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INSTITUTO CONFUCIO UST AMPLÍA 
SU PRESENCIA NACIONAL

Gracias a la plataforma nacional con que cuenta Santo Tomás  y con el propósito de que ningún estudiante en Chile 
quede sin la posibilidad de estudiar chino mandarín, en 2015 el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás (IC 
UST) comenzó su proceso de expansión, lo que la ha permitido concretar la apertura de 15 sedes, las que se suman a los 
puntos de enseñanza ya consolidados en Viña del Mar – donde se ubica la casa matriz- y Santiago.
En los próximos días está programada la apertura de las dos sedes que aún quedan por inaugurar – Curicó y Los 
Ángeles- sin embargo éstas, al igual que las demás, desde hace tiempo que realizan distintas actividades.

SE INAUGURA EL IC MÁS AUSTRAL DEL 
MUNDO EN PUNTA ARENAS 
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LA CULTURA CHINA SE DIFUNDE 
EN GRANDE EN CONCEPCIÓN
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La inauguración de la sede del IC UST en Osorno, el alcalde de la ciudad, Jaime Bertín, el ex Presidente de la República y embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para el Asía Pacífico, 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la directora ejecutiva del IC UST, Lilian Espinoza y el director del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina (CRICAL), Roberto Lafontaine.



Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás trabaja en 
consolidar su presencia nacional

El organismo académico y cultural contará con 19 sedes antes del término del primer semestre de 2017.

El año 2007 se firma el acuerdo que oficializa la 

creación del primer Instituto Confucio (IC) de 

Sudamérica, que comienza a funcionar en Viña 

del Mar con clases de chino mandarín y 

actividades culturales abiertas a la comunidad.

Ya consolidadas las sedes de Viña del Mar y 

Santiago (2014), en 2015 inicia el plan de 

expansión nacional gracias a la plataforma con 

que cuenta Santo Tomás en distintas ciudades 

de Chile. De este modo se inaugura el IC UST 

en Osorno, Temuco, Concepción, Arica, 

Antofagasta y Puerto Montt. En 2016 en tanto,  

se oficializan las aperturas en Talca Punta 

Arenas, Iquique, Valdivia, Chillán y Copiapó.

En enero de 2017 los cortes de cinta se 

trasladan a las ciudades de La Serena, Ovalle y 

Rancagua y en los próximos días se espera 

hacerlo en Los Ángeles y Curicó, completando 

un total de 19 sedes. En cada uno de estos 

casos existe una alianza con las respectivas 

municipalidades y/o instituciones privadas, lo 

que ha permitido un aumento significativo en la 

realización de cursos y actividades culturales.

De esta manera en la actualidad, cualquier 

persona en territorio nacional tiene la 

posibilidad de estudiar este idioma, que sin 

duda marca la diferencia entre sus pares para 

quienes pueden dominarlo y ofrece un futuro 

distinto a los jóvenes de nuestro país, 

acercándolos al país que se proyecta como la 

primera potencia mundial. Además, el estudiar 

en el IC UST permite a los alumnos optar a 

campamentos de verano, becas y diversos 

programas en China.
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ARICA
28 septiembre 2015

IQUIQUE
9 septiembre 2016

ANTOFAGASTA
29 septiembre 2015

VIÑA DEL MAR
28 abril 2008

SANTIAGO
1 Diciembre 2014

TEMUCO
23 julio 2015

VALDIVIA
15 septiembre 2016

TALCA
26 agosto 2016

CONCEPCIÓN
15 septiembre 2015

CURICÓ

CHILLÁN 
6 octubre 2016

LOS ÁNGELES

OSORNO
16 abril 2015

PUERTO MONTT
26 octubre 2015

PUNTA ARENAS
30 agosto 2016

COPIAPÓ
17 noviembre 2016

LA SERENA 
17 de enero 2017

OVALLE
18 de enero 2017

RANCAGUA
20 de enero 2017

POR INAUGURAR

El Instituto Confucio UST es centro oficial 

de rendición del examen Hanyu Shuiping 

Kaoshi – más conocido como HSK-, 

examen internacional que mide el nivel de 

dominio del idioma chino mandarín. Esto 

se hace extensivo a cada una de sus 

sedes a nivel nacional, lo que permite que 

los estudiantes a lo largo del país puedan 

optar a esta certificación, lo que permite 

postular a becas, campamentos de verano 

y diversos programas en China. El HSK se 

rinde de forma escrita, donde existen 6 

n ive les ,  mient ras  que e l  HSKK 

corresponde a un examen oral, evaluación 

que consta de 3 niveles. 
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SEDES IC UST INAUGURADAS EN 2015

Esta sede, inaugurada con la presencia del ex Presidente de la República y embajador 

extraordinario y plenipotenciario en misión especial para el Asía Pacífico, Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle, fue la primera en comenzar el proceso de expansión del Instituto Confucio 

UST a lo largo del país. 

El área académica cuenta con el desarrollo de 2 cursos Básico 1, además de un curso 

Introductorio totalmente gratuito y abierto a la comunidad con una gran recepción del 

público; 48 alumnos en total. Gracias a lo anterior, en diciembre del año pasado los 

estudiantes de la Región de Los Lagos tuvieron la posibilidad de rendir el examen HSK y 

HSKK en la misma sede.

En relación a las actividades culturales, la sede de Osorno ha tenido un amplio 

desarrollo. En 2015 destaca la conferencia del reconocido escritor chino Yu Jian, 

instancia en la que realizó la presentación de su libro “La lucha de la poesía”, en el marco 

de la V versión de la Feria del Libro y las Artes de Santo Tomás. 

La exhibición de exposiciones fotográficas ha sido otra de las iniciativas valorada por los 

osorninos: “Impresiones de Shanghai” (Feria del Libro y las Artes, 2015) y “La Moda 

China” (2016) -que refleja el modernismo de sectores industrializados del gigante 

asiático-, fueron muestras apreciadas por cientos de personas.

En materia cinematográfica se han llevado a cabo tres ciclos de cine chino. El primero 

durante el año 2015 y dos durante 2016: uno en el marco del Ciclo Internacional de Cine 

organizado por la sede y el segundo en el Centro Cultural de Osorno. Las tres actividades 

gratuitas contaron con una excelente recepción del público principalmente por tratarse 

de films que han sido éxitos de taquilla en Asia y de difícil acceso en nuestro país, como 

“Perdidos en Tailandia”, “Camino a casa” y “Paraíso Oceánico”. A lo anterior se suma la 

exhibición de la película “Confucio”, con motivo de la celebración del Día del Instituto 

Confucio.

IC UST Osorno, 19 de abril  

Miembros del curso de chino mandarín pertenecientes al nivel básico 1.

El subdirector de CRICAL, Sun Xintang (izquierda), ofició de traductor durante la conferencia del poeta 
Yu Jian. 

Stand Confucio presentado en el marco de la Feria del Libro y las Artes de Osorno. 

En el año 2015, el poeta Yu Jian,             

escritor y miembro de la Asociación 

de Escritores de China y uno de los nombres 

de mayor prestigio dentro de la llamada “tercera 

generación” de poetas chinos, 

dictó una conferencia en las 

dependencias de la sede



Los cursos de chino mandarín, impartidos por el profesor  Kuo Sing Chen, han atraído a un importante 
número de alumnos.
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La sede IC se inaugura en 2015, mismo año en que la rectora de la sede Santo Tomás, 

Rosemarie Junge, viajó a China siendo parte del Campamento de Verano para 

educadores.

Desde su puesta en marcha se han desarrollado diversos tipos de cursos. Ya en 2015 se 

realizó un curso Básico 1 y un Electivo de conocimientos generales de China, mientras 

en 2016 se realizó un curso de Introducción dirigido a funcionarios municipales, 

directores y docentes de escuelas municipales, el que contó con 14 alumnos. Además, 

se desarrolló un curso de Introducción a la cultura china dirigido a jóvenes de 3° y 4° 

medio del Liceo Técnico de Temuco y de la Escuela Armando Dufey, con un total de 25 

alumnos. Junto a lo anterior, se llevaron a cabo dos cursos electivos y un curso Básico 1. 

El año pasado se rindió por primera vez en la sede el examen HSK.

Cabe destacar que entre los años 2015 y 2016 tres alumnos de la sede tuvieron la 

posibilidad de viajar a China y conocer parte de su cultura gracias al Campamento de 

Verano, uno de los programas que ofrece el Instituto y que permite a los alumnos viajar a 

China por alrededor de 17 días.

En el aspecto cultural, la ciudad ha sido testigo del desarrollo de instancias en torno a la 

tradición china, reflejo de ello han sido las dos presentaciones de grupos artísticos que se 

han exhibido de forma gratuita para todo el público de la región.

La primera puesta en escena se llevó a cabo en 2014, con la presentación de la 

agrupación artística de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU), 

que encantó a cientos de temucanos gracias a una espectacular muestra de artes 

marciales y música acompañada de instrumentos tradicionales. En 2016 en tanto, arriba 

la agrupación artística de la provincia de Hebei, quienes acompañados por los populares 

Monjes Shaolín, realizaron una magistral demostración de canto, danza y kung fu, que 

fue aplaudida por las más de 200 personas que llegaron hasta el Hotel Dreams. De esta 

manera, Temuco se convierte en la única sede –además de Viña del Mar y Santiago- en 

contar con dos presentaciones artísticas chinas hasta hoy. 

Dentro de las actividades que se han concretado con éxito destaca la exhibición de la 

muestra Manos de China Milenaria (2014), compuesta por diversas obras de bordados y 

brocados chinos, técnicas milenarias que han acompañado por siglos la historia y la 

cultura del gigante asiático, y  el Primer Ciclo de Cine Chino (2016), donde se rodaron las 

películas “Cartero en la montaña”, “El rey mono”, “El cumpleaños”, “Quizás es amor” y 

IC UST Temuco, 23 de julio

“Caballo salvaje de Shangri La”. En el mes de septiembre la sede participó en la 

celebración mundial del Día del Instituto Confucio, ocasión en la que se exhibió la 

película “Confucio”.

A lo anterior se suma la participación del IC en el Seminario de Salud y Mente organizado 

por la sede de Temuco, tanto en el año 2014, con la exposición del vicedecano del 

International College de la Universidad de Guangzhou, Dr. Zhang Zhuangtao; como en 

2016,  ocasión en que participó la Dra. Liu Rong con su presentación “La diferenciación 

de síndromes de acuerdo a los seis meridianos y acupuntura para la depresión”. La 

conferencia contó con cerca de 200 asistentes. Del mismo modo, en el año 2015 el Dr. 

Zhu Xiaoping expuso sobre la medicina tradicional de China, también ante 200 personas, 

en el Seminario “Las Medicinas y el Dolor”.

Durante la firma de convenio Roberto Lafontaine, director de CRICAL, Miguel Becker, alcalde de Temuco 
y Rosemary Junge, rectora Santo Tomás Temuco.

Más de 200 personas llegaron al Hotel Dreams de para ver la presentación del grupo artístico Hebei.
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Esta sede fue la tercera en ser inaugurada y la primera –excluyendo Viña del Mar y Santiago- 

en contar con un profesor enviado por HANBAN. Fei Zhi llegó a Concepción a mediados de 

2016 y desde entonces es un activo precursor de instancias de difusión de la cultura china. 

Los primeros cursos se realizaron en el año 2015 y correspondieron a dos introductorios en el 

colegio Enrique Garmendia Molina, los que reunieron a 40 alumnos. En 2016 se llevó a cabo 

un curso Básico 1 y un Básico 2. Adicionalmente, se realizó un curso Electivo. Gracias a todo 

lo anterior, en diciembre de 2016 la sede fue centro de rendición del examen HSK.

El hecho de contar con un profesor enviado por HANBAN permite a la sede desarrollar 

actividades que de otra manera no podría o sería muy complicado llevar a cabo. Tal es el caso 

de la celebración de una de las festividades tradicionales de China: “El Bote del Dragón”, 

actividad en la que penquistas pudieron degustar de forma gratuita los yueping, alimento 

tradicional de la gastronomía china, conocidos en nuestro país como pasteles de luna.

En el mismo sentido, durante 2016 se desarrolló la actividad “Club Chino”, instancia de 

reunión semanal que da a conocer diversas muestras de la cultura asiática y donde las 

personas pueden aprender y practicar de forma gratuita costumbres milenarias del gigante 

asiático como el papel picado, la pintura tradicional, los trajes y vestimentas típicas, por 

nombrar algunos.

Entre las actividades culturales, destacan las exposiciones “Manos de China Milenaria” 

(2014) y “Memorias de la República” (2015), ambas exhibidas en la sede y visitadas por miles 

de personas, entregando un significativo aporte a la difusión cultural de la nación oriental.  

Junto con lo anterior, se han realizado dos ciclos de cine chino, el último en 2016, con la 

exhibición gratuita de siete películas que han sido éxito de taquilla en China y que llegaron a 

nuestro país gracias a la gestión de la Embajada de la R. P. China; además de la exhibición de 

la cinta “Confucio” en el marco de la celebración del Día del Instituto Confucio.

Cabe destacar que en el año 2014, antes de ser inaugurado formalmente, se presentó el 

grupo artístico de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, que cautivó a 

cientos de personas.

El año pasado una alumna de la sede fue parte del Campamento de Verano, al igual que la 

coordinadora del IC UST, Claudia Hernández, directora de Comunicaciones y Extensión, 

quien fue parte del programa para educadores el mismo año.

IC UST Concepción, 21 de septiembre

Los profesores se pueden clasificar en tres tipos: locales, voluntarios y HANBAN. Los profesores locales son los chinos residentes o chilenos con estudios en el idioma. Los 

voluntarios son estudiantes egresados de carreras del ámbito de la educación que están en proceso de titulación, mientras que los profesores HANBAN son docentes titulados.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción junto a Roger Sepúlveda, rector Santo Tomás Concepción, 
durante la firma de convenio.

La adaptación de Fei Zhi ha sido un éxito gracias a su pasión por el deporte. El profesor participa 
junto a funcionarios Santo Tomás en actividades deportivas como el fútbol y el squash.

El profesor Fei Zhi durante el desarrollo de Club Chino.

HANBAN es una entidad regulada por el    

Ministerio de Educación de China y es la 

encargada de evaluar y  preparar a los profesores 

que se envían a los distintos IC del mundo. Estos 

docentes cuentan no sólo con las herramientas 

para enseñar el idioma, sino también, con 

conocimientos relevantes de su cultura que 

permiten el desarrollo de talleres                 

gratuitos de vinculación con el medio
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Fue la sexta sede en ser inaugurada. Durante el año 2016 la rectora de Santo Tomás 

Arica, Ansonia Lillo, participó del Campamento de Verano para educadores, mientras 

una de las alumnas de la sede viajó a China en julio como parte del Campamento de 

verano para alumnos.

En el área académica, en 2016 se impartió el primer curso Introductorio al chino 

mandarín a cargo del profesor Ching Shehchuang, el que fue gratuito y abierto tanto para 

los alumnos Santo Tomás como para los miembros de la comunidad en general.  

En tanto, en el aspecto cultural, su primera actividad destacada fue la presentación del 

grupo artístico de la Universidad de Anhui en 2015, espectáculo gratuito que contó con 

más de 550 asistentes en el Teatro Municipal de la ciudad.

Un año después se realizó el 1° Ciclo de Cine Chino, en el que se exhibieron seis 

películas: “El gran hipnotizador”, “Tiempo atrás”, “El masaje”, “El ruiseñor”, “Mi 

compañera” y “20 otra vez”, las que convocaron a más de 40 personas. Junto a esto, en 

septiembre la ciudad se unió a la celebración del Día Mundial de Instituto Confucio, 

contexto en el que se rodó la cinta Confucio.

Lilian Espinoza, directora ejecutiva IC UST, Ansonia Lillo, rectora Santo Tomás Arica y 
Salvador Urrutia, alcalde de Arica (periodo 2012-2016). 

IC UST Arica, 27 de noviembre

La rectora Santo Tomás Arica, compartiendo junto a estudiantes chinos durante el 
Campamento de Verano de educadores. 

La prensa hizo eco de la instauración del IC en la ciudad. 
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La inauguración de esta sede se realizó de manera 

simultánea a la  presentación del grupo artístico de la 

Universidad de Anhui en el Teatro Municipal de 

Antofagasta, actividad que contó con la asistencia de más 

de 300 personas, las que pudieron disfrutar de diversas 

demostraciones de danza, artes marciales y música 

tradicional china.

En 2016 se exhibe la exposición “Impresiones de 

Shanghai”, muestra compuesta por 54 fotografías y 

mapas distribuidos en 3 capítulos, que plasman la historia 

y evolución de la ciudad más poblada del mundo, y que 

convocó a cerca de 2 mil personas. 

Junto a lo anterior, se llevó a cabo el 1° Ciclo de Cine 

Chino, el que se llevó a cabo en la Biblioteca Regional y 

donde se exhibieron las películas “Juntos”, “El cartero de 

la Montaña” y “1942”; y se celebró el Día Mundial del 

Instituto Confucio por medio de la exhibición del 

largometraje Confucio.

En relación a lo académico, en el año 2016 se realizó un 

curso Introductorio, abierto y gratuito destinado a toda la 

comunidad, a cargo de la profesora Li Wen Pan. 

IC UST Antofagasta, 29 de septiembre

Durante la inauguración se realizó la firma de un convenio de colaboración entre el IC UST y la 
Ilustre Municipalidad a través de la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA). En la foto Exequiel 
Ramírez, rector Santo Tomás Antofagasta, Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta y Lu Zhengfeng, 

directora académica IC UST.

La exposición “Impresiones de Shanghai” se exhibió en el Teatro Municipal de Antofagasta y fue visitada por más de 1.500 personas.

Autoridades municipales en el Teatro Municipal de Antofagasta durante la presentación del 
grupo de la Universidad de Anhui.
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Esta sede fue inaugurada en el segundo semestre del 2015, sin embargo, las actividades culturales iniciaron mucho antes. 

Entre las actividades culturales destaca la exhibición de cuatro exposiciones: en el año 2014 “Impresiones de Shanghai”, que congregó a más de 4.500 personas, y “Manos de China 

Milenaria”; esta última exhibida en la Sala Mexicana del Salón de Arte Diego Rivera con una asistencia aproximada de 5 mil personas. En 2016 en tanto, se exhibieron “Memorias de la 

República” y “La Moda China”, cada una con más de mil visitas.

En el área académica, durante 2016 se realizó un curso Básico 1, a cargo del profesor Tian Handa y se implementó un taller de Taichí, gratuito y abierto a la comunidad con una excelente 

recepción del público.

Otra de las actividades sobresalientes fue la presentación del grupo artístico de la Universidad Normal de Hebei, que contó con más de 4.500 asistentes en el Teatro Arena Puerto Montt. 

Durante los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017 se realizó el 1° Ciclo de Cine Chino en el Teatro Diego Rivera, donde se exhibieron las películas “El Gran Maestro”, 

“Embelesado para Siempre”, “El Mensaje”, “Camino a casa”, “Baihe” y “Si no eres sincera no molestes”. Además, en 2016 se celebra el Día Mundial del Instituto Confucio, con el rodaje 

de la película Confucio.

El rector de Santo Tomás Puerto Montt,  Eugenio Larraín, viajó a China siendo parte del Campamento de Verano para educadores en su última versión el año 2016.

El rector de Santo Tomás Puerto Montt, entrega reconocimiento al director del grupo artístico Hebei, 
Kang Zhenguo, tras la presentación efectuada en el Arena Puerto Montt. 

IC UST Puerto Montt, 26 de octubre

El director de CRICAL, Roberto Lafontaine, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes y el rector 
de la sede Puerto Montt, Eugenio Larraín, durante la firma de convenio.

El taller de taichí se desarrolló dos veces por semana durante el segundo semestre de 2016.Alumnos reciben su certificación por haber aprobado el curso Básico 1.
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El Campamento de Verano es un programa impulsado por HANBAN que consiste en una estadía por 17 días en China -en la versión para 

alumnos- y 10 días en la versión para directivos y educadores. Durante este periodo los alumnos participan de clases de idioma y cultura 

en la Universidad de Anhui, institución socia de la UST, además de conocer diversos puntos de interés cultural de la provincia de Anhui y 

de las ciudades de Shanghai y/o Beijing. Por su parte, quienes viajan en el Campamento de educadores tienen la posibilidad de participar 

de diversas reuniones y foros en torno al tema de la educación, así como conocer distintas facultades de universidades de la provincia de 

Anhui. En total 79 alumnos y 40 educadores han viajado a China como parte del Campamento de Verano. 

CAMPAMENTOS DE VERANO 



IC UST Talca, 26 de agosto

Si bien el año pasado se concretó la apertura oficial de esta sede, desde el 2008 se 

desarrollan cursos electivos de idioma chino, los que han servido para interiorizar a 

los alumnos de Santo Tomás en esta lengua. Gracias a esto, los estudiantes han 

podido participar del programa Campamento de Verano en los años 2013, 2014, 

2015 y 2016, siendo en total 9 los alumnos de esta sede que han tenido la posibilidad 

de viajar a China. En la versión de este programa para educadores, el coordinador 

local Miguel Cruz, director de Formación General, fue parte de la delegación que 

visitó el gigante asiático en 2013.

A lo anterior se suma la realización de cursos básicos los años 2014 y 2015, así 

como dos cursos introductorios gratuitos y un curso regular Básico el año 2016, 

mismo año en que la casa de estudios se consolida como centro oficial de rendición 

del examen HSK y HSKK.

En cuanto a talleres, en 2016 se realizan clases gratuitas de taichí con una muy 

buena recepción de público.

En el aspecto cultural, destaca la presentación del grupo artístico de la Universidad 

de Estudios Internacionales de Shanghai en el año 2014, espectáculo que contó con 

más de 150 asistentes.

Se suma el montaje de dos exposiciones: la muestra de brocados “Manos de China 

Milenaria” y “45 años de relaciones diplomáticas entre China y Chile”, muestra 

fotográfica que relata la relación entre ambos países entre los años 1970 y 2015. 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Instituto Confucio, se realizó la 

exhibición de la película Confucio en el Auditorio del Liceo Marta Donoso Espejo, 

que contó con la asistencia de más de 200 personas. 

Durante la firma de convenio estuvo presente el rector de la casa de estudios tomasina, Osmán Garrido, 
el secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Cultura, Rafael Muñoz, junto a representantes de 

CRICAL y el IC UST.
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SEDES IC UST INAUGURADAS EN 2016

El taller de taichí se desarrolló al interior de la sede con la participación de alumnos de diversas carreras.

En 2010 el equipo y alumnos del IC UST realizaron la actividad “Sauzal tú puedes” en apoyo a los 
damnificados del terremoto.

A la fecha 79 alumnos han rendido el HSK y HSKK. Este examen se rinde en la sede 
desde el año 2011. 
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Con esta inauguración se concreta un hito a nivel mundial, ya que se pone en funcionamiento el Instituto Confucio más austral del mundo, entre los más de 500 centros que existen en 

la actualidad; todo gracias a la plataforma con que cuenta Santo Tomás a nivel nacional. La rectora de la sede, Valeska Acevedo, participó en el Campamento de Verano para 

educadores realizado entre octubre y noviembre de 2016.

Las actividades del IC UST Punta Arena inician con la exhibición de la exposición “La Moda China”, que fue vista por más de mil personas al interior de la sede. Destaca además, la 

realización del 1° Ciclo de Cine Chino en la región, el que tuvo lugar en el Centro Cultural de la ciudad, donde se exhibieron las películas “El Masaje”, “El Ruiseñor”, “20 otra vez” y “El 

gran Hipnotizador”, convocando a más de 200 personas; y la celebración del Día Mundial del Instituto Confucio, que se conmemoró con el rodaje de la película Confucio, en una 

actividad abierta para todo público.

Sin duda la actividad que marcó un antes y un después fue la presentación del grupo artístico de la Universidad Normal de Hebei, ya que por primera vez una agrupación china realiza 

un espectáculo de nivel internacional en la ciudad. El evento fue todo un éxito y congregó a más de 500 personas de forma gratuita en el Teatro Municipal de Punta Arenas. 

IC UST Punta Arenas, 30 de agosto

La apertura se oficializó en las dependencias del edificio Edilicio con una alianza entre el 
municipio y el IC UST. En la foto Emilio Boccazzi, alcalde de Punta Arenas y Valeska Acevedo, 

rectora Santo Tomás Punta Arenas, durante la firma de convenio.

La rectora de la sede Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo, hace entrega de un reconocimiento al director del grupo artístico Hebei, Kang Zhenguo. 

A la izquierda la profesora del IC UST, Xue Wenting.

La exposición “La Moda China” fue vista por más de mil personas en el hall de la sede de Santo Tomás.



IC UST Iquique, 9 de septiembre

Iquique se inaugura en el Hotel Terrado con una vistosa ceremonia que contó con la tradicional Danza del León del Sur y la presencia de autoridades chinas y chilenas. Dentro de las 

actividades destaca la presentación de la obra de teatro Zheng He, la llegada de los barcos dragón, a cargo de la compañía austriaca Karin Schäfer Figuren Theater.

La puesta en escena se llevó a cabo en el Salón Tarapacá de la Municipalidad de Iquique y fue vista por más de 200 personas de forma totalmente gratuita.

En el plano académico, en el año 2016, dos alumnos de la sede participaron del Campamento de Verano para estudiantes, lo que les permitió conocer China y asistir a clases de idioma 

y cultura en la institución socia del IC UST, la Universidad de Anhui.
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De izquierda a derecha: Juan Carlos Carreño, rector Santo Tomás Iquique, Jorge Soria, alcalde de 

Iquique, He Yong, consejero cultural de la Embajada de la R. Popular China en Chile y Cheng Ping, 

Cónsul de China.

La obra Zheng He, la llegada de los barcos dragón, durante su presentación en el 
Salón Tarapacá de Iquique.

A pesar de haber sido inaugurada a fines de 2016, la primera 

actividad del IC UST en Valdivia se llevó a cabo en el año 2014 y 

correspondió a la exhibición de la muestra de bordados y brocados 

tradicionales “Manos de China Milenaria”.

En materia académica, durante 2016 se llevaron a cabo cursos 

electivos de chino mandarín destinados a los alumnos Santo Tomás 

y un curso Básico 1 abierto a la comunidad a cargo del profesor Tian 

Handa. Además, la sede opera como punto de rendición oficial del 

examen HSK y HSKK, lo que al igual que en los otros puntos de 

rendición contempla las respectivas clases de preparación.

Referente a las actividades culturales, a la fecha se han exhibido 

dos exposiciones fotográficas “Memorias de la República” y “La 

Moda China”, ambas en el hall de la sede. Se estima que más de 

2.000 personas visitaron ambas muestras. 

Por otra parte, se han realizado dos conferencias a cargo de 

destacados expositores de origen chino. En primer lugar, destaca la 

visita de la doctora Liu Rong, quien dictó una charla acerca de 

temáticas de acupuntura y medicina tradicional en las 

dependencias de la universidad con más de 100 personas en el 

público. Del mismo modo, resultó relevante la participación y charla 

del reconocido director de cine Xie Fei, en el Festival de Diseño 

Audiovisual Experimental de Valdivia (FEDAXV).

Además, se desarrolló un Ciclo de Cine Chino, compuesto por films 

del director Xie Fei, en el que se presentaron cuatro películas que 

fueron vistas por 220 personas en total. Sumado a ello, se celebró 

el Día Mundial del IC, con la exhibición de la película Confucio, la 

cual contó con más de 80 asistentes. 

IC UST Valdivia, 15 de diciembre

De izquierda a derecha: Lilian Espinoza, directora ejecutiva 
IC UST, Omar Sabat, alcalde de Valdivia, Lu Zhengfeng, 
directora académica IC UST y Laura Bertolotto, rectora 

Santo Tomás Valdivia.

El cineasta Xie Fei estuvo acompañado de Sun Xintang, 
subdirector de CRICAL, quien ofició de traductor durante 

su charla.

Autoridades, docentes y alumnos fueron parte de la inauguración del IC.



IC UST Chillán, 6 de octubre

Esta sede en su corto tiempo de existencia ha realizado destacadas actividades. En el 

área académica se han impartido tres cursos regulares básicos de chino mandarín -

todos en el nivel básico 1 y abiertos a la comunidad- a cargo del profesor Zi Cheng Lin. 

Además, la sede ofició como centro oficial de rendición del examen HSK y HSKK el 

pasado mes de diciembre.     

Dentro de las actividades culturales, destaca la exhibición de dos exposiciones: “Manos 

de China Milenaria” y “45 Años de relaciones diplomáticas entre China y Chile”, muestras 

que fueron visitadas por más de 3.000 personas. Además la sede impulsó el desarrollo 

de la celebración del Día Mundial del IC, que se festejó con el rodaje de la película 

Confucio, función a la que acudieron 40 personas.

Autoridades oficializan el corte de cinta para dar la bienvenida al Instituto Confucio UST en Chillán. De 
fondo la exposición fotográfica “45 Años de relaciones bilaterales entre China y Chile”.

Alumnos de taichí realizaron una demostración durante la inauguración.

Durante la inauguración se realizó la firma de convenio entre el IC UST y el Liceo Polivalente San 

Nicolás, en un acto que contó con la asistencia del rector de la sede, José Luis Franco y el director 

del establecimiento secundario, Víctor Manuel Reyes, quienes estuvieron acompañados por 

autoridades de CRICAL y el IC UST.

Esta sede, inaugurada en una ceremonia realizada en el Centro Cultural de Atacama, 

inició sus actividades académicas con el desarrollo de un curso Introductorio al chino 

mandarín, iniciativa gratuita y abierta a la comunidad, que contó con la participación de 

21 alumnos.

En materia cultural el año 2015 se exhibió la muestra fotográfica “Impresiones de 

Shanghai”. Un año después se presentó la exposición “45 años de relaciones bilaterales 

IC UST Copiapó, 17 de noviembre

El IC UST suscribió un importante convenio con la Corporación para la Competitividad e 
Innovación de la Región de Atacama (CCIRA). En la foto Ibar Espinoza, gerente general de 

CCIRA, Rodrigo Rojas, rector Santo Tomás Copiapó, Lilian Espinoza, directora ejecutiva IC UST    
y Roberto Lafontaine, director de CRICAL.

Las exposiciones se exhibieron en el hall de la sede y fueron vistas por miles de personas entre 
estudiantes y público en general.

entre China y Chile”; además del desarrollo del 1° Ciclo de Cine Chino de Copiapó, el que 

se realizó en el Centro Cultural Atacama, donde se presentaron las películas “Caballo 

Salvaje de Shangri-La”, “Camino a casa”, “Si no eres sincera no molestes” y “El 

Mensaje”. Iniciativas de difusión cultural que fueron valoradas por los asistentes.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Instituto Confucio, se exhibió la película 

“Confucio” la que contó con una positiva respuesta del público. 
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El IC se caracteriza por ser un permanente coordinador del arribo de grupos artísticos chinos. En 2015 el grupo artístico de la Universidad 

de Anhui se presentó en Arica, Antofagasta y Valparaíso gracias al apoyo de las diferentes sedes Santo Tomás.

GIRA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANHUI

Teatro Municipal de Valparaíso. Teatro Municipal de Valparaíso. Teatro Municipal de Antofagasta. Teatro Municipal de Antofagasta. 

Teatro Municipal de Arica. Teatro Municipal de Arica. 
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GIRA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA SISU

El grupo artístico de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU) realizó una gira por nuestro país que incluyó 

presentaciones en Talca, Concepción, Temuco y Valparaíso gracias a la coordinación de las sedes Santo Tomás. En total, más de mil 

personas presenciaron el espectáculo en nuestro país.
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El grupo artístico de la Universidad Normal de Hebei se presentó en las ciudades de Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas de forma 

gratuita. El público asistió en masa y quedó maravillado con un espectáculo de carácter internacional que exhibió muestras de danza, 

canto y música tradicional china.

GIRA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA HEBEI
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En el presente año se está ejecutando la última etapa de 

inauguraciones que contempla 5 nuevas sedes. De estas, 

ya se abrieron en el mes de enero La Serena, Ovalle y 

Rancagua. En estas tres ceremonias, al igual que en las 

anteriores, se firmó un acuerdo estratégico con el 

municipio correspondiente lo que permitirá la realización 

de cursos gratuitos abiertos a la comunidad y distintas 

actividades culturales.

Las ceremonias de inauguración contaron con la 

presencia de una delegación de 5 artesanos tradicionales 

chinos, provenientes de la provincia de Henan. Esta 

provincia es considerada como la cuna de la civilización 

china y caracterizada por ser la provincia más grande del 

país oriental, con cien millones de habitantes. Se 

encuentra emplazada en el centro de la nación y limita al 

sureste con Anhui, localidad donde se encuentra la 

universidad socia del Instituto Confucio UST. Estos 

artesanos compartieron con los maravillados asistentes, 

paso a paso, cómo ejecutan las técnicas que han sido 

heredados por cientos de años en el arte del papel picado, 

xilografía, pintura tradicional, tallado en piedra y figuras 

de arcilla.

Última etapa de inauguraciones

El público también pudo disfrutar de la milenaria 

ceremonia del té realizada por una de las profesoras 

nativas del IC UST y al igual que en la mayoría de las 

inauguraciones de sede, se presentó la Danza del León a 

cargo del Club Arte Oriente de Olmué.

Para los próximos meses se encuentran programadas las 

inauguraciones de las sedes de Los Ángeles y Curicó, 

completando de este modo un total de 19 sedes gracias a 

la presencia nacional de Santo Tomás.

A pesar de haber sido recientemente inauguradas, las 

tres sedes ya cuentan con actividades a su haber.

IC UST La Serena, 17 de enero 
Durante el segundo semestre de 2016 la sede realizó un 

curso Básico 1, lo que permitió que sus alumnos rindieran 

en diciembre el examen HSK en la misma casa de 

estudios.

En cuanto a las actividades culturales, en 2015 se expuso 

la muestra “Impresiones de Shanghai”, conformada por 

fotografías, mapas y videos, que repasan la historia de 

Shanghai por más de 700 años-. En 2016 en tanto, se 

presentó la obra de teatro “Zhen He, la llegada de los 

barcos dragón, actividad que contó con una gran 

aceptación del público”.

Ramiro Trucco, rector de Santo Tomás La Serena durante la ceremonia de firma de convenio realizada en la plaza Juan Pablo II.

SEDES IC UST INAUGURADAS EN 2017

En el año 2015 se exhibió en las dependencias de la sede la 
exposición fotográfica “Impresiones de Shanghai”.

Los artesanos chinos llamaron la atención de los transeúntes 
con sus trabajos milenarios. 

Ramiro Trucco y el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, prueban 
el té preparado por la profesora del IC, Zhao Yiang, en la 

tradicional ceremonia. 
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IC UST Ovalle, 18 de enero

Esta sede de Santo Tomás comenzó con las actividades de cultura china en 2015, año en que se exhibió la muestra “Impresiones de Shanghai”. En el año 2016 participó en la 

celebración del Día Mundial del Instituto Confucio a nivel nacional, presentando la película “Confucio”.

En enero de 2017 se presentó la exposición fotográfica “45 Años de Relaciones Bilaterales entre China y Chile” y se organizó el 1º Ciclo de Cine Chino, el que contó con la exhibición de 

4 películas.

Los artesanos de Henan exhibieron sus trabajos en las 
dependencias de la sede.

De izquierda a derecha: Héctor López, rector del IP-CFT Ovalle, 
Claudio Rentería, alcalde de Ovalle, Gary Valenzuela, alcalde de 
Río Hurtado y Camilo Ossandon, alcalde de Monte Patria. En el 

centro la profesora del IC UST, Zhao Yang.

Durante la inauguración se realizó la firma de convenio con el 
municipio local para difundir el idioma y la cultura china.

IC UST Rancagua, 20 de enero

Esta sede exhibió en el año 2014 la muestra “Manos de China Milenaria”, compuesta por 

diversas obras de bordados y brocados chinos.

En 2016 se realizaron 3 ciclos de cine chino; uno en la localidad de Coya, otro en Machalí y el 

último en las dependencias de la sede Santo Tomás. Cada ciclo contó con la exhibición de 

cuatro películas, las que fueron muy bien recibidas por el público. En 2017 se presentó una 

segunda exposición, que al igual que la primera muestra, fue donada al IC por la Embajada de 

la República Popular China en Chile llamada “Memorias de la República”.

Junto con lo anterior, la sede participó en la celebración mundial del Día del Instituto Confucio, 

con el rodaje de la película “Confucio”, ocasión que reunió a más de 40 personas.

La danza del León del Sur a cargo del Club Arte Oriente de Olmué fue parte de la ceremonia. 

Durante la inauguración se realizó la firma de convenio con el municipio 
local para difundir el idioma y la cultura china.

Sandra Peinado, Secretaria Comunal de Planificación, Roberto Lafontaine, director de CRICAL,        
Lilian Espinoza, directora IC UST, Manuel Olmos, rector Santo Tomás Rancagua y  Héctor Labbe, 

concejal de la Municipalidad de Machalí.
 

La delegación de artesanos chinos se hizo presente en la inauguración realizada en la 
municipalidad de Machalí.
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SEDES IC UST POR INAUGURAR EN 2017

Curicó

A pesar de no encontrarse aún inaugurada, esta sede ya tiene a su haber un curso de 

Introducción al chino mandarín gratuito.

En cuanto a las actividades culturales, el día 29 de septiembre, dentro del marco de la 

celebración del Día Mundial del Instituto Confucio a nivel nacional, se exhibió la película 

Para la celebración Día Mundial del IC se exhibió la película “Confucio” y se montó un stand informativo 
que los asistentes a la actividad pudieran conocer más acerca de los cursos y actividades.

El curso introductorio al chino mandarín contó con 25 inscritos.

Los Ángeles 

Durante el segundo semestre de 2016, en la sede de Los Ángeles se realizó un curso 

Básico 1 los días sábados, el que contó con 9 alumnos. Así mismo, se llevó a cabo un 

curso Electivo con 27 alumnos de las carreras de Psicología, Trabajo Social, Derecho y 

Enfermería. Gracias a lo anterior, en el mes de diciembre se pudo rendir en esta casa de 

estudios el examen HSK.

Por otra parte, al igual que en varias de las sedes a nivel nacional, en septiembre, dentro 

24 personas asistieron a ver la película “Confucio” exhibida en el Aula Magna de la sede. Alumnos del curso Básico 1 durante su primera clase.

“Confucio”, la que tuvo 55 asistentes. 

Además, en 2016 se desarrolló el 1°Ciclo de Cine Chino, en el que se exhibieron las 

películas “Si no eres sincera no molestes”, “Camino a casa”, “Caballo Salvaje de Shangri 

La” y “El mensaje”; las que tuvieron una convocatoria de 55 personas.

del marco de la celebración del Día Mundial del Instituto Confucio se exhibió la cinta 

“Confucio”. Además, en el mes de diciembre se realizó el 1° Ciclo de Cine Chino en la 

Biblioteca Mall Plaza de la ciudad, donde se exhibieron las películas “Juntos”, “El Cartero 

de la Montaña” y “Atrapada en la Web”; las que tuvieron una convocatoria de 39 

personas.



La labor del IC UST en regiones ha llamado la atención de los medios, quienes han destacado un sinfín de iniciativas culturales y 

académicas chinas. A continuación se presentan algunas de las apariciones en prensa más destacas del último tiempo. 

PUBLICACIONES DESTACADAS EN PRENSA
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INFORMACIONES
(32) 244 8013 - 244 8035
confucio@santotomas.cl

www.confucioust.cl
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