visitó Chile
en mayo de 2015; el Presidente
Xi Jinping llevó a cabo una visita

de Estado a Chile en noviembre
de 2016, y la Mandataria la correspondió en mayo de 2017”,
comentó.
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Esta relación de larga data, que
se inició en la década del 70
cuando Chile se convirtió en el
primer país sudamericano en
establecer relaciones diplomáticas con la República Popular
China, ha acumulado una serie
de “primeros lugares”.
Li Baorong, ex Embajador de
China en Chile, detalló algunos
de ellos:“Nuestro país fue el primero de la región en firmar un
TLC con China, el primero en
apoyar el ingreso de China a la
OMC y el primero en reconocer
su condición de economía de
mercado”.
Por su parte, China ha pasado
a ser el mayor socio comercial
de Chile, con un intercambio de
US$ 31 mil millones en 2016, y
el tercer mayor socio comercial
de China en América Latina,
solo superado por Brasil y México.
Para Heine, existen múltiples
ámbitos de convergencia entre

ambos países. “Nuestro país
exporta el doble a China de
lo que exporta a los Estados
Unidos, su segundo socio
comercial, y con China tenemos
un superávit en la balanza
comercial, a diferencia de
Estados Unidos, donde tenemos
un déficit. En adición a ello, con
China tenemos cada vez mayor
confluencia en materia de
perspectivas sobre la situación
internacional. En momentos
de auge del proteccionismo
y el populismo en el mundo,
ambos dieron un paso al frente
en defensa de la globalización y
el libre comercio, así como para
detener o al menos desacelerar el
cambio climático”.

de 2017, que posteriormente fue
calificada de“exitosa”por la Presidenta Michelle Bachelet.

Visita de Estado a China y
Foro de la Franja y la Ruta

Para el ex Embajador chileno, la
visita de la Mandataria a China
tuvo dos propósitos claros. “Por
una parte, llevar a cabo una visita de Estado, correspondiendo
la realizada a Chile en 2016 por
su contraparte, el Presidente Xi
Jinping. Por otra, participar en el
Foro de la Franja y la Ruta para
la Cooperación Internacional
realizado en Beijing, una de las
cumbres diplomáticas más significativas del año a nivel mundial, con la presencia de 29 jefes
de Estado y de gobierno, en que
la Presidenta Bachelet fue una
de los dos representantes latinoamericanos invitados”, explicó Heine.

Con la finalidad de estrechar
aún más los lazos entre ambos
países, y acercarse a la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático, se realizó la gira del Estado de Chile a China en mayo

En cuanto a la visita de Estado
como tal, se lograron avances
muy importantes y se firmaron
diez acuerdos, en materia financiera, comercial, agrícola y de
cooperación científico-tecno-
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lógica. Destaca en este ámbito
el acuerdo de cooperación en
estudios antárticos, un tema clave en la lucha contra el calentamiento global. Esto se añade a la
ya muy estrecha cooperación en
el campo de la astronomía, con
tres centros chileno-chinos y 14
astrónomos chinos realizando
observaciones a tiempo completo en Chile.
Otros temas tratados fueron las
negociaciones para la profundización del TLC Chile-China,
que deberían completarse a
fines de 2017. El proyecto del
cable transpacífico de fibra óptica entre Chile y China, que
de concretarse sería el más largo del mundo con unos 24 mil
kilómetros, ha encontrado muy
buena acogida en China, luego
de finalizar con éxito el estudio
de prefactibilidad.
Chile también recibió el vamos
para ingresar al Banco Asiático
de Inversión e Infraestructura
(BAII), una nueva entidad con
sede en Beijing, que posee US$
100.000 millones de capital y un
gran potencial.
En el Foro de la Franja y la Ruta,
la Presidenta Bachelet tuvo un
prominente papel, dando uno
de los discursos de apertura en la
inauguración y luego con varias
intervenciones en la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno en
Lago Yanqi, exponiendo sobre la
conectividad en el mundo actual.
El diplomático chileno enfatizó
que “la iniciativa de la Franja
y la Ruta es tal vez el proyecto de desarrollo internacional
más significativo hoy y el cable
transpacífico significaría, para
todos los efectos, extender la así
llamada Nueva Ruta de la Seda
a las Américas, de manera que
ha adquirido alta visibilidad”.
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A juicio de Baorong, el éxito
de la gira del gobierno chileno
se explica por tres aspectos
fundamentales: “Por un lado, el
fructífero diálogo entre ambos
mandatarios y los diez acuerdos
firmados, consolidando una
vez más la confianza mutua
y también las cooperaciones
sustanciales bilaterales. En
segundo lugar, Chile ingresó al
Banco Asiático de Inversiones
e Infraestructura (AIIB), como
miembro
prospectivo
no
regional, lo que atraerá nuevas
inversiones en infraestructura
y conectividad en el futuro. Y
tercero, la participación de Chile
en la Franja y la Ruta marca el
inicio de una nueva cooperación
entre ambos países”.
Los ojos del gigante asiático
miran a Chile
China ha demostrado con hechos
la gran importancia que le atribuye a sus relaciones con Chile. Para
Heine, existen tres razones que lo
explican: “Primero, nuestro país
es visto como una nación seria,
que cumple sus compromisos, y
en diplomacia, ese tipo de reputación vale mucho. Segundo, Chile
es considerado un país pionero
en la región –el equivalente a California en los Estados Unidos–,
en el cual las cosas pasan primero
antes de extenderse al resto de
América Latina. Y tercero, China
ve en Chile un genuino compromiso regional, lo que se refleja en
el hecho de que seremos sede del
II Foro de Cancilleres China-CELAC, que se realizará en Santiago
en enero de 2018. Se trata de un
gran encuentro que esperamos
sirva de broche de oro de la política exterior del gobierno de
Michelle Bachelet, subrayando
nuestros vínculos con China, así
como con nuestros hermanos
latinoamericanos”, recalcó el ex
Embajador.

De cara al futuro
El orden mundial moderno está
pasando por una época de transición, de un sistema unipolar a
una situación en que los aspectos claves ya no dependerán de
las políticas de Estados Unidos,
sino también de las apuestas
políticas de dos grandes potencias: Rusia y China.
Por su parte, China sabe que su
principal desafío para el siglo
XXI es lograr que el resto del
mundo entienda lo que es como
país, los fundamentos de sus
tradiciones, sus esencias milenarias y la forma como ellas se
articulan con los desafíos de la
modernidad en el modelo político vigente.
Para el abogado y ex Embajador
chileno, se trata de un período
de importantes cambios en el
orden internacional establecido.
“En buena medida, el orden vigente desde 1945, basado en el
multilateralismo y los principios
del libre comercio está siendo
cuestionado por algunos sectores. Chile ha sido uno de los
grandes beneficiarios de la globalización, y nuestros tratados
de libre comercio han sido claves para el progreso y los enormes avances que hemos tenido
desde 1990. China también ha
sido uno de los grandes beneficiarios de la globalización. Por
otra parte, todo apunta a que
éste va a ser el siglo de Asia en
general y de China en particular. Se estima que para 2050, la
mitad del producto mundial va
a estar en Asia”.
En este contexto, las crecientes
afinidades entre Chile y China
en estas y otras áreas, significan
que Chile va a poder continuar
en su papel pionero en la región respecto de las relaciones

Relación Chile - China
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con China, cooperando y fijando prioridades conjuntas con
una de las grandes potencias de
nuestro tiempo.
Heine agregó que tanto China
como Chile seguirán cooperando y colaborando para seguir
impulsando el libre comercio
y la integración regional en el
Asia Pacífico, así como para la
conservación de los océanos y
la lucha contra el calentamiento
global.
Para Fernando Reyes Matta, ex
Embajador de Chile en Chi-
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na, cientista político, escritor y
académico, el gran espacio de
crecimiento en las relaciones
bilaterales con China, pasa por
atreverse a pensar juntos en
áreas como la globalización, los
bienes públicos y los ordenamientos que demanda el siglo
XXI. Ambos países pueden trabajar mucho en áreas de pensamiento político social si se piensa el desafío de China en temas
de urbanización y clase media.
“Los intercambios culturales
son claves, pero mucho más
importante es atreverse a crear

juntos, a impulsar ‘joint ventures’ culturales, donde artistas de
un lado y otro se sienten juntos
a crear, escribir, filmar, pensar,
musicalizar, diseñar”, explicó.
Agregó que “áreas como los videojuegos son un espacio de
expresión compartida posible,
pero no el único. China filma
muchas películas y con frecuencia gana premios internacionales, pero no logra entrar en los
mercados globales. Chile es un
gran ganador de premios fílmicos comparado con la cantidad
de películas que produce. Unir

Relación Chile - China

ambas fuerzas es un desafío y
un potencial mayor”, enfatizó.
Por último, el cientista político
se refirió a las oportunidades
que ofrecen los espacios en tecnología. “En el campo del litio,
para China es esencial el acceso
a este producto para el desarrollo avanzado de los vehículos
eléctricos, que es su gran meta.
Establecer centros conjuntos
de investigación y gestión de
productos es una oportunidad
por concretar. Hay avances en
las relaciones académicas y las
visitas mutuas lo incrementan,

pero aún queda mucho por hacer, especialmente en la focalización de proyectos específicos.
Chile sabe mucho de ingeniería
y arquitectura antisísmica, China aún tiene carencias en este
campo, pero su urbanización
avanza a pasos agigantados.
Allí existe otro ámbito para la
colaboración que permitiría
complementarse. Chile es un
país antípoda de China, lo que
puede resultar complejo cuando se habla de distancia, pero
es una oportunidad a la luz de
la intercomunicación contemporánea: cuando llega la no-

Fernando Reyes Matta, ex Embajador de Chile en China.

che a China comienza el día en
Chile”, finalizó Reyes Matta.
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Eduardo Frei:

“La relación con China ha
sido crucial en el desarrollo
comercial de nuestro país”
El ex Presidente de Chile se refiere al gran crecimiento y diversificación
que ha tenido nuestro país desde su primer Tratado de Libre Comercio
en 1994. “Ya no hablamos solamente de guindas, paltas y cobre. Hoy
tenemos mucho que ofrecer a los mercados asiáticos”, asegura.

E

n una intensa labor de
promoción y fortalecimiento de la presencia
chilena en el Asia Pacífico se encuentra Eduardo Frei, el ex Presidente de la República y actual
Embajador extraordinario y plenipotenciario para dicha zona.

futuras relaciones bilaterales
entre ambas naciones.

presenta el 25% del intercambio
que tenemos a nivel mundial.

A más de 10 años del Tratado de Libre Comercio China-Chile, ¿qué beneficios cree
que ha proporcionado este
acuerdo para nuestro país?

A semanas de la tercera versión
de ChileWeek 2017 que se realizó el 6 de septiembre en China,
Eduardo Frei nos entregó su visión en torno a cómo serán las

La relación con China ha sido
crucial en el desarrollo comercial de nuestro país, ya que se
trata de nuestro principal socio
comercial hoy en día, lo que re-

En los últimos años, la canasta
exportadora se ha diversificado
mucho sumándose a las ya tradicionales industrias de la minería y
celulosa, productos agrícolas y de
la industria vitivinícola. Esto nos
ha permitido mirar el mercado
internacional de una manera mucho más tranquila y con menos
temores respecto de lo que está
pasando en el resto del mundo.
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Lo más interesante es que en las
últimas visitas a China hemos
abierto la discusión de las temáticas tradicionales a una agenda
mucho más extensa para trabajar. Ya no hablamos solamente
de guindas, paltas y cobre; hoy
tenemos mucho que ofrecer a los
mercados asiáticos.
Por ejemplo, los chinos se dieron
cuenta de que somos una potencia astronómica y que tenemos
el 50% de todos los centros astronómicos mundiales. A partir
de esto, se firmó un acuerdo de
Chile con la Academia de Ciencias Chinas para un desarrollo
conjunto en esta área.
Otro de los grandes temas que
estamos trabajando es la fibra
óptica. Hace tres años, después
de varias reuniones con autoridades de telecomunicaciones de
ambos países, comencé a ver que
este tema ofrecía un potencial
gigante para Chile. En la última
visita de la Presidenta Michelle

Bachelet, quedó establecido en
un acuerdo bilateral desarrollar
este tema, a través de estudios
de factibilidad en ambos países. Si Chile lograra aplicar esta
conexión, no solo seríamos un
líder mundial en esta materia,
sino que llegaríamos a tener una
conectividad a nivel país que hoy
no tenemos.
¿En qué áreas es importante
seguir profundizando las relaciones bilaterales comerciales
con China?
Creo que es de gran importancia poner el acento en seguir
atrayendo inversiones asiáticas
a nuestro país, para que lleguen
con la misma intensidad que en
otros países y realicen inversiones en infraestructura, energía,
minería y servicios. Para Chile es
muy importante que China siga
siendo su principal socio comercial, ya que nos permitirá seguir
abriéndonos a nuevos mercados
asiáticos.

En los últimos años y después
de muchos esfuerzos, veo que
han empezado a fluir las inversiones que estamos construyendo desde 1994. Por ejemplo,
tenemos inversiones en bancos
tan relevantes como la apertura
del Banco Chino de la Construcción. Este es un hito clave
para que Chile aspire a convertirse en plataforma comercial de
la región.
¿Existe alguna debilidad en
las relaciones con China que
sea factible de mejorar?
La gran insistencia que he tenido en los últimos años siendo
Embajador Especial es encontrar de qué manera incorporamos a las pymes en las negociaciones bilaterales. Esto es algo
en lo que estamos trabajando,
porque la parte negativa de los
grandes acuerdos es que generalmente favorecen a las grandes empresas.

Revista Sello / Diciembre 2017

13

Relación Chile - China
En ese contexto, lo que hemos
hecho es ir abriendo espacios
que faciliten la gestión de las
pymes para negociar con China. Uno de ellos es la zona de
libre comercio en Shanghái, que
cuenta con un espacio para 200
pequeñas y medianas empresas
chilenas, las cuales tendrán fácil
acceso a las normas aduaneras
internacionales, a los supermercados y a vender productos, no
solo a China sino a terceros países de la región.
Otra oportunidad concreta para
las pymes es el comercio electrónico. En 2014, en el marco
de la primera versión de ChileWeek, nuestro país firmó un
acuerdo con la empresa AliBaba
para generar una plataforma
que permita vender nuestros
productos en China. Esto abrió
las puertas del mercado asiático
a cientos de empresas chilenas,
generando en 2016 el envío de
más de 14 millones de paquetes.
También estamos trabajando en
la creación de un nuevo sistema
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que nos permita relacionar provincias asiáticas con regiones
nacionales. Normalmente, estas
conexiones se hacían a través
de los alcaldes, con compromisos de buena crianza, donde no
se llegaba a mucho más. Ahora
hemos ido a buscar un acuerdo más profundo y global, con
el apoyo de ambas embajadas.
Un ejemplo concreto es la región del Biobío, que formó una
corporación donde participan
representantes del gobierno
regional, las universidades,
grandes, pequeñas y medianas
empresas, así como agricultores
y productores de celulosa, entre
otros. Se logró un acuerdo con
China que permite generar redes y conexiones con universidades y acceso directo a pymes
chinas.
Finalmente, creo que todavía tenemos muchas oportunidades
para generar intercambios comerciales con Asia, no solo con
China. Es muy importante seguir trabajando para aprovechar
estas oportunidades, tanto en

materia de inversión extranjera
como en inversiones chilenas
en Asia.
¿Qué factores son los más
difíciles de comprender a la
hora de negociar con China?
Pienso que las grandes diferencias culturales que tenemos
ambas naciones es el punto más
difícil e importante de entender,
tanto para los empresarios asiáticos como para los chilenos. La
relación público-privada es algo
que entendemos de manera
muy distinta; aquí funciona de
una manera, en Japón, en China
y en Corea, de otra.
Los grandes grupos económicos en Corea tienen una relación directa con el Estado. En
China, hay muchas empresas
público-privadas, por lo que
es difícil entender cuál sector
toma las decisiones. En el caso
de Chile, a los asiáticos les ha
costado mucho entender cómo
funcionan las licitaciones y
concesiones.
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Este es un punto difícil, al igual
que el idioma y el tema cultural.
Sin embargo, cada vez existen
más herramientas para que los
empresarios chilenos puedan
explicarse con claridad. Ya hay
más de 200 empresas chilenas
instaladas con oficinas, al igual
que más de 200 viñas que están
exportando sin problema.
Chile va a ser sede de APEC
en 2019. ¿Qué impacto ha tenido para nuestro país este
acuerdo y qué importancia
tiene ser dueños de casa?
En 1994, Chile entró al APEC y
el escenario comercial cambió,
ya que hasta ese momento, comerciábamos con Europa, Estados Unidos y América Latina,
mayoritariamente.
Hoy, no solo somos parte de
APEC, sino que tenemos acuerdos bilaterales con más de 60
países. Tenemos tratados de
libre comercio (TLC) con casi
todos los países de APEC y con
todos los países del Acuerdo

Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP). Son acuerdos
que muchas veces han sido difíciles y complejos de construir,
pero una vez logrados han sido
muy importantes.
En los últimos años, me he
dedicado a construir una relación especial con los grandes
países y con la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), ya que a sus dirigentes, presidentes y primeros ministros, les interesaba un gran
acuerdo con Chile. Después de
que se formó la Alianza del Pacífico, Chile fue aceptado como
socio observador de ASEAN, lo
que se concretó el año pasado. Luego se firmó un acuerdo
entre los países de ASEAN y
Alianza del Pacífico en la sesión
anual de Naciones Unidas, con
un programa de trabajo entre
éstos.

y cultural únicamente con China, que también con Malasia,
Tailandia e Indonesia. Son otros
volúmenes de venta, es otra realidad. Los países de ASEAN tienen un desarrollo medio, similar
a los países de América Latina,
lo cual es muy interesante para
las relaciones comerciales.
Si hoy estuviéramos como estábamos en 1994, dependeríamos
casi exclusivamente de Estados
Unidos y Europa, lo que nos
tendría preocupados. En cambio, al tener el 55% del comercio
en mercados asiáticos, podemos
enfrentar de mejor manera situaciones complejas.

Todo lo anterior es de gran
importancia para nuestro país
porque es muy distinto llevar
una relación comercial, política
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Li Baorong:

“Chile está listo para ser
un país puente entre Asia y
América Latina”
Para el ex Embajador de China en Chile las relaciones bilaterales entre
ambos países se encuentran en su mejor momento histórico y está
convencido de que esta asociación se enriquecerá aún más.

¿C

ómo definiría la
actual relación entre China y Chile?

Chile siempre ha estado a la
vanguardia de las relaciones con
China entre los países latinoamericanos y caribeños. Se crearon múltiples “primeros”: Chile
fue el primer país sudamericano
en establecer relaciones diplomáticas con China y el primer
país latinoamericano en firmar
un tratado de libre comercio,
en firmar un acuerdo bilateral
sobre el ingreso de China en la
OMC y en reconocer el estatus
de economía de mercado completa.
Por otro lado, China es el socio
comercial más grande de Chile,
primer destino de exportaciones y primer país en la compra
del cobre y de otros productos,
como frutas y carne de cerdo.
Tengo la plena convicción de
que seguiremos testimoniando
más “primeros”en el futuro.
¿Y específicamente desde el
ámbito político?
En noviembre del 2016, el Presidente Xi Jinping realizó una
visita de Estado a Chile, oca-
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sión en que ambos mandatarios
anunciaron elevar el nivel de la
relación bilateral a la Asociación
Estratégica Integral. En apenas
seis meses, la Presidenta Michelle Bachelet realizó una visita de
Estado a China, antes de asistir
al Foro de la Franja y la Ruta
para la Cooperación Internacional en Beijing. Con los frecuentes contactos de alto nivel y los
fructíferos logros entre ambas

naciones, los dos países están
experimentando una confianza política cada día más fuerte,
cooperaciones sustanciales más
profundas e intercambios culturales más estrechos. Las relaciones bilaterales entre China y
Chile se encuentran en su mejor
momento histórico.
Esto hace pensar que el extenso
Océano Pacífico no puede im-
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pedir los contactos amistosos
entre los dos pueblos, sino al
contrario, hace que dos países
lejanos estén más unidos. Seguiremos haciendo activos esfuerzos a favor de la difusión de
la amistad y las cooperaciones
sustanciales en todos los sectores, con miras a impulsar un
desarrollo más profundo de la
Asociación Estratégica Integral,
beneficiando a los pueblos chino y chileno.
Michelle Bachelet calificó su
visita de tres días a la República Popular China como
“una gira exitosa” ¿Cómo la
define usted?
A mi juicio, el éxito de la gira de
la Presidenta Bachelet se explica por tres aspectos. Primero, el
fructífero diálogo entre ambos
mandatarios y los diez acuerdos
firmados en ámbitos de turismo, agricultura, promoción de
comercio e inversiones. Se consolidó una vez más la confianza
mutua y también las cooperaciones sustanciales bilaterales.

En segundo lugar, Chile ingresó al Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura (AIIB)
como miembro prospectivo no
regional, lo que dará más posibilidades de traer inversión en
infraestructura y conectividad
en el futuro. Y tercero, la participación de Chile en la Franja y
la Ruta marca el inicio de una
nueva cooperación entre China
y Chile.
¿Cómo describiría la participación chilena en esa iniciativa?
Al Foro de la Franja y la Ruta
para la Cooperación Internacional asistieron 29 jefes de Estado
y de gobierno, más de 1.500
delegados de 130 países y 70
organizaciones internacionales.
El encuentro, que tuvo lugar en
Beijing entre 14 y 15 de mayo de
2017, generó una lista de resultados que incluyen 76 consensos integrados por más de 270
resultados detallados en cinco
áreas claves, además de otros
logros fructíferos. Chile fue uno

de los pocos países latinoamericanos presentes en el Foro y la
Presidenta Michelle Bachelet,
considerada una de las invitadas
más destacadas, hizo intervenciones en la Cumbre de Mesa
Redonda y la Sesión Plenaria
del Diálogo de Alto Nivel.
¿Cómo ve la relación futura
con Chile?
Concuerdo con el Canciller Heraldo Muñoz en que Chile está
listo para ser un país puente
entre Asia y América Latina. A
través de los principios y formas
de cooperación, la construcción
conjunta de la Franja y la Ruta,
y los esfuerzos aunados de ambas partes, esperamos que Chile
y los otros países latinoamericanos participen activamente
en esta plataforma abierta e
inclusiva, además de conectar
estrategias de desarrollo con los
países de la región, con el fin de
promover aún más las cooperaciones sustanciales y ampliar
constantemente los intereses
comunes.
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Roberto Lafontaine:

“Con China todo se basa en
la confianza”
El Director del Centro Regional del Instituto Confucio para América Latina
(Crical) y Director de Proyectos Internacionales de Santo Tomás destaca la
fructífera relación que mantiene la casa de estudios con el país asiático,
lo que se traduce en distintas iniciativas que favorecen a la comunidad
tomasina.
La Universidad Santo Tomás
(UST) comenzó a construir relaciones con China hace más
de 15 años, lo que le permitió
estrechar lazos con la Oficina
Internacional del Idioma Chino
Mandarín (Hanban), entidad
pública que depende directamente del Ministerio de Educación de China y que se dedica
a la promoción del idioma y la
cultura china a nivel mundial.
Así fue como, tras establecer un
convenio con la UST, comenzó
a operar en 2008 el primer Instituto Confucio de la casa de estudios en Viña del Mar.
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El Director de Proyectos Internacionales de la Universidad
Santo Tomás, Roberto Lafontaine, explica que lo anterior es
fruto de “la buena relación histórica que ha tenido Chile con
China. El trabajo que hacemos
en la Universidad nos ha permitido poner en contacto a nuestros profesores con una cultura
distinta y muchas veces, con
una tecnología bastante más
avanzada que la nuestra”.
Lafontaine es también Director
del Centro Regional del Instituto Confucio para América

Latina (Crical), cuya sede está
en Santiago, al alero de la UST.
Este logro también es el reflejo
de la estrecha relación que existe entre la institución y el gigante asiático.
¿Cómo se consigue la instalación de un Centro Regional de Institutos Confucio en
nuestro país?
Con mucho trabajo. Hace cinco
años comenzamos a analizar la
idea de lo bueno que sería tener
una institución que coordinara
las acciones de todos los insti-
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tutos Confucio de América Latina, porque cada vez que nos
encontrábamos en las conferencias anuales iberoamericanas,
veíamos que teníamos la misma
problemática que cada uno enfrentaba de manera individual.
Entonces, le propusimos a la
Directora General de Hanban
de la época crear una oficina regional. Eso demoró un tiempo,
hasta que en 2014 lo aprobaron con la propuesta de incluir
un Centro Confucio en la sede
de Crical, ya que hasta ese momento solo teníamos en Viña.
¿Cómo funciona el Crical?
Todos los Institutos Confucio
de América Latina dependen
de Hanban en los temas administrativos. Lo que nosotros
hacemos es coordinar actividades, como visitas de escritores o
cineastas chinos a los distintos
institutos en América Latina,
generamos capacitaciones para
profesores locales en China o
para voluntarios chinos en la
región. La idea de esta coordinación es sacar provecho de
estas visitas y hacerlo más efi-

ciente desde el punto de vista
económico. Por otra parte, con
esta organización tenemos más
presencia en el continente. Hemos participado en seminarios
en la Cepal y en el marco de la
reunión de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y
Caribeños de Chile (CELAC),
en enero de 2018, generaremos
una reunión de ex embajadores
chinos en América Latina y ex
embajadores latinoamericanos
en China, para analizar la declaración de CELAC. Tratamos de
abarcar distintas áreas, desde la
parte cultural y el idioma, como
las relaciones políticas, comerciales y económicas.
¿Por qué cree que Hanban
aceptó que Chile fuera la sede
de este centro?
Fue una iniciativa que desde el
principio contó con el apoyo y
respaldo de la Universidad, y
Hanban aceptó porque en Chile
tenía muchas ventajas, como un
acuerdo comercial con China y
con los otros países de América
Latina. Esto nos facilita mucho
las cosas desde el punto de vista

práctico, como la internacionalización de productos por las facilidades aduaneras que tenemos.
Con China todo se basa en la
confianza y nosotros nos hemos
dedicado a hacer un trabajo serio, responsable y muy dedicado. Es tan importante la relación
con ellos, que la Universidad
puso dentro de su Plan Estratégico el desarrollo del Instituto
Confucio. Por lo tanto, hay una
decisión estratégica de la UST
de crecer y darle preponderancia al instituto, lo que es valorado por Beijing.
¿Cuáles son las principales líneas de acción de la UST para
fomentar las relaciones con
China?
Primero, convertirse en una
de las principales instituciones
del país en fomentar vínculos
con China y realizar actividades concretas que le den vida a
todos los convenios que tenemos. Por ejemplo, empezamos
con acciones de intercambio de
profesores que vienen a hacer
seminarios a Chile; tenemos

En 2014, personalidades de Chile y China participaron en la inauguración del centro Crical en Santiago.
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experiencias muy importantes,
como el seminario que realizamos desde hace cuatro años
en Temuco, donde trabajamos
en torno a la medicina tradicional occidental, la mapuche y la
china. Este tipo de actividades
las desarrollamos en áreas tan
variadas como la economía y el
deporte, promoviendo además
el intercambio de profesores y
alumnos.
Por otra parte, tenemos centros
de investigación conjuntos en
temas como comercio, negocios, trabajo social, medio ambiente, acidificación del océano
y tecnología educativa, y además, recientemente firmamos
un convenio con la Universidad
de Lengua y Cultura de Beijing
para formar profesores chinos
que hablan español para que
vengan a Chile y puedan optar a
un diplomado o máster y, luego,
sigan por otros Institutos Confucio en América Latina.
Finalmente, la idea es trabajar
con distintas universidades chinas en diversas áreas e ir especificando los intercambios, de
acuerdo a la especialización de
cada institución y de las necesidades de la UST.

Fortaleciendo el intercambio
¿Cómo ha favorecido esta estrecha relación a los estudiantes y académicos de Santo
Tomás?
Ha significado mucho para la
UST darles la oportunidad a
nuestros alumnos de conocer
realidades distintas; es tan potente que a varios les ha cambiado la vida. El 60% de los
alumnos de la UST y del IP-CFT
Santo Tomás estudian con becas
del Estado y desde que partimos
con el Instituto Confucio más
de 90 jóvenes han ido a China.
Muchos de ellos partieron estudiando el idioma en el Instituto, luego obtuvieron becas para
perfeccionar el chino allá y se
quedaron cursando un máster u
otras especializaciones.
Tenemos un caso muy notable
de una alumna de Temuco, proveniente de Freire, que participó
en un campamento de verano
de Confucio en una zona a 500
kilómetros de Beijing. Ella no
conocía Santiago, su cambio de
percepción de lo que es el mundo fue absolutamente rotundo y
eso es lo enriquecedor de lo que
hacemos. Son las posibilidades

ilimitadas que se les abren no
solo a los estudiantes, ya que al
menos 70 colaboradores Santo Tomás han estado en China
también.
Es decir, la idea es que la comunidad de Santo Tomás
viva la experiencia.
Sí, la idea es ir acercando a la
gente y las instituciones, pensando que el proyecto con China es
muy importante. Sin embargo,
para lograr ese objetivo tienes
que integrar a toda la institución;
en la medida en que involucras
a todos, los resultados son sorprendentes. Ahí está la riqueza
de este intercambio cultural.
Sumando a la Universidad y al
IP-CFT tenemos cerca de 90 mil
alumnos, y como no todos pueden viajar, existe la posibilidad
de que los estudiantes vivan
esta experiencia cultural relacionándose con los jóvenes chinos
que vienen a Chile.
Como Instituto Confucio estamos abiertos a otras instituciones, tenemos convenio con
la Municipalidad de Santiago y
otras universidades. La idea es
estar totalmente abiertos, por
eso se les exigió a las sedes en
regiones que para abrir un centro era indispensable tener convenios con la municipalidad de
la zona, de tal manera de asegurar que se invite a participar de
las actividades a la comunidad
local.
¿Qué aspectos del pensamiento confuciano se viven
en los centros?

El Instituto Confucio UST celebra distintas festividades chinas en Chile.
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Confucio hablaba de la armonía, y nosotros buscamos crearla
a través del estudio, la cultura y
la vida personal. Eso es lo que
se les trata de transmitir a los
alumnos.

Relación Chile - China
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Vinculación internacional

Instituto Confucio UST:
Diez años al servicio de la
comunidad
A casi una década de su nacimiento, este organismo se ha dedicado a
difundir el idioma y la cultura china en Chile, a través de cursos de chino
mandarín y de diversas actividades culturales gratuitas.

E

l 21 de noviembre de
2007 se firmó el convenio que oficializó la creación del Instituto Confucio de
la Universidad Santo Tomás (IC
UST), el primero de su tipo en
Chile, que comenzó a funcionar
en 2008 en Viña del Mar, posicionándose hoy, luego de diez
años, como referente cultural,
educacional y artístico de la cultura china en nuestro país.
El IC UST, como todos los existentes en el mundo, depende
del Ministerio de Educación
de China, a través de la Oficina Central de la Enseñanza del
Chino Mandarín, denominada
Hanban. Dicha institución regula y subvenciona más de 500
sedes que existen actualmente
en los cinco continentes.
Para Lilian Espinoza, Directora
Ejecutiva del Instituto Confucio
de la Universidad Santo Tomás
–quien vivió en China un año
para estudiar chino mandarín–,
estos institutos han tenido un
gran crecimiento a nivel mundial en la última década. “En
un mundo globalizado, donde
China ocupa un lugar prepon-
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Lilian Espinoza, Directora Ejecutiva del Instituto Confucio UST.

derante, poder comunicarse
en chino mandarín es un plus
con el que pocos cuentan. Esto
puede significar una importante diferencia en comparación al
resto, ya que permite estrechar
lazos de amistad y colaboración

con el pueblo chino en distintas esferas, así como conocer su
cultura”.
Este enorme interés que despierta el gigante asiático, unido
a la destacada plataforma comu-
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nicacional que significa la UST a
nivel nacional, ha generado un
explosivo crecimiento del instituto en nuestro país. Su Directora cuenta que a principios de
este año se inauguró la última
de las 19 sedes contempladas
en el proyecto de expansión de
la institución, logrando con esto
llevar el idioma y la cultura china de Arica a Punta Arenas. “Es
un gran logro, que sin duda nos
llena de orgullo”, puntualizó.
Actualmente, el instituto está
presente en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, La
Serena, Viña del Mar –donde
está ubicada la casa central–
Santiago, Rancagua, Curicó,
Talca, Chillán, Concepción,
Los Ángeles, Temuco, Valdivia,
Osorno, Puerto Montt y Punta
Arenas, siendo este último el IC
más austral del mundo.
En todas las sedes se firmaron
convenios de cooperación con
las municipalidades locales, lo
que ha permitido realizar cursos
introductorios gratuitos y abiertos a la comunidad. Esto, sumado a la apertura de las distintas
sedes y las alianzas realizadas
con colegios y otras casas de

estudio a lo largo de Chile, ha
generado un constante aumento en el número de alumnos que
recibe. En 2008, los cursos de
chino mandarín tuvieron un total de 43 alumnos en la Región
de Valparaíso, mientras que en
2016 se cerró el año con 1.506
estudiantes a nivel nacional,
gracias al proceso de expansión
del IC.
Por otra parte, los Institutos
Confucio ofrecen cursos y talleres de cultura, como taichí, cocina y danza, que en 2016 contaron con 832 alumnos. También
ofrecen campamentos de verano para estudiantes y docentes.
Este programa contempla un
viaje a China por 20 días donde
los participantes conocen distintos sitios de interés cultural y
asisten a clases de idioma y cultura en la Universidad de Anhui,
socia del Instituto.
Desde 2013, 98 estudiantes y 40
académicos han tenido la posi-

bilidad de viajar a China. Estos
programas incluyen el alojamiento, la alimentación y los
traslados locales, además de un
aporte de US$1.500 por concepto de pasaje internacional.
A esto, se suman los estudiantes
que han tenido la posibilidad
de viajar al gigante asiático para
representar a nuestro país en la
final del Concurso Internacional
“Puente Chino”, donde jóvenes de todo el planeta ponen
a prueba sus conocimientos de
chino mandarín. Hasta la fecha,
cinco universitarios chilenos
han viajado para participar de
esta competencia.
Junto con lo anterior, el IC también es Centro de Rendición
Oficial de exámenes HSK (escrito) y HSKK (oral), pruebas
de carácter internacional que
miden el nivel de chino mandarín y que se rinden dos veces
al año. En estos exámenes no es
requisito ser alumno del Institu-

“La estrecha relación de confianza existente
entre la UST y China permitió llevar a cabo
este proyecto”.

Revista Sello / Diciembre 2017

23

Relación Chile - China
to. Hasta la fecha, casi 800 personas han rendido estas evaluaciones en sus diferentes niveles.
Vinculación con la comunidad
Las múltiples actividades culturales que ofrecen los institutos
a lo largo del país son un gran
aporte a la difusión de la cultura oriental en Chile. Gracias a
la apertura de nuevas sedes, la
cultura china ha podido llegar a
todos los rincones de Chile, con
actividades gratuitas para la comunidad.
Su Directora, Lilian Espinoza,
destaca una de estas actividades:
“El Año Nuevo Chino lo
celebramos desde 2011 y, debido
a su éxito, desde 2014 se realiza
en la Quinta Vergara, gracias al
apoyo de la Municipalidad de
Viña del Mar y de la Embajada
de China en nuestro país. En
su última versión se reunió a
más de 35 mil personas que
participaron de las actividades
satélites realizadas en distintos
puntos de la ciudad, durante
una semana, además de la gran
clausura en el Anfiteatro de la
Quinta Vergara”, destacó.
Adicionalmente, los Institutos
Confucio de la UST ofrecen
distintas instancias de difusión
cultural, como la Semana de la
Cultura China, que cada año
se realiza en el mes de octubre
en el Teatro Municipal de Viña
de Mar. También se realizan
de manera periódica ciclos de
cine, exposiciones, conferencias
y presentaciones de grupos artísticos.
Al igual que lo ocurrido con los
cursos, la cantidad de actividades y de participantes ha crecido
de manera importante a lo largo
de los años. De este modo, en
2009 se realizaron 15 activida-
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Roberto Lafontaine, Director de Proyectos Internacionales de la UST;
Jaime Vatter, Rector Nacional UST, y Lilian Espinoza, Directora Ejecutiva del IC UST, recibieron el reconocimiento como Instituto Confucio
Modelo en 2015.

Todos los alumnos de los cursos de lenguaje del
IC que cumplan con los requisitos establecidos
pueden postular a becas para estudiar en China,
por periodos de seis meses, uno y tres años. En
total, el Instituto Confucio de la Universidad ha
becado a 48 personas.
des culturales, con poco más de
siete mil participantes, mientras
que en 2016 el total de actividades fue de 241, con más de 77
mil participantes.

y 2013–, como “Mejor Instituto
Confucio del Mundo”, premio
que otorga cada año Hanban a
20 sedes de los distintos continentes.

Gracias a su importante aporte
a la cultura, así como su crecimiento sostenido desde su
creación en 2007, el Instituto
Confucio de la UST fue premiado en 2015 como “IC Modelo”,
entre los más de 500 que existen
a nivel mundial, convirtiéndose
en el primero de América Latina en ser reconocido en esta
categoría. La distinción fue entregada por la Vice Premier de
la República Popular China, Liu
Yandong, al Rector Nacional de
la UST, Jaime Vatter, durante la
Conferencia Mundial de los Institutos Confucio, celebrada en
Shanghai.

Además,
Lilian
Espinoza
se refirió a alguno de los
reconocimientos
nacionales
recibidos por el IC: “En 2011,
la Municipalidad de Viña del
Mar lo reconoció por el ‘Aporte
al desarrollo de la semana de
la cultura china’; en 2013 la
Intendencia de Valparaíso lo
hizo por ‘Difusión de la amistad
y cultura entre China y la Región
de Valparaíso’; ese mismo año,
la Asociación de Empresas de
la V Región (Asiva), lo destacó
por su ‘Gran aporte cultural a
la Región de Valparaíso’, y, en
2016, la Corporación Cultural
de la Región de Valparaíso le
entregó el ‘Premio al Mérito
Cultural 2015’”.

Adicionalmente, el Instituto
Confucio UST, ha sido reconocido tres veces –en 2009, 2010
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He Yong, Consejero Cultural de China en Chile:

“Chile es una de las principales entradas para la difusión de la cultura
e idioma de China para América
Latina”
¿Qué importancia le asigna al intercambio cultural con Chile?
Han Feizi, famoso filósofo chino, dijo hace más de
2.200 años: “Las relaciones entre países se basan
en la amistad de los pueblos y la amistad entre los
pueblos solo se logra mediante el conocimiento y
la compresión mutua”. En este sentido, pienso que
para conocer a un país hay que conocer su cultura, y la mejor manera para hacerlo es aprender su
idioma. Una lengua no es solo un medio para comunicarse, sino también una fuente portadora de la
cultura. Consideramos que el intercambio cultural
y educativo es la mejor manera para acercar a los
pueblos y un eje importante para profundizar las
relaciones fraternales entre China y Chile.
¿Es Chile la puerta de entrada para la difusión
de su cultura e idioma en América Latina?
Chile no solo ha sido el primer país en generar lazos comerciales con China, sino que también ha
generado relaciones culturales. Fue el primer país
de América Latina en albergar un Instituto Cultural
Chino, en 1952, y en donde tuvo lugar un “Año de
la Cultura China”, en 2015, con motivo del 45° aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos
países. Esta celebración fue la primera de su índole
en América Latina, ofreciendo al público chileno
cerca de 100 proyectos culturales y artísticos.
Además, en 2014, Hanban –institución del gobierno
chino encargada de difundir su idioma en el exterior– seleccionó a la ciudad de Santiago para instalar
el Centro Regional de Institutos Confucio en América Latina y el Caribe (Crical), hecho que no solo
demuestra la importancia que China concede a las
relaciones con Chile, sino también los avances que
ha logrado este país en los sectores político, económico y social en los últimos años.
Por último, en 2016, dentro del marco del
Año del Intercambio Cultural entre
China y América Latina, se llevaron a cabo una serie de actividades culturales de alto nivel en
ambos países, entre las cuales
se destacó la gran exposición
“La Ciudad Prohibida, China
Imperial”celebrado en el Centro
Cultural Palacio de La Moneda

con una asistencia masiva de casi 300 mil visitantes.
Estos importantes acontecimientos culturales y
educativos que se han producido en los últimos
años, han hecho de Chile una de las principales
entradas para la difusión de la cultura e idioma de
China para América Latina.
¿Es la UST un buen aliado para realizar intercambios y para la difusión de su idioma y cultura en Chile?
No cabe la menor duda de que la UST es un importante aliado para la difusión de nuestro idioma
y cultura en Chile. Prueba de ello es el Instituto
Confucio de UST, uno de los primeros en América Latina. Desde su creación en 2007, este IC viene
realizando grandes esfuerzos para ampliar la enseñanza del idioma chino en Chile y ha cosechado resultados fructíferos, con casi 10 mil personas
inscritas en alguno de los cursos para aprender el
idioma o cultura de China.
Paralelamente, el Instituto Confucio UST viene organizando con éxito una serie de eventos culturales
como la Celebración del Año Nuevo Chino, la Semana de Cultura China, el Club Chino y el Ciclo
de Cine Chino. Estas actividades no se limitan a la
comunidad universitaria, sino que están destinadas
a todo público, ofreciendo a la gente una buena
oportunidad para acercarse a la milenaria cultura
china. Debido a su destacada labor, el Instituto fue
galardonado por Hanban en varias ocasiones como
“Instituto Confucio Modelo”, destacándose entre
más de 550 instituciones similares en todo mundo,
siendo el único en América Latina.
¿Cómo ha visto la relación de la UST con otras
casas de estudio chinas?
Además del Instituto Confucio, la UST también ha
mantenido estrechas relaciones cooperativas y de
intercambio con establecimientos de enseñanza
superior chinos, creando una plataforma por donde
los profesores y alumnos de ambos países pueden
compartir sus experiencias. En colaboración con
nuestros aliados como la UST, vamos a seguir trabajando en difundir aún más nuestro idioma y cultura en Chile, para ayudar a
la comprensión mutua entre los
dos pueblos y, con ello, asentar
una sólida base mediática y
social con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las
relaciones bilaterales de ambos
países.
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Reunión de Presidentes del Consejo Empresarial Chile-China y autoridades de gobierno.

A diez años del TLC

Relaciones comerciales
entre Chile y China
continuarán beneficiando a
los consumidores
Expertos aseguran que aún hay espacio para crecer en el área de las
inversiones, diversificación de la canasta exportadora chilena y en
sectores no explotados como el comercio electrónico.

E

n abril de 2017, Chile y
China iniciaron las negociaciones para profundizar el Tratado de Libre Comercio
(TLC) en materias de acceso a
mercados y extender el acuerdo a otras áreas, como e-commerce, servicios, prevención de
prácticas comerciales anticompetitivas, asuntos medioambientales y compras públicas,
entre otras.
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Este acercamiento ha sido
precedido de una relación comercial que se inició hace más
de una década, cuando los ex
Presidentes de Chile y China,
Ricardo Lagos y Hu Jintao, respectivamente, presidieron la firma del TLC en Busán, Corea del
Sur, en el marco de Foro Económico de Cooperación del Asia
Pacífico (APEC, por sus siglas en
inglés). De acuerdo a esto, Chile

fue el primer país de Occidente
en tener un acuerdo comercial
con el gigante asiático.
Para el Consejero Económico
Comercial de China en Chile,
Liu Rutao, desde la entrada en
vigencia del TLC se ha incrementado rápidamente la cooperación entre ambos países. El
intercambio comercial ha logrado un aumento de casi cinco ve-
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ces, lo que actualmente aporta,
aproximadamente, un cuarto al
comercio exterior total del país.
“Desde 2010 China es el principal socio comercial de Chile, el
mayor país de origen de importaciones de Chile y de destino
de exportaciones chilenas”, explicó Rutao.
Sin ir más lejos, durante los
últimos 20 años, las relaciones
económicas entre Chile y China
han tenido un desarrollo exponencial. A fines de la década de
1990, en plena crisis asiática, el
intercambio comercial entre
ambos países apenas llegaba a
los US$ 1.000 millones, mientras que en 2016 alcanzó los
US$ 31 mil 471 millones.
Por esta razón, el Presidente
de la Cámara Chilena-Chino
de Comercio y Turismo (Chicit), Juan Musalem, califica esta
relación como positiva y en
constante proyección de crecimiento.“Las frutas, los mariscos
y el vino, entre otros productos
de la agroindustria, han sido
los grandes beneficiados con
este acuerdo y han ganado gran
popularidad entre los consumidores chinos, mientras que
paralelamente los inversionistas
del país asiático han mostrado
interés en variados proyectos
bilaterales de cooperación relacionados con viñas, plantaciones de cerezas e incluso con
infraestructura y transferencia
tecnológica”, explicó Musalem.
A pesar de que en el último
periodo el intercambio comercial ha sufrido una ligera desaceleración, el país asiático se
mantiene invariable por delante
de Estados Unidos y la Unión
Europea, mercados que también han experimentado contracciones importantes. Gracias
al TLC, además de las tradicio-

nales exportaciones de cobre,
China está ocupando un papel
cada vez más importante como
receptor de productos alimentarios provenientes de Chile.
Socios estratégicos
En el marco del mismo TLC,
Chile y China ya suscribieron
un Acuerdo Suplementario
sobre Comercio de Servicios
(vigente desde el año 2010) que
norma la prestación de servicios
entre ambos países, otorgando
a Chile la misma igualdad de
condiciones que tienen las
empresas chinas.
Además, desde el 8 de febrero
de 2014, se incorporó el Acuerdo Suplementario sobre Inversiones, que contiene una serie
de disposiciones que mejoran
sustancialmente el Acuerdo
de Protección y Promoción de
las Inversiones (APPI) del año
1995.
Para el Consejero Económico
Comercial de China, nuestro
país es considerado un socio
estratégico, situación que quedó en evidencia durante la visita
oficial del Presidente Xi Jinping
a Chile en noviembre de 2016.
En la instancia ambos países
elevaron sus relaciones binacionales a las de Asociación Estratégica Integral, lo que abrió una
nueva página entre los vínculos
de ambas naciones.
Juan Musalem asegura que
China consideró a Chile como
su primer socio comercial en la
región por ser reconocido como
un país serio y por sobresalir en
aspectos muy valorados por
ciudadanos y autoridades de ese
país. Chile destaca en por ser el
primer país del continente americano en apoyar el ingreso de
China a la Organización Mun-

Liu Rutao, Consejero Económico
Comercial de China en Chile.

dial de Comercio y en reconocer su condición de economía
de mercado. “Tales hitos fueron
la base desde la cual se llegó
a negociar y suscribir el TLC,
dentro de un marco de complementariedad y permanente
cooperación. Cabe recordar que,
así como Chile es el principal
productor de cobre del mundo,
China es el principal consumidor. En resumen, un positivo
panorama que es continuamente reconocido y potenciado”,
afirmó el Presidente de Chicit.
El número uno
El TLC ha sido una herramienta
fundamental en el comercio bilateral, otorgando mejores condiciones de acceso para nuevos
productos, en particular, agrícolas y agroindustriales. Esta
situación ha sido más evidente
desde el 1 de enero de 2015, fecha en la que se cumplió el último calendario de desgravación,
correspondiente a la categoría
Año 10.
En 2016, Chile se convirtió en
el principal proveedor de fruta
fresca de China, siendo el número uno en cereza, uva y arándano, y, además, es el primer
proveedor de plata, superando
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tructura, telecomunicaciones e
innovación científica y tecnológica. Estas son también las áreas
que más interesan al sector
privado del gigante asiático en
su acercamiento y estudios de
cooperación.

Juan Musalem, Presidente de
la Cámara Chileno-Chino de
Comercio y Turismo.

a México, considerado el mayor
productor a nivel internacional.
Actualmente cerca de mil empresas chilenas están exportando al mercado chino.
Además, según Liu Rutao, para
China los sectores económicos
de mayor interés son los abundantes recursos de energía solar
y eólica en el norte de Chile.
Asimismo, se ve gradualmente más existencia de empresas
chinas en terrenos de infraes-

China es un país de gran urbanización, expansión de la clase
media y limitada tierra cultivable, con una demanda creciente
de alimentos. Es por eso que la
promoción que Chile realiza en
el mercado está enfocada principalmente en dar a conocer
los atributos de sus alimentos
asociados a la imagen país, para
que el consumidor chino pueda
establecer una relación entre
los productos que consume y el
origen de estos, diferenciándose de esta manera de los otros
competidores.
A través de un esfuerzo público y privado, se desarrollan
acciones de promoción de alto
impacto mediático como Chile

Week, que este año desarrolló su tercera versión, visitando
ciudades del sur de China. Además de esto, las marcas sectoriales como Fruit From Chile, Chile
Pork, Wines of Chile y Patagonia
Mussels, desarrollan actividades
de promoción y lanzamientos
con importadores para seguir
profundizando lazos comerciales con el mercado.
Un escenario en constante expansión y progreso
Para Liu Rutao aún hay espacio
para consolidar las relaciones bilaterales en inversiones, ya que
estas siguen en un nivel bajo, lo
cual, al mismo tiempo, significa mucha potencialidad para el
futuro. “Estamos haciendo esfuerzos conjuntos para ampliar
la cooperación en el ámbito de
las inversiones, tanto a nivel de
gobiernos como del sector privado. Existen amplias perspectivas y enormes potencialidades”,
afirmó.

El sector vitivinícola ha cobrado gran relevancia en el intercambio comercial entre Chile y China.
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Chile y China son economías
complementarias en múltiples
niveles, lo que configura un escenario en constante expansión
y progreso. En ese contexto, para
Musalem la búsqueda permanente de la profundización del
TLC constituye un acierto que ha
permitido ampliar las oportunidades de negocios en numerosos
aspectos.
“Entre las nuevas áreas que se
vislumbran está el comercio
electrónico y la protección del
consumidor. Del mismo modo,
el fomento de las inversiones,
sobre todo en los sectores de
infraestructura y energías renovables, cuentan con un enorme
potencial. Otra área que comienza a cobrar relevancia es
la relacionada con los servicios
profesionales, donde nuestro
país puede lograr bastante dada
la paulatina transformación de
la estructura de desarrollo chino, que ha pasado desde una
economía basada en las expor-

taciones a una de consumo interno”, explicó el Presidente de
la Cámara.
Unido a esto, se encuentran las
enormes oportunidades que
comenzará a ofrecer el sector
turístico, ya que China se ha
transformado en el más importante mercado emisor de viajeros
a nivel global. Los pronósticos
de la Organización Mundial de
Turismo anticipan que hacia el
2022, la cifra de turistas del país
asiático llegará a los 200 millones
de personas.
Otro desafío pendiente es la diversificación de la canasta de
productos exportados. Antes de
la suscripción del TLC bilateral,
más del 90% de las exportaciones chilenas a China consistían
en cobre y sus derivados. Sin
embargo, a partir del 2006, el panorama comenzó a cambiar paulatinamente. A la fecha, han ido
cobrando creciente importancia
los sectores frutícola, vitivinícola,

de alimentos procesados y forestales. De acuerdo con cifras oficiales, durante el 2016, el mayor
aumento de las exportaciones
nacionales correspondió a los
sectores agropecuario, silvícola
y pesquero, con un incremento
anual de 42%. Destaca principalmente el alza de las exportaciones de fruta, con un 52%, las
cuales significaron un 92% del
total de los embarques a China.
“Desearíamos que estas cifras se
replicasen en otras áreas mucho
más rápido, por eso, la profundización del TLC apunta precisamente en esa dirección”, dijo
Musalem. Paralelamente, Chile
debe continuar potenciando en
China una imagen país adaptada a los distintos segmentos
de consumidores asiáticos. Un
esfuerzo público-privado de esa
naturaleza permitirá beneficiar
transversalmente los bienes y
servicios que ofrecen los empresarios chilenos.
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Paulina Nazal:

“El mayor beneficio del TLC
con China fue haber entrado
al mercado de la economía
más importante del mundo”
La Directora General de Relaciones Económicas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile destaca además que el
país asiático ha demostrado “una orientación a favor de la integración
regional y de la apertura comercial”.

E

n 2016, se celebraron
diez años de entrada en
vigencia del Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre
Chile y China. Para las autoridades de ambos países el acuerdo
ha sido un éxito, no solo porque
el país asiático pasó a ser el primer socio comercial de nuestro
país, sino porque, además, ha
traído ganancias y beneficios
para el sector privado y los consumidores de ambas partes. Así
lo explicó la ingeniera comercial Paulina Nazal, quien a fines
del año pasado asumió como
la nueva Directora General de
Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores,
transformándose en la primera
mujer en desempeñar este cargo.
Han pasado más de diez años
desde la entrada en vigencia
del TLC entre Chile y China,
¿cuál ha sido el mayor beneficio del acuerdo?
Definitivamente ha sido el entrar al mercado más importante
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de la economía mundial. Para
un país como el nuestro, no solo
ha generado muchas oportunidades comerciales en el intercambio de bienes, sino que este
vínculo tan potente se expandió
a otras áreas.

Para una economía como la
nuestra, potenciada en nichos,
especialmente en la minería y
el cobre, abrió oportunidades
y trajo riqueza en la década de
oro, cuando el PIB en Chile estaba entre el 6% y 7%. Es decir,
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la apertura al mercado chino y
esta compra masiva de nuestro principal commodity de
exportación, junto a un precio
de cobre altísimo, apoyó este
crecimiento para el país.
Ahora, si vemos cómo esa
presencia se fue manifestando en el mercado chino con
los años, al día de hoy somos
el principal proveedor en fruta fresca y es nuestro principal destino de vinos, siendo
para ellos su tercer proveedor. Además, esta experiencia
adquirida con China nos ha
abierto puertas a otros mercados de Asia, ya que nos facilitó
el ingreso a través, por ejemplo, de la experiencia adquirida en los canales logísticos y
otras áreas.

De acuerdo a su experiencia,
¿qué ha sido lo más complejo
del TLC?
Entender la cultura china y
cómo funciona. Nosotros estábamos acostumbrados a tratar
con países de Occidente, que
tienen reglamentaciones transparentes y claras para nuestros
operadores comerciales. Con
China no nos pasaba lo mismo, especialmente los primeros
años después de la entrada en
vigencia del acuerdo, donde se
generaban diferencias por las
visiones distintas de nuestras
culturas.
El idioma es una barrera, por
eso hoy es tan importante que
nuestros agregados comerciales hablen chino. Al inicio, por

ejemplo, el trato con Aduanas
no fue tan fluido como hubiéramos querido, tuvimos inconvenientes por diferencias en cómo
nos coordinamos y cómo entendían ellos los papeles requeridos
para el ingreso de bienes. Ahora,
pasada una década, ya casi no
tenemos problemas en este flujo, solo era cuestión de tiempo y
aprendizaje mutuo.
¿Qué es lo que hay que mejorar del acuerdo?
Por definición, mejorar el acceso de mercado en los productos
que quedaron fuera cuando éste
se negoció, como el 5% de nuestra oferta exportable de algunos
químicos y derivados forestales,
mejorar la oferta de servicios e
integrar nuevos temas como la
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agenda digital, comercio electrónico y compras públicas.
Este último tema es complejo,
pero poder acceder a un contrato haría una tremenda diferencia para una empresa chilena. Negociar este capítulo nos
permitiría tener reglas claras y
mejorar algunas disposiciones,
como evaluar la posibilidad de
poder incluir un resumen en
inglés en las licitaciones de las
empresas públicas chinas.
Por otro lado, integrar una
agenda digital es importante
porque
estas
plataformas
virtuales serían un gran
beneficio de acceso para las
pymes. Además, estamos viendo
otras medidas de facilitación del
comercio, como la certificación
electrónica no solo para el
origen, sino que también para
temas fitosanitarios y para
avanzar en la facilitación de
certificados de los transbordos
de las aduanas, para que sean
más claros y no queden sujetos
a interpretaciones.
Acuerdo Transpacífico y
China
¿Ve posible que en el mediano plazo China ingrese al
Acuerdo Transpacífico (TPP,
por sus siglas en inglés), ahora que Estados Unidos se ha
retirado de la tratativa?
En el corto y mediano plazo no
veo ninguna posibilidad de que
China ingrese al TPP, porque estamos en un proceso de revisión,
dado que Estados Unidos tomó la
decisión de salirse de este acuerdo. Evaluaremos técnicamente la
viabilidad de un TPP de once países, definiendo cuál sería la ventaja de hacerlo y qué tendríamos
que hacer para poder mantener el
espíritu del acuerdo.
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Hay países que están dispuestos a firmar lo que teníamos
negociado los doce países y no
cambiarle ninguna coma; algunos quieren renegociar, porque
estaban ahí por Estados Unidos, y otros como Chile, quieren
mantener al máximo el espíritu
del acuerdo, pero aprovechando que no está Estados Unidos,
precisar algunas disposiciones
que a nuestro juicio no quedaron tan claras.
¿Cuál es la visión de Chile
frente a este acuerdo?
Seguimos pensando que es un
acuerdo poderoso y que deberíamos hacer lo posible para que
entre en vigencia con los once
países que estamos en el TPP.
Mientras estemos en este proceso de evaluación se acordó que
no entraría nadie.
¿China ha manifestado algún
interés por ingresar al TPP?
Hasta la fecha, China no ha manifestado interés porque hay que
entender que el país asiático está
abocado a terminar su negociación para crear la Asociación Económica Integral Regional (RCEP,
por sus siglas en inglés), la que
integran China, India, Corea del
Sur, Australia, Nueva Zelanda y
Japón, junto a los diez países de
la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN), compuesta por Malasia, Indonesia,
Brunei,Vietnam, Camboya, Laos,
Myanmar, Singapur, Tailandia y
Filipinas, lo que crearía una zona
de libre comercio integrada por
3.400 millones de personas.
Ahora, tanto el TPP como el RCEP
apuntan al gran objetivo que tiene la APEC, que es tener un gran
acuerdo del Asia Pacífico con todos los países, es decir, incluidos
China, Rusia y Estados Unidos.

¿Cómo ve el futuro, considerando la posición que está tomando China en el comercio
mundial?
Efectivamente China está dando
las señales que antes eran lideradas por Estados Unidos, una
orientación a favor de la integración regional y de la apertura comercial, confirmando, igual que
Chile y otros países, que estas
dos estrategias definitivamente
han traído crecimiento y desarrollo, lo que Chile ha sido perseverante en difundir, mantener
y confirmar. Así lo hicimos en el
TPP y lo está haciendo China en
el Asia Pacífico, en el G20 y en el
Foro Internacional sobre la Nueva Ruta de la Seda (conocida por
las siglas OBOR), al que solo fueron invitados dos países latinoamericanos, Chile y Argentina.
Esto confirma que la integración
regional, específicamente la física, porque este foro es sobre la
conectividad en infraestructura
entre Asia y Europa, es fundamental para el desarrollo e integración regional. Entonces, invitan a Chile y Argentina, porque
ven la posibilidad de que con las
iniciativas de integración que estamos llevando a cabo podemos
hacer esta conexión y tener todo
este mundo conectado, a través,
por ejemplo, de la fibra óptica,
una de las opciones que se está
barajando en el Foro de Obor.
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Guillermo Yáñez:

“Aún nos quedan muchas
oportunidades, sobre todo en
el centro sur de China”
El Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
Santo Tomás (UST), comenta sobre el dinamismo económico de China, su
actual de posicionamiento en los mercados mundiales y el futuro de las
relaciones comerciales con Chile.

E

n los últimos años, la
economía China ha
desacelerado su crecimiento de dos a un dígito,
¿cómo evalúa el comportamiento económico del país
asiático?
Lo que pasa es que estábamos
acostumbrados a la China de los
90, creciendo a dos dígitos, pero
la desaceleración es una reali-

dad. Se estima que este año crecería a una tasa del 6,9 por ciento; a pesar de esto, sigue siendo
uno de los países que más crece
en el mundo.
Ahora, lo que hay que entender es que China, desde las
reformas de 1978 en adelante,
tuvo una fuerte migración campo-ciudad, fundamentalmente
desde las provincias centrales y

occidentales hacia la franja del
Pacífico. Ese flujo de mano de
obra generó un crecimiento industrial en varios polos, entre
los cuales está Shanghai, Beijing
y Guangdong.
Sin embargo, aún nos quedan
muchas oportunidades económicas, sobre todo en el centro-sur de China, que se está
transformando en uno de los
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nuevos polos industriales, donde antes había áreas de producción agrícola. Estas provincias
como Chongqing, Gunsu y
Shichuan están recibiendo flujos migratorios importantes, lo
que ha llevado a un aumento
del desarrollo inmobiliario, ya
que todavía pueden seguir creciendo al 10% anual. No hay
que olvidar que cuando hablamos de estos lugares, estamos
pensando en 20 y 30 millones
de habitantes. Desde ese punto
de vista, no sería tan pesimista
sobre el futuro de China, sino
que estamos viendo una reconversión productiva.
¿A qué reconversión se refiere?
De tener un modelo exportador muy fuerte, ahora está observando qué capacidad de su
producción puede ser absorbida internamente. Otro cambio,
es que se está moviendo hacia
la tecnología o equipamientos
médicos, que son sectores industriales que no habían sido
muy explotados. China comenzó siendo productor de tecnología para luego reexportarla,
generándose finalmente el valor
agregado en otros países. Está
apostando más fuerte en el valor agregado del desarrollo de
marcas propias, como es el caso
de los teléfonos Huawei. Esto
muestra el camino que está tomando, transformándose en lo
que alguna vez fue Japón.
El actual gobierno de China
ha ido implementando varias
reformas, como liberalizar más
los mercados, otorgar un mayor papel a la empresa privada
y suavizar la política del hijo
único. ¿Qué importancia le
atribuye a estos nuevos pasos?
A diferencia de las reformas del
78, donde se planificaron las

migraciones a los polos industriales del Pacífico, que fueron
exitosas durante 30 años, ahora
se está liberando de a poco ese
influjo y por eso, se están devolviendo quienes migraron a estos
nuevos polos industriales. China también está recibiendo una
fuerte migración de los países
del sur como Vietnam, Laos y
Filipinas, fruto de las oportunidades que se están abriendo en
esta zona.
Ahora se ve este modelo abierto, muy libre hacia afuera, pero
planificado internamente. China está manteniendo esa fuerte
apertura económica, que dicho
sea de paso, hoy, paradójicamente, es el país que está liderando la agenda en apertura
económica a nivel mundial dada
la posición que está tomando
Estados Unidos y Reino Unido. En definitiva, China está
tomando este liderazgo, pero
también está mirando un poco
más hacia dentro.
Retomando el papel de China
en la economía mundial, ¿qué
impacto cree que tendrá en el
mediano plazo?
En que ese liderazgo se va a
notar prontamente cuando se
consolide como la primera economía del mundo, superando a
Estados Unidos. China también
está explorando lo que ellos llaman “la nueva ruta de la seda”,
así como estuvo mirando mucho tiempo al Pacífico, ahora comenzó a observar hacia el oeste.
Para China va a ser importantísima su relación con otras
economías emergentes, como
las de la ex República Soviética,
algunas de las cuales son muy
ricas en gas natural e hidrocarburos. Está aprovechando esa
nueva ruta para llegar a Euro-

pa, para buscar nuevas vías de
acceso de sus productos a esos
mercados.
China es el primer socio comercial de Chile y tenemos un exitoso Tratado de Libre Comercio
(TLC) que ya cumplió 10 años.
¿Por qué cree que nos escogieron para negociar un acuerdo?
Primero que todo por la gran
apertura económica que tiene
Chile. A pesar de ser un país
pequeño, China nos vio como
una plataforma importante para
acceder a otros mercados de
América Latina, como Brasil y
Argentina.
Otro aspecto es que hace diez
años estábamos empezando el
súper ciclo de la minería y ellos
querían importar cobre, cátodos, ánodos y litio, entonces,
acceder a un mercado con estos
productos y con arancel cero era
importante para ellos. Además,
China también estaba interesado en empezar una agenda de
importación de productos agrícolas desde el hemisferio sur, ya
que podíamos ser proveedores
contra cíclicos desde el punto de
vista estacionario.
Por otra parte, China es la principal economía del mundo interesada en invertir en Chile y eso
no es casualidad. Este es un modelo muy antiguo, donde una
economía grande en tamaño e
industrialización, que no necesariamente está más desarrollada, se interesa en una economía
pequeña que tiene recursos naturales y materias primas. Esa
relación es interesante, porque
la primera invierte en la producción de materias primas de la
segunda para luego exportarla
libre de arancel a su país.
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Una delegación de la UST, encabezada por el Decano Guillermo Yáñez, durante una visita a la Guangdong
University of Foreign Studies de China

Si no existiera esa posibilidad,
si tuviéramos aranceles, la inversión ya no sería tan atractiva. Esto es otro subproducto
o etapa que, empíricamente,
tenía que pasar después de un
TLC.

Desde el punto de vista de los
productos, ¿qué beneficio puede tener este acuerdo en los
próximos años?

Entonces, de ahí viene la idea
de mejorar el acuerdo de inversiones que teníamos con
China.

En el sector agrícola hay grandes
oportunidades para Chile, ya que
en China existe una fuerte demanda por alimentos con mayor valor
agregado. Cuando partió el TLC
todo era volumen, ahora podemos
avanzar en el valor agregado.

Absolutamente, esa es una de
las cosas que estaba en agenda, pero aún queda por resolver temas financieros, como el
flujo de capitales, que es lo que
se está negociando en la profundización del TLC.

Esta nueva posibilidad tiene que
ver con un cambio en el consumidor, que tiene gustos más
sofisticados, lo que también
implica una posibilidad real
de exportación para las pymes,
que antes no tenían capacidad
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para grandes volúmenes de envíos. Ni hablar de la industria
del vino, que ha crecido enormemente y que todavía tiene
mucho más espacio. Todo este
fenómeno se está produciendo gracias a las provincias de
la costa del Pacífico, donde hay
una gran clase media de profesionales jóvenes que están
demandando productos como
vino o aceite de oliva. Ellos no
tienen grandes presupuestos
y la importación desde Italia o
España es muy cara, además
que no tienen TLC. Por eso, están dispuestos a sustituirlos por
productos chilenos de calidad
equivalente, pero con precios
más accesibles.

Relación Chile - China

Esa tendencia tiene visión de futuro si analizamos que ese polo,
que es más sofisticado que el del
centro de China, está entrando
en el ciclo que tuvo Shanghái
hace diez años. Sin duda, es posible pensar que en el mediano
plazo podríamos ver a esas provincias demandando estos mismos productos.
¿Cómo ha sido la relación de la
UST con China y, especialmente, desde la Facultad de Economía y Negocios?
A nivel institucional tenemos
una larga trayectoria con el Instituto Confucio, con todo lo que
ha significado históricamente
para la UST. Particularmente
desde la Facultad, tenemos relaciones muy estrechas y sistemáticas desde el año 2008 con
la Guangdong University of Foreign Studies, con la cual hemos
tenido intercambios académicos
todos los años y organizamos
encuentros Chile-China –que
este año será por segunda vez
en Guangdong–, donde estamos trabajando en conjunto temas del ámbito de los negocios,
economía y comercio, así como
aspectos culturales que afectan
en los negocios. El año pasado,
este encuentro lo tuvimos en la
UST en Santiago.
En específico, ¿cómo afecta el
tema cultural en los negocios?
Para ellos no es suficiente, como
para nosotros, el envío de un
correo electrónico para cerrar un
negocio. Ellos quieren conocerte
para saber si vamos a tener una
relación de largo plazo. Ese es

un aspecto cultural de ellos muy
importante, por lo que uno entiende que, una vez que se abrió
la puerta en China, es de largo
plazo.
Lo que hacemos con la Universidad de Guangdong es investigar y estudiar estos temas.
Además, en Shanghái tenemos
vínculos con la Universidad del
Este de China y nos gustaría,
como Facultad, generar un acercamiento mayor y tener una relación tan fructífera como la que
tenemos con la Guangdong.
Son tan importantes estas relaciones académicas que dentro
del plan de desarrollo de la Facultad tenemos un capítulo para
China.
Muchas universidades tienen
relación con Estados Unidos o
Europa, ¿por qué China?
Primero tiene que ver con lo que
somos como UST; el vínculo con
China es parte de la identidad
de la Universidad. Son pocas las
universidades que han tenido
tanto interés como la capacidad
de acercarse a China, algo que
no hubiéramos imaginado hace
20 años. Para nosotros eso es
muy importante. Hace un tiempo hice un indicador basado en
la distancia y otros factores económicos, llegando a la conclusión que Chile y China son los
países más lejanos del mundo.
Sin embargo, desde el punto de
vista comercial, es nuestro principal socio.
La UST fue bastante visionaria
cuando se acercó a China hace
años y ahora estamos cosechan-

do esos vínculos y aprovechando grandes oportunidades. Creo
que somos la universidad que
tiene más vínculos con ese país.
Me gustaría poder internacionalizar más a nuestros estudiantes,
que pudieran ir y aprovechar el
convenio de doble grado en el
MBA, pero por regulación los
programas de maestría son de
dos años en China y es obligación cursar uno de manera
presencial allá, lo que es bastante caro, pero interesante. Es
un paso que nuestros alumnos
sepan que pueden ingresar al
MBA con la posibilidad de hacer
la estancia de un año en China y
obtener el doble grado.
También hemos avanzado en
otras líneas, como la de traer
China a Chile y en eso, el Instituto Confucio nos ha apoyado mucho como institución. La
posibilidad de aprender chino
mandarín o generar programas
culturales permite que nuestro
alumnado se acerque a China
sin necesidad de tomar el avión.
Finalmente, ¿cómo ha sido esta
relación desde el punto de vista académico?
Estamos potenciando mucho
más las visitas de nuestros colegas chinos a las sedes de la UST
y las charlas por videoconferencia. El año pasado organizamos
el Encuentro Nacional de Facultades de Administración y
Economía (Enefa) en Temuco y
en esa oportunidad asistieron
tres académicos de la Universidad de Guangdong. Ese es el
tipo de instancias que queremos
cultivar.
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Noticias Santo Tomás
• Instituto Confucio UST celebra 10 años fortaleciendo el intercambio
cultural entre Chile y China
• Santo Tomás presentó exposición que exhibe cuerpos humanos reales
• Investigadores crean simulador virtual de bodegas de vinificación
• Alcances de la transferencia tecnológica desde la academia al sector
industrial
• XII versión del Congreso Católicos y Vida Pública
• Editorial de la Universidad Santo Tomás publica ocho nuevos textos
• UST presenta su primer Doctorado en Conservación y Gestión de la
Biodiversidad
• Sercotec inauguró Centro de Desarrollo de Negocios operado por la
Universidad Santo Tomás
• Escuela de Trabajo Social organiza seminario sobre migración
• Proyecto “Creciendo Juntos” apoya el desarrollo de los niños en la primera
infancia
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En Santiago y Viña del Mar

Instituto Confucio UST celebra 10
años fortaleciendo el intercambio
cultural entre Chile y China
La Institución ha permitido que más de 12 mil personas se perfeccionen
en el idioma y la cultura china. La conmemoración del décimo aniversario
contó con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet.

U

na década como uno
de los principales organismos nacionales
encargado de fomentar vínculos
con China cumplió el Instituto
Confucio (IC) de la Universidad
Santo Tomás (UST) en una conmemoración que se desarrolló
en Santiago y Viña del Mar, du-

rante el 21 y 22 de noviembre,
respectivamente. En la capital,
el organismo educacional que
imparte la enseñanza del idioma chino mandarín y difunde
su cultura milenaria, tuvo importantes invitados, entre ellos,
la Presidenta de la República
Michelle Bachelet.

“Fue precisamente la labor realizada por la Universidad Santo
Tomás lo que permitió que este
espacio de enseñanza del chino
mandarín, pero también de la
difusión de la cultura china, se
creara en nuestro país, dándoles
a miles de chilenos y chilenas de
diversas edades, la posibilidad

Kuang Guangli, Rector de la Universidad Anhui; Jing Wei, Subdirectora General HANBAN; Michelle Bachelet,
Presidenta de la República; Jaime Vatter, Rector Nacional UST y Eduardo Frei, ex Presidente de la República.
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Roberto Lafontaine, director de Proyectos Internacionales UST y del Centro Regional de los Institutos
Confucio para América Latina y el Caribe (Crical); Exequiel González, vicerrector de Investigación y Postgrado UST; Jing Wei, subdirectora General Hanban, y Kuang Guangli, rector de la Universidad de Anhui.

de cruzar el Pacífico sin salir de
Chile”, comentó la Mandataria.
Según la Presidenta, desde la
entrada en vigencia del Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre
Chile y China, el intercambio
comercial entre los países se ha
cuadruplicado, representando
en la actualidad el 26% del comercio exterior chileno. Dicho
intercambio no se limita sólo a
una arista comercial, siendo el
dominio del idioma y el entendimiento de las grandes diferencias culturales entre Oriente
y Occidente, elementos claves
para relacionarse positivamente
con el gigante asiático.
Por su parte, el Rector Nacional
de la UST, Jaime Vatter, destacó
la labor de “este Instituto que
se ha convertido en una de las
principales instituciones del
país en fomentar vínculos con
China, permitiendo abrir un
mundo de oportunidades laborales y culturales a muchos
jóvenes; a aquellos que quizás
nunca pensaron en conocer
más allá de sus ciudades loca-

les y que hoy, son capaces de
llegar con nuevas experiencias
que permean a todo su círculo,
abriendo la mente y ampliando
las metas de sus más cercanos”.

do, y poder manejar y entender
esos temas nos permite aprovechar esta oportunidad”, agregó
Frei.

En tanto, la conmemoración
realizada en Viña del Mar, ciudad en la que se instaló la primera sede de esta entidad que
luego se extendería por todo el
país y América Latina, contaron con la exposición central de
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex Presidente de la República y Embajador en misión especial para
Asia Pacífico.

Actualmente, el Instituto Confucio UST se encuentra presente en 19 ciudades de Chile y ha
permitido que más de doce mil
personas generen conocimiento
tanto del idioma, como de su
cultura milenaria. A su vez, la
institución mantiene convenios
de estudio con 16 municipalidades, 15 colegios e institutos
y otras cinco universidades,
además de realizar actividades
artístico-culturales abiertas a la
comunidad.

“El Instituto Confucio ha sido
una herramienta fundamental
para que muchos miles de jóvenes aprendan el idioma chino y
puedan viajar a China. ¿Cuál es
la mayor barrera que encontramos en el trabajo con China? La
cultura, el idioma, las costumbres que ellos tienen, a las cuales nos cuesta acostumbrarnos,
la forma en que se relaciona el
sector público y el sector priva-

Desde su creación, en noviembre de 2007, el IC UST se ha
caracterizado por su invaluable
labor. En 2009 fue galardonado
como el mejor Instituto Confucio del año, reconocimiento
que repitió en 2010 y 2013. En
2015, en tanto, fue premiado
como Instituto Confucio Modelo, siendo el primero en América
Latina en obtener este reconocimiento.

Cultura milenaria en la UST
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Santo Tomás presentó
exposición que exhibe
cuerpos humanos reales
Entre el 17 de junio y el 13 de agosto, cientos de personas disfrutaron
de la muestra más vista de la historia a nivel mundial, una exposición
científica educativa que trajo diez cuerpos reales donados a la ciencia,
además de 100 órganos individuales.

U

n apasionante viaje por el interior del
cuerpo humano ofreció la exposición Bodies, una
experiencia única e inolvidable,
que busca ayudar a comprender
cómo funciona la máquina más
perfecta del mundo.
Con más de 100 órganos individuales y diez cuerpos completos, la muestra permitió al
público entender los procesos
internos que ocurren en nuestro
organismo, desde el desarrollo
humano a la digestión, el funcionamiento del sistema nervio-
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so o la concepción de un nuevo
ser.
Todos los cuerpos mostrados
en Bodies son reales y fueron
preservados a partir de la plastinación, un procedimiento de
preservación de material biológico que consiste en extraer los
líquidos corporales por medio
de solventes, para sustituirlos
por resinas de silicona.
Presentada por Santo Tomás,
Bodies exhibió un moderno sistema de iluminación basado en
nuevas tecnologías que permite

ver en todos sus detalles la estructura y funcionamiento del
organismo. Además, monitores
de apoyo de la UST guiaron el
recorrido por el cuerpo humano,
que, además de los diez cuerpos
y torsos enteros, incluyó órganos sanos y dañados producto
del tabaquismo (pulmones) y
alcoholismo (hígado). Asimismo, los asistentes pudieron
aprender del sistema óseo, el
muscular, el nervioso, el circulatorio, el digestivo, el respiratorio,
el urinario y el reproductor.

Noticias

Hernán Ganchegui, Director de Arriba el Telón Chile; Daniel Soto, Rector IP-CFT San Joaquín, y Juan Carlos
Iturra, Center Manager Mall Florida Center.

Inauguración de “Bodies: cuerpos humanos reales”
Tras su paso por las ciudades de Valparaíso y Concepción, el viernes 23 de junio se inauguró en Santiago
la exposición que cuenta con nuevas vitrinas, cuerpos, torsos y órganos conservados bajo la técnica de
plastinación.
El Rector de la sede San Joaquín del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás,
Daniel Soto, fue una de las autoridades que asistió a la inauguración de la muestra.
El académico destacó el alto valor educativo de la exposición, al permitir que personas de todas las edades comprendan la complejidad y perfección del cuerpo humano. “Nuestra misión como universidad
consiste en educar y formar a la comunidad, entregando valores y conocimientos teóricos y prácticos
para que se puedan desenvolver con creatividad en el ámbito laboral. Esta muestra es un ejemplo que
permite avanzar en la dirección correcta”, añadió.
Otra de las autoridades presentes en la ceremonia fue el Center Manager del Mall Florida Center, Juan
Carlos Iturra, quien también destacó el alto nivel científico de la muestra, ya que “permite conocer el
cuerpo humano in situ y eso es lo más impactante, conocer cómo es nuestro cuerpo en realidad. Creo
que va a ser un buen aporte para todos los colegios y alumnos que pueden estar interesados en el área
biológica, incluso puede que más de alguno se motive a ser médico”.
Hernán Ganchegui, director de Arriba el Telón Chile, productora a cargo de la exhibición, señaló que
uno de los atractivos de Bodies es que “fusiona dos cosas que son muy difíciles de unir, algo que sea
recreativo e interesante y que además, sea educativo. En este caso lo logramos, es un excelente panorama para la familia, tanto para adultos como niños, ya que es muy entretenido de ver, pero también es
increíble todo lo que podemos aprender”.
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Del Centro TEKIT

Investigadores UST crean
simulador virtual de bodegas
de vinificación
Bitwine, que combina las características de una herramienta informática
con actividades vinculadas a los procesos de vinificación, fue desarrollado
en el marco de un Proyecto Fondef TIC-EDU por la Universidad Santo Tomás
(UST) y la Universidad Católica del Maule, transformándose en la primera
licencia comercial de la UST.

M

otivados por la falta
equipos e infraestructura para la enseñanza de los procesos de elaboración del vino, un grupo de
investigadores –perteneciente
a la Universidad Santo Tomás
(UST) y la Universidad Católica del Maule (UCM)–, decidió
llevar a cabo una iniciativa para
acercar virtualmente y capacitar
de manera correcta y segura a
los alumnos de escuelas técni-
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cas e institutos profesionales en
competencias de vinificación.
Actualmente, la mayoría de los
estudiantes sólo pueden acceder a las bodegas de vinificación
al momento de entrar a trabajar,
lo que implica que deben estar a
cargo de personal experimentado que los capacite y supervise.
Así nació Bitwine, un simulador
3D semi-inmersivo para la ca-

pacitación de competencias técnicas de operarios en una bodega de vinificación, en el cual los
alumnos de escuelas técnicas
rurales, centros de formación
técnica, institutos profesionales
o los mismos trabajadores de las
viñas deben ejecutar en el mundo virtual las mismas tareas que
se desarrollan en una bodega
real.
En este simulador, los estudian-

Noticias

Bitwine es la primera licencia
comercial de la UST, un destacadísimo logro considerando
que es el primer año de funcionamiento de la Oficina de
Transferencia y Licenciamiento
(OTL) de la Universidad.

además de ser una excelente
herramienta para los estudiantes.
“Queremos complementar el
software a través de contenidos,
de herramientas interactivas,
para que se haga una oferta no
solamente a nivel nacional, sino
que a nivel latinoamericano,
y posiblemente en otros
países que tienen que ver con
producción de vino, como
España, Francia, Australia,
Estados Unidos y Canadá. Ya
hemos hecho algunos sondeos
en diferentes países y ha tenido
buena aceptación por parte
del público, lo que nos indica
que hay un buen futuro para
Bitwine”, señaló.

La licenciataria es la empresa
colombiana Ingenio Colombiano, la cual también participó en
el desarrollo del proyecto que
dio origen a la tecnología Bitwine. Asimismo, es la encargada
de desarrollar y comercializar
herramientas didácticas e innovadoras en Ambientes Virtuales
de Aprendizaje (AVA).

El CEO recalcó que ha sido un
gran aporte el trabajo en conjunto para este primer proyecto
que desarrollan con universidades chilenas.“Hemos aprendido
de ustedes y los chilenos han
aprendido de nosotros, por lo
que el trabajo en equipo entre
organizaciones de ambos países
ha sido muy favorable”.

Carlos
Andrés
Sánchez,
CEO y representante legal
de
Ingenio
Colombiano,
asegura que Bitwine es un
proyecto con mucho futuro,
ya que se espera utilizarlo a
nivel internacional como un
método de fortalecimiento
en el ejercicio de formación
de la elaboración del vino,

Esta apreciación es compartida
por Jorge Carpinelli, Director de
Investigación Aplicada e Innovación de la Universidad Santo
Tomás, quien comentó que trabajar con la empresa Ingenio
Colombiano fue una experiencia muy positiva.“Es interesante
trabajar con una empresa que
desarrolla desde Colombia,

tes deben seguir instrucciones,
interactuar con los distintos
equipos involucrados en la elaboración de vino y conocer a
través de las infografías, aspectos de operación, seguridad industrial, trazabilidad e higiene,
entre otros.
Contrato inédito de licencia
del software Bitwine

herramientas educativas para
procesos industriales basadas
en la virtualidad. Junto a ellos
pudimos llevar cabo un proyecto de simulación de un proceso
productivo que no está dentro
de la cultura colombiana, como
es la producción de vino. Fue
muy interesante trabajar con un
equipo altamente competente
en ingeniería de procesos”, destacó.
Para el Rector Nacional de la
Universidad Santo Tomás, Jaime
Vatter, el éxito de este proyecto
espera extenderse hacia otras
áreas y líneas de investigación.
“Como Universidad nos interesa realizar proyectos que puedan terminar siendo aplicados
en la empresa. Es por eso la importancia de este licenciamiento con Ingenio Colombiano, ya
que nos abre una puerta para
que el día de mañana hagamos
lo mismo con otras empresas,
y de esa manera aplicar lo que
estamos generando en investigación”, señaló.
La licencia se extenderá por un
período de siete años e implica
para la Universidad Santo Tomás y la Universidad Católica
del Maule el registro de un 50%
de titularidad del software, además de la recepción de un royalty del 10% de las ventas generadas para ambas instituciones.

El acuerdo logrado por la OTL de la UST implica la recepción de un royalty del
10% de las ventas generadas de este software, que se usará para capacitar a los
alumnos de escuelas técnicas en el proceso de vinificación virtual.
Para más información de este simulador visite www.bitwine.cl
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“Universidad y Empresa: Un vínculo en evolución”

Conferencia analiza los
alcances de la transferencia
tecnológica desde la
academia al sector industrial
Durante el encuentro se dio a conocer el Programa de Vinculación USTEmpresa, iniciativa que tiene como objetivo la generación de convenios
marco de colaboración y el desarrollo de proyectos conjuntos entre la casa
de estudios y la industria.

Jaime Vatter, Rector Nacional UST.

E

l 25 de junio se realizó la
conferencia “Universidad
y Empresa: Un vínculo
en evolución”, organizada por
la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado de la Universidad
Santo Tomás, a través de su
Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL), y apoyada
por la Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo), que
tuvo como propósito abordar
los desafíos de dicha interacción
desde una mirada global a su
aplicación local, junto con dar a
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conocer las experiencias y proyecciones de la UST a lo largo
del país.
El encuentro tuvo lugar en el
Centro de Conferencias de la
Sofofa y fue presidido por el
Rector Nacional de la UST, Jaime Vatter, quien destacó la relevancia que la Universidad otorga a la OTL y a la transferencia
de resultados de investigación a
terceros, “atendiendo oportunamente las distintas necesidades
de la industria y la sociedad, de

manera de contribuir al desarrollo económico y social de Chile”.
Una de las charlas fue dictada
por el Dr. Juan Carlos López,
ex Global Head of Accademic
Alliances de Roche, y ex Editor de la revista Nature, quien
aseguró que “la academia y la
industria están condenadas a
entenderse”. Más tarde, explicó
los aspectos claves de la transferencia tecnológica entre una
industria de alto impacto a nivel
global y las universidades.

Noticias
En esa línea, el Rector Nacional
de la UST se refirió a la importancia de generar alianzas que
permitan avanzar en el desarrollo de innovaciones en beneficio
de la comunidad, con un trabajo
mancomunado entre el sector
industrial y la academia. “En el
mundo que vivimos, cada vez se
hace más necesaria la generación de alianzas, lo que favorece
a crear un entorno de colaboración, valor económico y social
desde el conocimiento aplicado
y la innovación”, manifestó.
En la conferencia también participó Marcia Varela, Subgerente
de Capacidades Tecnológicas de
Corfo, quien hizo mención al
modelo asociativo de transferencia tecnológica HUBS, una
apuesta de la entidad gubernamental por consolidar la relación entre las universidades,
empresas y el gobierno, para
llevar los resultados de I+D+i a
mercados internacionales.

Programa de Vinculación
UST-Empresa
En dicho encuentro, se realizó
el lanzamiento del Programa de
Vinculación UST-Empresa, que
tiene como acciones centrales la
generación de convenios marco
de colaboración, el desarrollo de
proyectos conjuntos, la prestación de servicios especializados,
y la contratación de capacidades
de investigación y desarrollo por
parte de empresas.
Este programa pretende ser
un gran avance para el cumplimiento de los propósitos de
la OTL de la UST y de su búsqueda por ser reconocida como

un agente de creación de valor
económico y social, a partir del
conocimiento generado en el
quehacer de la casa de estudios
a nivel nacional.
Por último, el Rector Vatter agradeció el apoyo recibido de parte de Corfo en los procesos de
transferencia tecnológica y a todos quienes han hecho posible
estas iniciativas. Al mismo tiempo, los invitó “a seguir avanzando en el posicionamiento de la
Universidad Santo Tomás como
una institución capaz de generar y transferir conocimiento
aplicado, vinculándose con las
grandes industrias para aportar
al desarrollo del país”.

Dr. Juan Carlos López, ex Global Head of Accademic Alliances de Roche y ex Editor de medicina de la
revista Nature; Jaime Vatter, Rector Nacional UST; Marcia Varela, Subgerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo; Exequiel González, Vicerrector de Investigación y Postgrado UST, y Carlos Sánchez,
CEO de la compañía IngCo.
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Con la participación de invitados nacionales e internacionales

Universidad Santo Tomás realizó
la XII versión del Congreso
Católicos y Vida Pública
Más de 90 expositores han participado en estos encuentros desde sus
inicios. Este año, destacó la presencia de Jack Valero, Coordinador y
Co-fundador de Voces Católicas en el Reino Unido, y del premiado actor y
director español, Juan Manuel Cotelo.
Bajo el lema “Nuestra voz en la
sociedad”, se realizó la XII versión del Congreso Católicos y
Vida Pública de la Universidad
Santo Tomás, el cual fue inaugurado con una misa presidida
por el Arzobispo de Santiago,
Cardenal Ricardo Ezzati. Luego se dio paso a las palabras de
bienvenida de Jaime Vatter, Rector Nacional de la Universidad
Santo Tomás (UST), y de Esther
Gómez, Directora Nacional de
Formación e Identidad de la
casa de estudios.
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El evento convocó a más de 400
asistentes, entre ellos, líderes de
opinión, miembros de movimientos, comunidades laicales y
estudiantes.
El Rector Nacional destacó respecto a la temática de este año
que “queremos hacernos eco de
la voz de Cristo y relevar la importancia de no callar y expresar
nuestro sentir como católicos,
porque la fe nos entrega un horizonte y unas perspectivas más
amplias que las meramente hu-

manas”. Además, agregó que
actividades como esta abren un
espacio de debate en torno a la
vocación pública del católico y a
su rol en la sociedad, enmarcadas dentro del sello valórico de
la UST. Este encuentro surgió
desde la misión y vocación de la
Universidad de ser un real aporte a la sociedad en la reflexión y
búsqueda de la verdad, no sólo
científica, sino también moral.
Por su parte, Esther Gómez, Directora Nacional de Formación e
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Esther Gómez, Directora Nacional de Formación e Identidad UST; Cardenal Ricardo Ezatti, Jaime Vatter,
Rector Nacional UST y Aníbal Vial, Presidente del Comité de Formación y Doctrina de Santo Tomás.

Identidad y Directora Ejecutiva
del Congreso, comentó que en
esta oportunidad se abarcaron
tópicos que pasaron por la inmigración, el servicio público, y
los jóvenes. “Hay una línea que
atravesó todo el Congreso: la
importancia de no callar, de decir la palabra que debemos decir
como católicos. Es un llamado a
no tener miedo de decir o anunciar esa palabra de verdad, los
auténticos ideales de los jóvenes,
la injusticia, la necesidad de acoger a los inmigrantes o nuestro
compromiso en cualquier espacio público y laboral, incluso
aunque vaya contra la corriente”,
aseguró.
Más de una década de historia
Hace más de 12 años que la
Universidad Santo Tomás inició
los Congresos Iberoamericanos,
encuentros que nacieron con el
apoyo del Arzobispado de Santiago y con la bendición especial
del entonces Cardenal Joseph
Ratzinger, hoy Papa emérito Benedicto XVI.
Desde el 2005, se ha organizado este Congreso, primero en
Santiago y luego en La Serena,
Antofagasta y Concepción, cumpliendo así uno de los propósitos
de la Universidad, que es desa-

rrollar actividades de vinculación
con el medio que sean un aporte
a la comunidad. En esa línea de
servicios a la sociedad, estos encuentros son un referente también en el mundo católico no
solo de Chile, sino también de
otros países.
Más de 90 expositores de nivel
internacional han participado
de estos encuentros a lo largo
del tiempo, y este año destacó la
presencia de Jack Valero, Coordinador y Co-fundador de Voces
Católicas en el Reino Unido, y
del premiado actor y director español, Juan Manuel Cotelo.
Valero, que lleva más de 40 años
viviendo en Inglaterra, ya había
formado parte de este congreso
el 2011, pero en esta oportunidad participó en una modalidad
de entrevista, llevada a cabo por
la Presidenta del directorio de
Voces Católicas Chile, María Paz
Lagos.
En la instancia, Jack Valero se refirió a cómo surgió el proyecto de
Voces Católicas en el Reino Unido, el cual se creó al anunciarse
la visita del Papa Benedicto XVI
a ese país.
“Hubo una reacción de un grupo de gente que no quería que

viniera, y digo que fue suerte
porque pienso que si no hubieran estado ellos, la gente se habría olvidado, pasando a ser un
evento con poca importancia. La
protesta mantuvo la noticia en
titulares durante seis meses y se
enteró todo el país; todos querían participar en este debate”,
aseguró Valero.
Además, agregó que “fue como
una bendición, pensamos ‘vamos
a tener aquí un debate sobre la
posición de la Iglesia Católica
en el Reino Unido, donde somos una minoría’, y es entonces
cuando nos dimos cuenta que
realmente faltaba tener gente
preparada para dar un mensaje
que la gente quisiera escuchar”.
Más tarde, fue el turno de una
mesa redonda conformada por
Carolina dell’ Oro, filósofa y emprendedora; Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana; Ricardo Soto, deportista
olímpico de tiro con arco, y Jorge
Acosta, Concejal por Santiago,
quienes abordaron el catolicismo
en la sociedad desde la perspectiva del servicio público, la cultura y la política.
La mesa fue moderada por la
Directora Ejecutiva de Voces
Católicas, Paula Pinedo, quien
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proyectó la carta encíclica “Deus
caritas est”, del Papa emérito Benedicto XVI, donde se leía: “No
se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con
un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte
a la vida y, con ello, una orientación decisiva”. Respecto a la
misma, pidió a los invitados que
contaran cuál fue el acontecimiento que los marcó en su vida
como cristianos. El intendente de
la Región Metropolitana respondió que fue en 1981.
Orrego dijo que “había mucha
desnutrición en Chile, los niños
se me desmayaban en los brazos,
y yo siempre digo que esa fue mi
epifanía. Cuando vi que no solamente le rezaba a un Dios que
no veía, sino que al compartir con
esos niños en la población, descubrí que ese era el amor cristiano
del cual leía. Yo lo sentí ahí, compartiendo con niños en Conchalí”.
Director de “La última cima”
“No quiero ser un teórico de la
fe. Quiero colocar la cámara y

captar eso que la gente vive, su
paz, su sufrimiento, esa belleza a corazón abierto, y en algún
momento va pasar a través de la
imagen y te va a llegar, vas a querer lo mismo”.
Con estas palabras, y un adelanto de su próximo largometraje,
el reconocido cineasta español
Juan Manuel Cotelo, compartió
la fuente de inspiración de sus
obras, entre las que destacan los
largometrajes “La última cima”
(2010), “Tierra de María” (2013)
y “Footprints” (2016), siendo los
documentales más vistos en España y estrenándose en un total
de 27 países.
Conocido por sus películas inspiradas en los valores de la fe
católica, el director aseguró que
no buscaba historias que fueran
éxitos de taquilla o que dieran
cuenta de números impresionantes de audiencia. “A todos
les preocupa la cifra, a mí me interesa llegar a uno solo, eso me
mueve. Si me ven masas pero no
he llegado a ninguno de ellos, no
me ha visto nadie”, comentó el
cineasta.

Una de las invitaciones que realizó Juan Manuel Cotelo a los
cientos de personas que asistieron al Congreso fue cambiar de
mirada: “El 1D es cuando ves el
filme pero no te llega, el 2D es
cuando logra gustarte y el 3D es
el momento en que Dios se cuela en el espectador y logra tirar la
diana a su corazón. Dios no viene a conquistar las salas de cine,
sino que a encontrarte a ti”.
Inmigración
Concluida la intervención del
cineasta español se abordó la
inmigración desde la visión de
los jóvenes. En la última mesa
redonda intervinieron el Padre
Juan Carlos Cortez, promotor de
acciones de inclusión para inmigrantes haitianos; Óscar Meneses, alumno de Santo Tomás y
voluntario en Etiopía; Jean Lovely, estudiante haitiana de Santo Tomás, y Beatriz Ramos, misionera vinculada al movimiento
de Militantes de Santa María. El
cierre cultural también se realizó
con la orquesta de Puente Alto,
con más de 50 jóvenes músicos
de dicha comuna.

El Intendente metropolitano, Claudio Orrego, y el deportitsta olímpico, Ricardo Soto.
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Producción académica

Editorial de la Universidad
Santo Tomás publica ocho
nuevos textos
Desde su creación en 2013, ha editado un total de 34 libros. Además, se
espera presentar otras once publicaciones en 2018.

D

urante 2017, la Editorial de la Universidad
Santo Tomás presentó ocho nuevos textos desarrollados por académicos de la
institución en diversas áreas
del conocimiento, tales como
psicoterapia infantil, medicina
veterinaria, pedagogía, fisiología y endocrinología, educación escolar y superior, psicología y tecnología médica.

La ceremonia fue presidida por
el Rector Nacional UST, Jaime
Vatter, quien se dirigió al público
asistente relevando la importancia que tiene para la institución
promover este tipo de iniciativas,
basadas en la transmisión de
nuevos saberes en los distintos
campos disciplinarios, “porque
nos permiten aportar concretamente al desarrollo y difusión del
conocimiento en las distintas re-

giones donde estamos presentes
y a la sociedad en su conjunto”.
Asimismo, el Rector Nacional
agradeció y felicitó a cada uno
de los autores que presentaron
sus libros, y los invitó a seguir
trabajando e investigando, para
enriquecer aún más la labor
académica y, al mismo tiempo,
fortalecer el rol de la Universidad.

Revista Sello / Diciembre 2017

51

Noticias
Más allá de la docencia
En 2011, se comenzó a gestar la
creación de una editorial propia
de la UST, cuando la Dirección
de Investigación y Postgrado
–hoy Vicerrectoría–, realizó el
Primer Concurso de Edición de
Libros, invitando a todos los académicos de la Institución a presentar propuestas de textos en
sus respectivas áreas del saber.
Finalmente, en 2013, se creó
la Editorial de la Universidad
Santo Tomás, abriendo un espacio permanente al interior
de la casa de estudios, para que
los docentes pudieran difundir
las actividades académicas que
desarrollan desde sus escuelas,
extendiendo el vasto quehacer
académico a toda la sociedad.
Durante el encuentro, el Rector
Nacional se refirió a la trayectoria de la Editorial UST: “Nuestra
Editorial ha publicado 34 libros,
sumando estos ocho nuevos
textos que estamos presentando
hoy. Al mismo tiempo, se está

trabajando en otros once proyectos para su colección, los que
esperamos presentar el próximo
año. Todas estas publicaciones
son el resultado de estudios, investigaciones, recopilaciones o
integración de información de
interés regional o nacional”.

clínico, que le van a permitir ir
realizando aplicaciones, relacionando los conocimientos
adquiridos hasta llegar a la resolución de casos clínicos y a un
diagnostico final de acuerdo a
los parámetros de laboratorio”,
explicó Depix.

Aporte para los estudiantes

Similar opinión es la que tiene
Gabriela Capurro, autora de
“Psicoterapia Infantil: orientaciones para el abordaje clínico
con niños”, texto pensado para
todos los futuros psicólogos clínicos, a modo de apoyo durante
los primeros pasos de trabajo
con los menores.

Por su parte, los autores
destacaron que los alumnos de
Santo Tomás también fueron
fuente de inspiración, ya que
crearon estas obras con la
finalidad de que sean una guía
para quienes se están formando
en las distintas disciplinas. Es el
caso del libro de María Soledad
Depix, “Análisis e interpretación
de parámetros de laboratorio
para el diagnóstico clínico”, que
pretende contribuir al estudio
de los jóvenes del área de la
salud.
“Es un libro pensado para nuestros estudiantes, porque en el
escrito se analizan casos clínicos
de diversas áreas de laboratorio

“Cuando uno trabaja con niños
surgen una serie de preguntas, por
ejemplo, cómo hablarles, cómo jugar con ellos, cómo decirles cosas
a los papás, qué hacer dentro de la
sala de terapia y una serie de otras
características. Lo que va haciendo este libro es acompañar al
psicólogo en todo el proceso,
desde la primera consulta hasta
que termina su proceso psicoterapéutico”, dijo Capurro.

Los autores: Ignacio Serrano, Director del Centro de Estudios Tomistas UST; Ricardo Castro, académico de la
carrera Educación Diferencial; María Soledad Depix, Directora de la Escuela de Tecnología Médica; Ignacio
Troncoso, ex académico de Medicina Veterinaria UST Concepción; Gabriela Capurro, académica de la Escuela
de Psicología UST; Roberto Matamoros, Director de Postgrado UST; Leonardo Jaña, investigador de la Unidad de Estudios de la UST y Rodolfo Mardones, académico de la Escuela de Psicología UST Los Ángeles.
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Libros publicados por la Editorial UST en 2017

•

“Universidad (pos) moderna y racionalidad práctica”, de Ignacio Serrano.

•

“Enfermedades zoonóticas en la clínica de
animales de compañía”, de Ignacio Troncoso.

•

•

•

“Diseño universal para el aprendizaje y
co-enseñanza: Estrategias pedagógicas
para una educación inclusiva”, de Ricardo
Castro.

•

“Fundamentos de fisiología y endocrinología reproductiva”, de Roberto Matamoros.

“Psicoterapia infantil: Orientaciones para
el abordaje clínico con niños”, de Gabriela
Capurro.

•

“Análisis e interpretación de parámetros de
laboratorio para el diagnóstico clínico”, de
María Soledad Depix.

“Una oportunidad perdida. La reforma
escolar bajo la Ley de Inclusión”, de Leonardo Jaña.

•

“Construcción discursiva de las características psicológicas atribuidas al sujeto
indígena en América Latina”, de Rodolfo
Mardones.

Larga tradición editorial
La UST cuenta con una amplia historia de publicaciones universitarias, la que se ha
consolidado con la creación de la Editorial UST, pero que desde hace más de 20 años ha
apoyado la edición de textos de sus académicos. El Rector Nacional UST, Jaime Vatter,
explica que “la UST siempre ha brindado el respaldo necesario a sus académicos para
que lleven adelante sus investigaciones. Este interés por fomentar la labor investigativa
de sus docentes se vio plasmado en la edición de un importante número de publicaciones entre el período 1998-2011, mediante gestión propia y en conjunto con RIL
editores”.
Entre las diversas publicaciones, destacan: “El Syllabus: Viviendo un aprendizaje autónomo”, del ex Rector de la UST, Ernesto Schiefelbein; “Índice de Revistas Jurídicas
Chilenas. Temas de Derecho Público 1980-2000”, del académico de la Facultad de
Derecho Eduardo Soto Kloss; “El caso Enron: Principales aspectos contables, de auditoría y de gobierno corporativo”, de la académica Carmen Bastidas; “Mecenazgo y
Patrocinio Cultural”, del ex Director de la Escuela de Periodismo Cristian Antoine, y
“Apuntes Políticos”, del ex Decano de Comunicaciones Arturo Fontaine.
A ellos se suman alrededor de 100 revistas y recopilaciones de artículos publicados por
la Universidad entre 1998 y 2016, entre las que destacan: Ius Publicum de la Facultad
de Derecho; Summa Psicológica, de la Escuela de Psicología; Información Pública, de la
Escuela de Periodismo, y la revista Berit Internacional.“Todos estos esfuerzos, han perfilado a la UST como una institución de fuerte proyección en investigación”, concluye
el Rector Vatter.
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Postgrado

Universidad Santo Tomás
presenta su primer Doctorado
en Conservación y Gestión de la
Biodiversidad
Luego de tres años de un profundo proceso de diseño y preparación, la
puesta en marcha del programa busca potenciar el compromiso y la
responsabilidad en la formación de investigadores de calidad.

C

“El inicio de las clases del doctorado marca un hito institucional,
ya que contar con este programa
muestra que hemos madurado
como institución”, afirmó Carmen Espoz, Decana de la Facultad de Ciencias UST.
“El Doctorado en Conservación
y Gestión de la Biodiversidad, es
una iniciativa que surge porque,
si bien en nuestro país se han
generado programas de doctorado en un amplio espectro de
disciplinas, sólo existen dos programas orientados a la conservación, ninguno de los cuales está
acreditado”, explicó Jaime Vatter,
Rector Nacional de la UST.
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on la convicción de
apoyar y fortalecer la
formación de profesionales y científicos en temáticas
sobre el manejo y conservación
ambiental, la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás (UST) comenzó a impartir
en 2017 el Doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad en su sede en Santiago.

Centro de Investigación Bahía Lomas.
Luego de tres años de un profundo proceso de diseño y preparación del programa, la puesta en marcha significa un gran
compromiso y responsabilidad
en la formación de investigadores de calidad. En esta línea,
Carmen Espoz manifestó que
“estamos mostrando a la sociedad que somos una Universidad
de verdad, que tiene un cuerpo
académico capaz de formar personas al más alto nivel”. Por esta

razón, espera que “los objetivos
que nos hemos propuesto se
cumplan, principalmente en lo
que se refiere a la formación de
personas, que sean capaces de
desenvolverse como doctores”.
Elementos diferenciadores
El doctorado, que cuenta con
seis alumnos inscritos, busca
apoyar y fortalecer la formación
de capital humano en esta área

Noticias
del conocimiento, poniendo un
énfasis particular en el desarrollo de estrategias sustentables
para la gestión y conservación
de la biodiversidad en sistemas
con múltiples actores sociales.
Asimismo, incorpora de manera explícita la dimensión social
necesaria para la conservación
efectiva de sistemas naturales
y cuenta con cursos orientados
a la obtención y gestión de recursos para la conservación, con
foco en el rol de actores complementarios al Estado o gobierno
central. También considera actividades formativas complementarias que amplían el espectro
de experiencias y conocimientos
de los egresados, contemplando
la posibilidad de acceder a prácticas durante el desarrollo del
programa a través de convenios
con empresas privadas e instituciones públicas.
Por otra parte, el programa posee el potencial de articulación
con las líneas de investigación
asociadas a centros de investi-

gación de la Universidad Santo Tomás, en materias como
cambio climático y acidificación del océano, con el Centro
de Investigación e Innovación
para el Cambio Climático (CIICC); de conservación de aves
migratorias, con el Centro de
Investigación Bahía Lomas; y
de innovación y aplicación de
herramientas moleculares y
biotecnológicas con el Centro
Austral Biotech.
“Estamos convencidos de que
este programa de doctorado nos
permitirá seguir contribuyendo
a la formación de capital humano para el país, velando al mismo tiempo por el cumplimiento de los más altos estándares
de calidad en la formación de
sus futuros alumnos”, destacó
el Rector Nacional. Además,
agregó que para la Universidad
un aspecto muy relevante es la
calidad en su quehacer, por ello,
se ha centrado siempre en desarrollar con excelencia la labor
académica, garantizando la entrega de una formación de ca-

Carmen Espoz, Decana Facultad
de Ciencias UST.

lidad a sus estudiantes, ya sean
de pregrado o postgrado.
La UST espera continuar incrementando su oferta de postgrados a futuro, con un foco especial en regiones, teniendo en
cuenta que son actividades relevantes que no sólo cumplen un
rol formador, sino que también
son parte esencial del aporte de
la casa de estudios superiores al
desarrollo del país.

Investigación y postgrado en la UST
Con más de 27 años de trayectoria, la Universidad Santo Tomás ha asumido desde sus inicios un rol protagónico en el sistema de educación superior, formando a miles de jóvenes y promoviendo la movilidad
social y aportando al desarrollo de Chile.
A lo largo de este camino, la casa de estudios ha ido consolidando distintas áreas de desarrollo, incorporando de manera permanente actividades de postgrado, investigación y vinculación con el medio.
A través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y con la colaboración de cada sede, la UST ha
puesto a disposición de la comunidad una oferta creciente de programas de perfeccionamiento y actualización profesional de nivel de postgrado.
El objetivo es dar respuesta a las exigentes necesidades profesionales y requerimientos locales del mercado
laboral en términos de capital humano avanzado. Cabe destacar que en los últimos cinco años se ha desarrollado una importante oferta de postítulos y postgrados a nivel nacional, con más de 75 programas de
diplomado, 35 programas de magíster y una matrícula de más de 1.350 estudiantes al año.
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En Linares

Sercotec inauguró Centro de
Desarrollo de Negocios operado
por la Universidad Santo Tomás
El Rector Nacional de la Universidad, Jaime Vatter, destacó que esta
iniciativa favorece la generación de un entorno de colaboración desde el
conocimiento aplicado. El evento estuvo encabezado por la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet.

E

n una solemne ceremonia, la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, inauguró el Centro de
Desarrollo de Negocios de Sercotec en la ciudad de Linares, el
cual será operado por el Centro
de Investigación y Modelación
de Negocios de la Universidad
Santo Tomás, a través de la sede
Talca de la casa de estudios.
Esta iniciativa tiene como propósito apoyar con asesorías
técnicas y de gestión a emprendedores, micro y pequeños empresarios de la provincia, para
así generar más y mejores empleos. El centro, que se inauguró
a fines de mayo, asesora a otras
siete comunas del Maule Sur,
apoyando el desarrollo de esta
zona.
Durante el evento, la Presidenta Michelle Bachelet se refirió
a la creación de una red de 51
centros a lo largo del país, gracias a un acuerdo suscrito con el
gobierno de Estados Unidos en
materia de promoción del emprendimiento y crecimiento de
pequeñas y medianas empresas.
Además, la Mandataria resaltó
que “estas nuevas posibilidades
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El tradicional corte de cinta estuvo encabezado por la Presidenta Michelle
Bachelet.

de emprendimiento en Linares
están también presentes de Arica a Punta Arenas, disponibles
para apoyar y asesorar gratuitamente a miles de pequeños y
medianos emprendedores que
demuestran día a día la riqueza
que tenemos como país, la capacidad y el talento de nuestra
gente”.
A su vez, el Rector Nacional de
la Universidad Santo Tomás, Jaime Vatter, destacó la vocación
regional de la institución, que
contribuye al desarrollo de la
comunidad combinando el en-

foque global con la visión local.
“Con la inauguración de este
Centro, uno de los cuatro de
la Región del Maule, estamos
apuntando al cumplimiento de
uno de los propósitos fundamentales de la UST, que es promover iniciativas de vinculación
con el medio que sean un aporte
para la sociedad, favoreciendo la
generación de un entorno de
colaboración desde el conocimiento aplicado”, manifestó.
Este trabajo colaborativo brindará un aporte de vital importancia para el logro de los obje-

Noticias
tivos de la iniciativa de Sercotec,
que será operada por la UST en
conjunto con distintos actores
de la región, entre los que destacan la Fundación GTT, el Centro
de Estudios y Alimentos Procesados CEAP, Coworking Maule,
el Comité Pro Adelanto Barrio
Brasil, la Cámara de Comercio
y Turismo de Linares, la Federación de Agricultores de Linares,
y los municipios de Linares, Parral, Longaví, Retiro,Yerbas Buenas, Villa Alegre y San Javier.
Por su parte, el Alcalde de Linares, Mario Meza, destacó la
implementación del Centro y el
apoyo de la Universidad Santo Tomás para su generación.
“Este Centro de Desarrollo de
Negocios de Sercotec, que va
de la mano también de la universidad, contribuye a generar
mayor empleabilidad y capacitación; va en la línea contraria
del asistencialismo y colabora
con los pequeños y medianos
empresarios en sus iniciativas”,
destacó el edil.
La ceremonia contó también
con la presencia de la Ministra

de Educación, Adriana Delpiano; el Gerente General de
Sercotec, Bernardo Troncoso; el
Rector de la UST Talca, Osmán
Garrido, y el Decano de la Facultad de Economía y Negocios
de la UST, Guillermo Yáñez,
además de parlamentarios y
autoridades locales.
Asesoría y docencia
Según explicó el Decano de la
Facultad de Economía y Negocios de la UST, Guillermo
Yáñez, el desafío de este centro
es acercarse a los gremios de
ganaderos, celulosa, remolacha, arroz y otros, para impulsarlos y apoyarlos a mirar nuevos mercados y, también, para
desarrollar productos con valor
agregado y así bajar la dependencia que tienen actualmente
con algunas empresas. “Han
ido surgiendo propuestas de
emprendedores, sobre todo de
productos gourmet, y lo que
buscamos es que estos agricultores tradicionales se transformen en nuevos clientes de estos productores innovadores”,
agregó Yáñez.

En esa línea, añadió que el objetivo de esta iniciativa es apoyar
el desarrollo de esa zona, por lo
que se está trabajando con distintos segmentos de empresas:
Los emprendedores, a quienes
ayudan a concretar las ideas; las
empresas consolidadas, que son
guiadas a dar el paso siguiente,
como generar incrementos en
venta o contratación de nuevos
colaboradores, y las empresas
gacela, las cuales están creciendo muy rápido y, por lo tanto,
necesitan ayuda para evitar que
el negocio fracase.
Finalmente, el Decano explicó que esta iniciativa permitirá
también potenciar la formación
profesional de los estudiantes
de la UST, acercándolos a la realidad laboral. “Lo que hacemos
nosotros, además, es vincular a
nuestros alumnos con las problemáticas de estas empresas.
En aula trabajamos lo que tradicionalmente corresponde a la
malla de asignatura, abordando
problemáticas reales y generando un aporte sistemático y medible en la comunidad”, concluyó Yáñez.

Mario Meza, Alcalde de Linares; Osmán Garrido, Rector Santo Tomás Talca y Curicó; Juan Antonio Coloma,
Senador, y Guillermo Yáñez, Decano Facultad de Economía y Negocios UST.
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Escuela de Trabajo Social de Viña del Mar

UST organizó el II Seminario
sobre Migración: Hacia un
Enfoque de Derechos
El encuentro profundizó en temas relativos a la vida de los migrantes en
Chile, tales como la política pública sobre migración, los procesos de su
regulación, las condiciones laborales que enfrentan y su acceso a una
vivienda digna, salud y educación.
En el mes de mayo, la Escuela
de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás (UST) de Viña
del Mar, organizó el II Seminario sobre Migración: Hacia un
Enfoque de Derechos, en el que
se llevaron a cabo siete mesas de
discusión y se firmó un protocolo para acabar con la discriminación a migrantes en la Provincia
de Valparaíso.
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Según el último informe de coyuntura de la CEPAL/OIT de
mayo de este año, en Chile hay
465.319 inmigrantes provenientes en su mayoría de Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, República Dominicana y Haití.
Verónica Rubio, Directora de la
Escuela de Trabajo Social de la
UST Viña del Mar, señaló que

“estamos tratando el tema de la
migración desde un enfoque de
derechos. Creemos que todos
tenemos los mismos derechos,
entonces deseamos poder instalar en la discusión académica
y social temáticas que tienen
que ver con lograr equidad en
derechos como el acceso a la
salud, la educación y la vivienda
digna”.

Noticias
Realidad de la migración en
Chile
En el evento se profundizó en
temas relativos a la vida de los
migrantes en Chile, a través de
mesas temáticas donde se abordaron la política pública sobre
migración, los procesos de su
regulación, las condiciones laborales, y su acceso a la vivienda
digna, la salud y la educación.
Sobre los alcances y desafíos de
la política pública en migración,
el Gobernador Provincial, Jorge
Dip, indicó que “este segundo
seminario busca generar conciencia en las personas sobre el
real sentido de la migración en
Chile. El actual gobierno está
trabajando en cambiar el enfoque, pasando de uno dedicado
casi exclusivamente al control
policial migratorio a uno de derechos humanos”.
Por su parte, Rodrigo Sandoval, Director Nacional de Ex-

tranjería, destacó el esfuerzo de
la Gobernación Provincial de
Valparaíso y la UST en abordar
temas tan relevantes como el de
la migración, ya que Chile se
ha destacado por su atención
permanente a este fenómeno.
“Estas instancias son valiosas,
porque reúnen a aquellas personas que trabajan en políticas migratorias con quienes lo
harán en el futuro. Este es un
desafío a largo plazo”, agregó
Sandoval.
Compromiso por un territorio
libre de discriminación
En el marco del seminario, diversas instituciones públicas,
organizaciones sociales y representantes del mundo académico
firmaron una carta compromiso
a través de la cual la Provincia
de Valparaíso declara su voluntad de ser un territorio libre de
discriminación en contra de los
migrantes. A través de esta iniciativa, asumieron la responsa-

bilidad de crear o fortalecer la
institucionalidad necesaria para
la ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos orientados a la promoción y
garantía de derechos de la población migrante.
El compromiso fue firmado por
Jorge Dip, Gobernador Provincial de Valparaíso; Waleska
Castillo, Directora Regional de
Sernameg; Romina Maragaño,
Jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de
la Municipalidad de Valparaíso;
Marcelo Garrido, Gerente de
Cormuval de Valparaíso; José
Campot Kollhof, representante
de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, y José Weinborn del Villar, Rector de Santo Tomás Viña
del Mar.

Verónica Rubio, Directora Escuela de Trabajo Social UST Viña del Mar; Jorge Dip, Gobernador de la Provincia de
Valparaíso; Waleska Castillo, Directora Regional Sernameg; José Weinborn, Rector Santo Tomás Viña del Mar.
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Desde hace cinco años

Proyecto “Creciendo Juntos”
de la UST y Junji apoya el
desarrollo de los niños en la
primera infancia
Esta iniciativa da cuenta del compromiso social de la casa de estudios
con la comunidad, fortaleciendo además la formación profesional de sus
estudiantes.

Distintas carreras de la Universidad Santo Tomás (UST) trabajan
en terreno para promover el desarrollo integral de niños y niñas
de los jardines de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji),
a través del proyecto “Creciendo
Juntos”, que se inició en 2012 en
Santiago y se extendió a Concepción al año siguiente.
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La iniciativa partió como un
proyecto interdisciplinar al alero de las facultades de Salud,
Educación y Ciencias Sociales
y Comunicaciones de la UST
y hoy, con cinco años de crecimiento y evolución, ha contado
con la participación de más de
1.800 estudiantes, 121 docentes
y 4.250 párvulos.

El proyecto, además, responde
a los propósitos institucionales
de la UST de realizar de forma
permanente actividades de vinculación con el medio que den
cuenta de su compromiso con
la comunidad y que, al mismo
tiempo, les permitan fortalecer
la formación integral de sus estudiantes.

Noticias
loró el compromiso de la UST
con el desarrollo integral de la
infancia. Asimismo, destacó
que “no solo estamos colaborando con el progreso
de niñas y niños de los
jardines infantiles Junji,
sino que también nuestros alumnos tienen la
posibilidad de potenciar
el aprendizaje de sus carreras, a través del servicio a
los demás”.

Apoyo a párvulos
En la actualidad existen 13 jardines infantiles asociados al
proyecto Creciendo Juntos, que
se benefician mediante intervenciones que abordan desde
la integralidad el desarrollo de
los párvulos. En ellas, se abarca
la complejidad y diversidad del
contexto social en el cual se encuentran insertos, colocando en
el centro de acción las necesidades y objetivos de la comunidad
educativa Junji y promoviendo
la formación académica con el
servicio y las acciones solidarias
desde distintas disciplinas.
Cecilia Villalobos, Coordinadora
del proyecto en Santiago, va-

La iniciativa, que adopta el modelo de aprendizaje-servicio con
una perspectiva multidisciplinaria, se enmarca en las intervenciones que tienen los estudiantes en los enfoques ecológico,
participativo y de derecho, que
buscan resguardar la calidad y
oportunidad de las intervenciones realizadas.
Valia Carrasco, docente de la
Escuela de Educación de la UST
Concepción, quien ha asumido
la coordinación local de este
importante proyecto, se mostró
muy conforme con el aporte
realizado durante estos años a
la promoción del desarrollo integral de los niños y niñas. La
académica explicó que se realizan encuentros preparatorios
con estudiantes, para luego ir a

terreno a aportar en los distintos jardines Junji. “Hoy son más
de 200 los jóvenes tomasinos de
Concepción que aportan desde
el aprendizaje y servicio a la comunidad”, subrayó.
Luis Peñailillo, estudiante de
cuarto año de Enfermería de la
UST, destacó que ser parte de
esta iniciativa implica “aportar
un grano de arena por los derechos de los niños”, donde su tarea se extiende “a la prevención,
realizando exámenes de valoración del desarrollo psicomotor
de los niños e intervenciones
para evitar futuras complicaciones en la salud”.
La actividad física es también
otro de los aspectos que considera este proyecto de Vinculación con el Medio. Así lo confirma Ingrid Canales, estudiante
de tercer semestre de Pedagogía
en Educación Física de la UST,
quien se prepara para apoyar a
los niños estimulando su gusto
por el deporte y la vida sana.
“Estudié Preparador Físico en
Santo Tomás, me gusta mucho
el deporte, pero el desafío de
enseñar a niños y niñas es algo
que me mueve y motiva”, enfatizó.
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