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SEDE DE CHILLÁN INAUGURA 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE 

CHINA CONTEMPORÁNEA

Los jóvenes son alumnos de chino mandarín de diferentes sedes del IC ST a lo largo de Chile
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Dos grupos de estudiantes de diversas ciudades de Chile visitaron 
China en el marco de los Campamentos de Verano 2017

A través del Instituto Confucio Santo Tomás:

Con sus maletas cargadas de sueños e ilusiones, los estudiantes de diversas ciudades del 

país entraron a la sala de embarques del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo 

Merino Benítez sin dimensionar aún la gran experiencia que tenían por delante. Un grupo 

de 19 de ellos viajaron a participar en el Campamento de Verano que organiza anualmente 

la Universidad de Anhui, partner del IC ST, mientras que otros cuatro estudiantes fueron 

parte del Campamento de Verano de la Universidad Sun Yat-Sen (SYSU). La primera 

parada de este viaje fue Shanghái, donde durante dos días recorrieron sus mayores 

atracciones culturales y turísticas, como el Jardín Yuyuan, el Templo de Buda de Jade, la 

zona arquitectónica de las antiguas concesiones extranjeras, conocida como el Bund a un 

lado del río Huang Pu, además de la famosa torre Perla del Oriente.

Los integrantes del Campamento organizado por la Universidad de Anhui posteriormente 

se trasladaron a la ciudad de Hefei, mientras que el grupo de SYSU viajó la ciudad de 

Zhuhai, donde por 15 días estuvieron inmersos en la cultura local. Cursos sobre 

caracteres chinos, cultura y filosofía local, fueron algunas de las actividades que estos 

jóvenes realizaron, además de visitar los principales parques, museos y atracciones 

turísticas de cada localidad. 

Cada uno de los estudiantes fue seleccionado de entre más de 40 alumnos de todo el país. 

Carolina Loyola, de Talca, comentó que al saber que había sido seleccionada para viajar, 

al principio no lo creyó. “Me tomó tiempo asimilar la noticia. Creo que después de una 

semana se lo conté a mis papás y a la semana siguiente a mis profesores, y mis maestros 

estaban incluso más emocionados que yo cuando les di la noticia. Es realmente una 

experiencia que hay que disfrutar”.

Al evocar sus primeros pasos en el estudio del chino mandarín, los alumnos cuentan 

diferentes vivencias e historias. Luz María Muñoz, estudiante del Liceo Número 1 de 

Santiago, comenzó a estudiar este idioma en su colegio el año 2013, luego continuó con 

su aprendizaje en el IC ST y proyecta su experiencia con esta lengua a largo plazo. “Me 

gustaría ir a estudiar pedagogía en chino, volver a Chile y después regresar a China a 

enseñar español… Y ser como mis profesores chinos acá”. Por su parte, Vivan 

Fernández, estudiante de la sede de Viña del Mar, recordaba como “un verano estaba 

viendo qué hacer y en Facebook me salió la promoción. Era un curso introductorio por un 

mes y enganché, porque lo encontré entretenido, interesante, muy diferente. Después del 

introductorio dije '¿Saben qué? Lo voy a intentar y voy a seguir' y eso fue hace un año y 

medio.”

Desde Valdivia, Aquiles Valenzuela, describe como en un principio decidió tomar una 

asignatura optativa de chino mandarín en la Universidad Austral. “Cuando ya estaba en el 

ramo, empecé a pensar en mi carrera, estoy en último año de Ingeniería Comercial y para 

mí, si es que ya no estamos en el futuro, el chino mandarín es el idioma del futuro. 

Obviamente tengo algunas proyecciones relacionadas con mi carrera y quizás esto me 

puede servir mucho para internacionalizarme y poder lograr cosas”.

Para postular a este campamento es necesario haber rendido y aprobado el Examen HSK 

en su primer nivel. Con respecto a este tema, Luz María Muñoz asegura que “No es nada 

del otro mundo, yo lo di antes de entrar al Instituto Confucio, con la base que tenía del 

colegio, que igual era irregular por las tomas, y saqué los 200 puntos igual. No es difícil, 

hay que atreverse porque hay muchas oportunidades, y ya con el HSK 3 hay aún más!”. 

Vivan Fernández, a su vez, señaló que “las profesoras lo dan todo en la preparación y 

además el HSK trae un curso de un mes antes y ahí uno aprende todo lo necesario. Es 

muy raro que te vaya mal si fuiste a todas las clases con las profesoras. En realidad el 

examen es fácil”.

Los participantes del Campamento de Sysu compartieron con estudiantes de 
los IC de distintas partes del mundo.

La delegación en la Montaña Amarilla, uno de las hitos turísticos de China.Los alumnos durante su visita al museo de la Provincia de Anhui.

Un total de 23 alumnos del Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) visitaron China por aproximadamente dos semanas, en un viaje que les 
permitió poner en práctica todo lo aprendido, conocer in situ la cultura china y visitar las atracciones turísticas más importantes de las 
ciudades de Shanghái, Hefei y Zhuhai.



Termina Ciclo de Conferencias del primer semestre 2017 

Cientos de personas participaron en las seis conferencias que se realizaron en las ciudades de Viña del Mar, Santiago, Rancagua y Puerto 
Montt, con temáticas tan diversas como poesía, cultura de negocios, economía, turismo, estudios y trabajo en el gigante asiático. 
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Seis fueron en total las charlas que forman parte del Ciclo de Conferencias preparado por 

el Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) para el primer semestre de 2017 en diversas 

sedes a lo largo del país, las que comenzaron en Santiago con el connotado escritor 

chino A Lai.

El novelista y poeta chino de gran trayectoria, se presentó en las sedes de Santiago y 

Puerto Montt gracias a una invitación del Centro Regional de Institutos Confucio para 

América Latina (CRICAL). En su Conferencia titulada “Neruda me ha convocado a 

América Latina”, el escritor compartió con los asistentes sobre la inspiración de su obra, 

sus vivencias, su amistad con el escritor chino Mo Yan, ganador del premio Nobel de 

literatura, y su gran admiración por el poeta nacional Pablo Neruda. 

Durante el mes de junio, en tanto, se presentó en la UST de Santiago la doctora Claudia 

Labarca con su conferencia "Encuentro de Culturas de Negocios en China: Experiencias 

chilenas en el mercado del Gigante Asiático", en la que repasó sus principales 

conclusiones y observaciones sobre la cultura de negocios en China, y la experiencia de 

empresarios chilenos que han trabajado por varios años en ese mercado.

Pocos días más tarde, el IC de Rancagua recibió a Álvaro Etchegaray, consultor y 

Magíster en Ciencias Políticas en la Universidad de Tsinghua en Beijing, y al abogado 

Martín González, Magíster en Legislación China de la misma universidad, quienes 

enfocaron su exposición en la relación económica con China y los conceptos claves para 

relacionarse con el gigante asiático, lo que causó gran interés en emprendedores y 

estudiantes de la región.

Por su parte, la experta en historia, cultura y turismo en China, Andrea Mella, se presentó 

en las sedes de Viña del Mar y Santiago. En su primera conferencia se concentró en el 

desarrollo actual de la industria turística china a nivel mundial y cómo nuestro país puede 

y debe transformarse en un destino de interés para el gigante asiático. Por su parte, en 

Santiago – durante la última conferencia del primer semestre- la presentación se enfocó 

en los desafíos que implica el vivir y trabajar en China. Mella, originaria de la Quinta 

Región, compartió la testera con el Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad Santo Tomás, Guillermo Yáñez, quien expuso sobre las expectativas 

relacionadas a la economía china y las oportunidades que esto implica para nuestro país.

Concluida esta temporada, ya se está preparando el ciclo de conferencias para el 

segundo semestre. Los encargados de dar inicio a éste son los connotados escritores, 

poetas y directores de documentales chinos Zhou Sese y Li Chengen, quienes vienen a 

nuestro país invitados por CRICAL. Con la conferencia titulada “Pájaros, primavera y 

bosque”, los escritores además de presentar su historia y motivaciones, recitarán 

algunas de sus creaciones más destacadas en las sedes de Santiago Centro y Chillán, 

los días 12 y 14 de julio, respectivamente. 

Al centro el rector de Santo Tomás Rancagua, Manuel Olmos; el abogado y conferencista Martín González 
(derecha); Álvaro Etchegaray, Sub-Director del IC ST (izquierda).

Andrea Mella durante su conferencia en el Palacio Rioja en Viña del Mar, organizada en colaboración con el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Viña del Mar.



Sede de Chillán inaugura exposición fotográfica sobre China 
Contemporánea y firma importantes convenios de colaboración

La exposición, patrocinada por la Embajada de la República Popular China, está compuesta por 52 obras seleccionadas de entre más de mil 
imágenes  recibidas, las que fueron tomadas por fotógrafos profesionales y amateur de ese país.

En un evento que convocó a importantes autoridades de 

Chillán, se realizó la inauguración de la muestra 

fotográfica “La Modernidad en China”, la cual abarca una 

colección de 52 fotografías que ilustran la China 

contemporánea, a través de paisajes, amaneceres, 

arquitectura y personas de todas las edades y grupos 

étnicos de ese país, y la cual fue exhibida con una gran 

asistencia de público entre los días 7 y 19 de junio en el 

Centro Cultural de Chillán. 

La ocasión fue propicia para estrechar la relación entre la 

Corporación Cultural de Chillán y el Instituto Confucio, la 

que se consolidó con la firma de un convenio entre ambas 

instituciones, representadas por el presidente de la 

Corporación Cultural y alcalde de Chillán, Sergio Zarzar 

Andonie, y el rector de la sede local de Santo Tomás, José 

Luis Franco Montaña. 

En la misma actividad, el IC firmó un convenio con 

EMPRESAS COPELEC, representado por su presidente, 

Carlos Iturra Valenzuela. El acuerdo busca apoyar la 

José Luis Franco, rector Santo Tomás Chillán; Sergio Zarzar, 
Alcalde de Chillán; y Carlos Iturra, presidente de COPELEC.

capacitación de empresarios locales en el idioma de 

Chino Mandarín, dada su relación comercial con el 

gigante asiático en materias de insumos agroindustriales, 

tecnología, comercio, vestuario, maquinaria y vehículos 

motorizados.   

Las fotografías de la exhibición corresponden a una 

selección de entre más de mil imágenes tomadas por 

fotógrafos profesionales y aficionados de toda China, 

configurando una extraordinaria representación de la 

China de hoy.  

El acto de inauguración fue acompañado con una 

muestra de caligrafía china, bailes típicos orientales, y la 

tradicional ceremonia del té, a cargo de profesoras 

chinas. La carrera de Gastronomía Internacional y 

Tradicional Chilena de la sede local de Santo Tomás, 

agasajó a los presentes con la preparación de un cóctel 

bajo la temática de “fusión de culturas” entre Chile y 

China.
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Asume nueva directora académica del IC ST

La nueva directora, quien ocupará el cargo durante los 

próximos dos años, se desempeñó como profesora del 

Departamento de Enseñanza de Idioma Extranjero en la 

Universidad de Anhui, y más tarde fue Profesora Visitante 

en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos.

La Dra. Wang afirma que ya tenía conocimiento del IC ST 

antes de ser nombrada para este nuevo cargo. “Ya sabía 

que este es el Instituto Confucio modelo entre las más de 

500 instituciones que existen a nivel mundial. Además, 

me habían comentado acerca del trabajo realizado por el 

señor Roberto Lafontaine y la directora ejecutiva, Lilian 

Espinoza”. La nueva directora agregó que “en este tiempo 

he podido darme cuenta también del excelente equipo 

administrativo y docente con el que cuentan, pues entre 

ellos se presenta una fuerte solidaridad y colaboración en 

el trabajo. Todos esto me da mucha confianza para el 

futuro trabajo que realizaremos junto”.

La directora académica tiene a su cargo a los profesores, 

tanto chinos como locales, en las 19 sedes del instituto a 

lo largo de Chile, velando por la implementación de los 

programas de estudio y la mantención de los altos 

estándares establecidos. 

En relación a su primera impresión sobre nuestro país, las 

Dra. Wang declaró que “antes de venir a Chile, compré 

específicamente un libro para aprender más de él. Sé que 

es el país más lejano de China, pero a pesar de ello los 

La rectora Laura Bertoloto estuvo presente en la ceremonia de 
entrega de certificados.
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Durante la ceremonia los asistentes pudieron compartir 
con los profesores chinos

dos países mantienen una buena y estable relación”. La 

profesional china destacó que “me ha impresionado 

mucho, tanto lo hermoso de su naturaleza como la belleza 

de la población chilena. Las personas son muy cálidas, 

afectuosas y educadas”.

La nueva directora académica, Wang Meng, junto a las profesoras y voluntarias de la sede de Viña el Mar.

En el mes de junio del presente año se incorporó al Instituto Confucio la nueva directora académica, doctora Wang Meng, quien posee un 
Doctorado en Idioma Inglés de la Universidad de Anhui, entidad socia del IC ST.
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Escritor chino superventas A Lai realizó conferencias abiertas al 
público en Santiago y Puerto Montt.

El autor de novelas de ficción como “Las Amapolas del Emperador”, con ventas récord en China, es originario de la región tibetana de la 
Provincia de Sichuan. En ambas conferencias habló de la fuerte influencia literaria que Chile ha tenido en su carrera.

Admirador de Pablo Neruda, A Lai realizó dos charlas 

gratuitas en el Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) con 

la conferencia titulada "Neruda me ha convocado a 

América Latina". El primer evento ser realizó en la sede 

del Centro Regional de Institutos Confucio para América 

Latina (CRICAL) en Santiago Centro el pasado 14 de 

Junio, y el segundo tuvo lugar en la sede del Instituto 

Confucio en Puerto Montt el viernes 16 de Junio. 

El escritor, oriundo de la zona tibetana de la provincia de 

(Desde la izquierda) Sun Xintang, Subdirector de CRICAL; He Yong, Consejero Cultural de la Embajada de la R.P. China en Chile; 
A Lai, novelista y expositor; Changqing Yang, Primera Secretaria de la Embajada de la R.P. China en Chile; Roberto Lafontaine, 

Director de CRICAL; Álvaro Etchegaray, Subdirector del IC ST. 

"Con la escritura de Neruda yo pude conocer a su gente 
y siento una cercanía con esta tierra", declaró A Lai 

durante su conferencia en Puerto Montt.

85 chilenos rinden examen internacional para certificar su nivel de 
chino mandarín

A principios de julio se aplicaron el Examen HSK (escrito) y HSKK (oral) en diversas sedes del IC ST en Chile. 

La presencia a nivel nacional con la que actualmente 

cuenta el Instituto Confucio gracias a la plataforma 

Santo Tomás, ha permitido brindar la posibilidad de 

aprender chino mandarín a un mayor número de 

jóvenes, quienes buscan un elemento diferenciador 

a través del conocimiento cultural y académico de 

una lengua extranjera, siendo en este caso el 

aprendizaje del idioma más hablado del mundo. 

Considerando su actual relevancia, los estudiantes 

se han visto motivados para certificar sus 

conocimientos en el plano internacional con la 

rendición del examen HSK (escrito) y HSKK (oral), 

sobre todo porque su aprobación les entrega la 

posibilidad de postular a los excelentes programas 

con los que cuenta el instituto, como son las becas y 

los campamentos de verano en China. A la fecha, 

más de 150 alumnos han conocido el gigante 

asiático a través de los programas del IC ST.

En esta primera jornada anual celebrada el 8 de julio 

(la segunda se realizará en diciembre), rindieron el 

examen 85 estudiantes de las ciudades de Ovalle 

(5), La Serena (3), Viña del Mar (47), Santiago (12), 

Chillán (4), Concepción (11), Los Ángeles (2) y 

Temuco (1). Cabe destacar que desde el año 2010, 

el Instituto Confucio es centro oficial de rendición.
Estudiantes se preparan para rendir sus exámenes.

Sichuan, comenzó su carrera artística primero como 

poeta y luego como novelista. En la actualidad, con más 

de 30 años de trayectoria, se ha transformado en uno de 

los autores contemporáneos más valorados en China. El 

escritor llegó a Chile gracias a CRICAL y en su 

presentación compartió con el público su visión de la 

China actual y los fenómenos culturales que inspiran su 

creación literaria.

“La Canción del Rey Gesar” y “Cuentos del espíritu 

tibetano” son algunas de las obras que han sido 

traducidas por importantes editoriales tanto en Australia 

como en Estados Unidos. De la misma manera, en el año 

2000 recibió el premio Mao Dun por su novela “Las 

Amapolas del Emperador Tierra”, la que se encuentra 

traducida al español, uno de los más prestigiosos 

galardones de literatura en China que se concede cada 

cuatro años.
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Firma de Convenio entre IC ST y Universidad Autónoma permitirá 
a sus alumnos postular a becas en el gigante asiático

El convenio abarca un precio especial para estudiantes y funcionarios de la casa de estudio, cursos de idiomas en sus instalaciones, la 
posibilidad de postular a becas y al Campamento de Verano en China, dentro de otros beneficios.

Firmaron el acuerdo Roberto Lafontaine, Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás; Lilian Espinoza, Directora Ejecutiva del 
Instituto Confucio Santo Tomás; y Carlos Ramírez, Director de Relaciones Institucionales de la Universidad Autónoma de Chile.

China se ha convertido en un polo de 

atracción para los chilenos. Y es que el 

país más poblado y la segunda mayor 

economía a nivel mundial, ofrece 

innumerables oportunidades para 

trabajar y también estudiar. Hoy la mayor 

parte de los chilenos reside en Shanghái, 

Hong Kong y Guangzhou, las regiones 

más atractivas para desarrollar negocios, 

mientras existe un creciente interés de 

jóvenes de nuestro país para viajar a 

e s t u d i a r  a l  g i g a n t e  a s i á t i c o ,  

principalmente el idioma chino mandarín.

En este contexto, la Universidad 

Autónoma de Chile y el Instituto Confucio 

Santo Tomás (IC ST), firmaron un 

Convenio de Cooperación que se 

e n m a r c a  d e n t r o  d e l  p l a n  d e  

internacionalización de dicha casa de 

estudios. En la instancia participaron 

Roberto Lafontaine, Director de 

Relaciones Internacionales de la 

Universidad Santo Tomás; Li l ian 

Espinoza, Directora Ejecutiva del Instituto 

Confucio Santo Tomás; y Carlos Ramírez, 

Director de Relaciones Institucionales de 

la Universidad Autónoma de Chile.

“Yo me sorprendí con las posibilidades 

que vi en las universidades chinas. Me 

acuerdo haber visitado un auditorio con 

más de 80 niños, los que se encuentran 

tan lejos, hablaban perfecto español. 

Fuimos a una biblioteca de una 

universidad china y el  mater ial  

bibliográfico que tenían de América Latina 

probablemente era muy superior al de 

varias de las universidades chilenas 

sobre la propia realidad latinoamericana. 

Es un país interesante de abordar, pero la 

complejidad es el cómo abordarlo, cómo 

llegar; y en ese 'cómo llegar' para 

nosotros, los investigadores y los 

expertos, esta alianza con el Instituto 

Confucio es estratégica”, señaló Carlos 

Ramírez.

El convenio abarca una serie de 

benef ic ios  para  los  a lumnos y  

funcionarios de la Universidad Autónoma, 

que incluye un precio especial en los 

cursos regulares de chino mandarín, así 

como la realización de estos mismos en 

dicha casa de estudios a partir del 

segundo semestre de este año. Quienes 

se inscriban en estos cursos tendrán la 

oportunidad de postular a becas de 

estudio en el país asiático, así como 

también postular al Campamento de 

Verano que se realiza anualmente 

durante dos semanas en China.

“Actualmente en Chile hay alrededor de 

4.000 alumnos estudiando en los 

inst i tutos Confucio,  y no todos 

obviamente alcanzan el nivel de estudio 

para postular: Hay alumnos que estudian 

un semestre, otros que estudian dos 

semestres y después no siguen; pero un 

alumno que es persistente tiene la 

posibilidad de cambiar su vida no 

solamente al estudiar chino mandarín, 

sino que además a poder estudiar una 

carrera en China, que puede ser distinta a 

la que está cursando aquí, estudiar un 

magíster y acceder a un mundo 

completamente distinto. Y cualquier 

alumno de la Universidad Autónoma va a 

tener esa posibilidad”, aseguró Roberto 

Lafontaine.

Por su parte, Lilian Espinoza señaló la 

importancia del aprendizaje de este 

idioma para los jóvenes de nuestro país 

ya que “hoy en día el manejar el chino 

mandarín marca la diferencia entre los 

alumnos y entre quienes se enfrentarán el 

día de mañana en el mundo laboral. Cada 

vez hay mayor demanda, tanto nacional 

como internacional, para personas que 

manejen el español y el chino, y esto abre 

una tremenda oportunidad para que 

nuestros alumnos tengan nuevas y 

mejores expectativas en su futuro 

cercano”.

 



Tradicional fiesta china del Bote de Dragón fue celebrada en tres 
ciudades de nuestro país

Más de un centenar de personas celebraron en tres ciudades de Chile una de las festividades más emblemáticas y populares del gigante 
asiático.

7INSTITUTO CONFUCIO ST 

La celebración, que conmemora el fallecimiento del poeta Qu Yuan y sirve como una plegaria con miras a tener una buena cosecha de arroz, reúne anualmente a millones de personas 

en China y fuera de ese país. En Chile esta festividad adquiere cada vez más fuerza, gracias a los esfuerzos del Instituto Confucio Santo Tomás, entre otras instituciones, que celebra 

esta actividad hace más de seis años en Viña del Mar y por segundo año consecutivo en Santiago y Concepción. En las tres ciudades, el público pudo degustar “Zongzi”, un platillo 

compuesto de arroz glutinoso, carne y pollo, envuelto en hojas de bambú o de caña, típico de esta festividad en China. Un toque gastronómico que cerró con éxito las tres 

celebraciones que se realizaron simultáneamente el viernes 2 de junio.

Viña del Mar

En la ciudad jardín el festejo contó con la participación de 

la agrupación Arte Oriente de Olmué, quienes exhibieron 

una colorida presentación de la Danza del Dragón y del 

León. Se realizaron concursos con diversos obsequios 

tradicionales chinos, además de una puesta en escena de 

alumnas del instituto, quienes cantaron y bailaron al ritmo 

de melodías costumbristas del gigante asiático. 

Finalmente, la compañía “Cachiporra” se lució con un 

entretenido cuenta cuentos en honor al poeta Qu Yuan, 

que hizo reír a grandes y chicos. 

Santiago

En la sede de Santiago Centro, en tanto, la celebración 

contó con presentaciones de la Danza del León y del 

Dragón, teatro de sombras realizado por la Compañía 

Casa de Muñecas y la presentación de una danza Shui 

Xiu Wu, a cargo de la profesora Wu Qian. Por su parte, los 

profesores Mao Lijuan, Ren Miaomiao y Li Dognyang, 

realizaron una introducción sobre los orígenes y el 

significado de la tradicional fecha.

Una de las asistentes a esta actividad, Zenia, comentó 

que le “pareció muy lindo todo, la danza, la explicación de 

lo que significaba la festividad y posterior degustación. 

Nunca imaginé que se iban a dar el trabajo de cocinarlos. 

Vi los zongzi en la presentación y me los imaginé de 

muchos sabores, y cuando los vi en la mesa no lo podía 

creer. Fue fantástico, una gran experiencia, muy 

sensorial”.  

Concepción

En la sede penquista el docente nativo enviado por el 

Ministerio de Educación de China, Fei Xi, realizó una 

breve exposición sobre la historia y las leyendas que 

rodean a esta celebración, para luego entrar de lleno a las 

actividades que involucraron al público asistente. 

“Es muy entretenido conocer más de China a través de 

actividades que incluyen degustaciones y muestras de 

cultura. Agradezco al Instituto Confucio por brindar la 

posibilidad de vivir un poco de China a tantos kilómetros 

de distancia”, dijo el joven Felipe Vergara, uno de los 

asistentes.

La danza del León y el Dragón marcó el inicio de la celebración en 
Santiago y Viña del Mar.

La Compañía Cachiporra hizo reír al público con un entretenido 
cuenta cuentos.

En Concepción, al igual que en Santiago y Viña del Mar, los 
asistentes probaron los tradicionales zongzi. 

Docentes del Instituto presentaron danzas típicas del gigante asiático. 
En la imagen, la docente Wu Qian, con la danza Shui Xiu Wu. 

La Compañía Casa de Muñecas sorprendió con una inédita exhibición 
en teatro de sombras. 

El público ganó variados obsequios chinos tras participar de 
entretenidos concursos.



Clases gratuitas de chino mandarín para Iquiqueños
La firma se llevó a cabo en las dependencias de la sede, con la presencia de autoridades locales, la comunidad china residente e invitados 
especiales.

Con una ceremonia típica entre la Danza 

del León y del Dragón, una muestra 

gastronómica y una exhibición de 

fotografías chinas denominada “La 

Historia China de los años 2015- 2016”, el 

Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) y 

el municipio de Iquique, celebraron la 

firma de un convenio para impartir clases 

introductorias del idioma chino mandarín, 

completamente gratuitas para la 

comunidad iquiqueña.

Juan Carlos Carreño, rector de Santo 

Tomás, sede Iquique, indicó que “nos 

propusimos comenzar este año 2017 con 

pasos concretos, que tiene que ver con 

cruzar la cultura chilena con la cultura 

china, porque si no conocemos su idioma, 

difícilmente vamos a poder relacionarnos, 

establecer lazos y poder invitarlos para 

que estén insertos en nuestra región. El 

Instituto Confucio Santo Tomás va a poner 

los profesores y la municipalidad va a 

disponer de la infraestructura para 

desarrollar estos cursos que son 

introductorios, completamente gratuitos”.

El alcalde de la ciudad, Mauricio Soria, 

manifestó su satisfacción por la 

concreción de esta alianza. “Quiero 

agradecer a la Universidad Santo Tomás 

por la iniciativa, sobre todo porque se 

destina a personas que no tienen acceso 

a financiar un curso, siendo un gran 

aporte a la comunidad. Nosotros estamos 

muy contentos como municipio, entre más 

personas conozcan el idioma, estarán 

más preparadas para conocer a 

inmigrantes chinos y así cerrar futuros 

negocios con el gigante asiático. Y qué 

mejor que sean ciudadanos iquiqueños”, 

dijo la autoridad.

Por otra parte, la firma del convenio 

estuvo patrocinada por el consulado de la 

República Popular China en Iquique, 

encabezado por su cónsul general, Ping 

Chen, quien en la instancia realizó una 

donación de más de 70 textos para la 

biblioteca de la Universidad Santo Tomás. 

“Este convenio tiene como propósito 

enseñar la lengua y divulgar la cultura de 

China en la región de Tarapacá a un 

mayor número de chilenos, para aprender 

el idioma más hablado del mundo. La 

Universidad Santo Tomás ha trabajado de 

manera creativa, consiguiendo el apoyo 

de la municipalidad para abrir cursos 
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Gracias a convenio entre el Instituto Confucio y el municipio local:

gratuitos del chino, los cuales merecen 

nuestras cálidas felicitaciones”.

El coordinador de la sede Iquique del 

Instituto Confucio, Jorge Santibáñez, 

afirmó que “el municipio se hará cargo de 

coordinar estos cursos introductorios, a 

través del área educación. A su vez, el IC 

ST facilitará un profesor especialista y 

certificado para impartir las clases, lo que 

sin dudas traerá bastantes beneficios a 

toda la comunidad iquiqueña. En la 

actualidad, estamos en conversaciones 

con los municipios de Alto Hospicio y Pica 

para replicar esta iniciativa y abarcar gran 

parte de la Región de Tarapacá con este 

proyecto. Cabe destacar que siendo 

alumnos regulares del Instituto, los 

alumnos podrán optar a campamentos de 

verano y otros beneficios importantes que 

entrega el IC ST”, comentó Santibáñez.

Los alumnos junto a la profesora de la sede de Iquique, Marcela Rojas.
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· Charlotte durante su participación en el concurso, el que cuenta con tres etapas: 
discurso en chino mandarín, presentación artística, y conocimientos generales de China.

“La falta de tiempo no debería ser una excusa para no estudiar 
chino mandarín”

Durante la 16° versión del Concurso Puente Chino para Universitarios realizada en 

Santiago, en la que participaron estudiantes de educación superior que estén 

aprendiendo chino mandarín, la representante de IC ST realizó un discurso en ese 

idioma y una presentación artística de dicha cultura. Gaete, quien ha estudiado mandarín 

durante los últimos años en el IC ST y fue una de los 17 participantes de dicha 

competencia, quedó entre los ocho finalistas, además de ser premiada por una 

Participación Destacada del certamen.

“Partí estudiando chino el año 2012 a través de un curso introductorio de la 

Municipalidad. Después le tomé el gusto, debido a que estudio Ingeniería Comercial. Me 

pareció muy importante darle un plus a mi carrera estableciéndome el día de mañana 

como un nexo entre los dos países, ya sea representando a una empresa privada o a uno 

de los dos gobiernos”, afirmó la concursante.

La alumna, que actualmente cursa el tercer módulo Intermedio de mandarín, certificó con 

éxito sus conocimientos a nivel internacional gracias a la rendición del examen HSK 2. 

“Ha sido una experiencia súper enriquecedora, porque no era tan difícil como yo pensé. 

La dificultad yo creo que está en ser constante y en tener auto aprendizaje, porque las 

clases son una cosa, pero uno también debe practicar entre clase y clase”. Dentro de 

este contexto, agrega que “la falta de tiempo no debería ser una excusa para no estudiar 

chino mandarín, o para participar en un concurso como éste, porque hay muchos 

tiempos muertos que uno no sabe identificar, momentos en que uno está mirando redes 

sociales sin aprender nada o tiempos de desplazamiento. Cuando se establece una meta 

hay que buscar las formas de lograrla, aunque sea todos los días avanzando un poquito, 

5 minutos o 10 minutos, van a hacer la diferencia después de un tiempo”.

Gracias a sus conocimientos, Charlotte tuvo en 2014 la oportunidad de viajar a China 

con, participando en el Campamento de Verano para estudiantes  que se realiza en la 

ciudad de Hefei, en la provincia de Anhui. Ella afirma que está satisfecha por sus logros, 

pues “en todos los viajes que he hecho he conocido a muchos chinos y, gracias a lo que 

he estudiado en el Instituto Confucio, mi nivel me ha servido para conversar con ellos y 

abrirme muchas puertas. Mi motivación principal para aprender este idioma es poder ir a 

estudiar un Magíster a China en los próximos años y me parece que ésta es una buena 

manera de tener una aproximación a todo lo que conforma la cultura china”.

Charlotte Gaete, alumna del Instituto Confucio:

Las representantes del IC ST, junto a sus profesoras y autoridades del instituto.

Gaete, quien cursa la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad de Valparaíso, ha estudiado este idioma desde 2012 y ya alcanzó el 
6° en los cursos regulares de chino. La alumna ya ha viajado a China a través de los programas que ofrece el Instituto Confucio Santo Tomás 
(IC ST) y espera a futuro seguir estudiando en China y convertirse en un nexo entre ambos países.
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Adultos mayores de Independencia, Santiago y Estación Central 
se sumergen en la cultura china

El propósito de los talleres fue acercar a los participantes a las tradiciones milenarias del gigante asiático, aportando conocimientos de 
medicina tradicional china para su salud, potenciando su motricidad y concentración.

Pintura tradicional china y Ejercicios de los Cinco Animales fueron las disciplinas que adultos 

mayores de las comunas de Independencia, Santiago y Estación Central en la Región 

Metropolitana pudieron aprender y practicar a través de diversos talleres de cultura china. Las 

actividades fueron realizadas por el Instituto Confucio, a través del Centro de Atención al 

Adulto Mayor y Migrante (CEAMI) de la Universidad Santo Tomás. Éste es el segundo año 

que se realizan estos Talleres, los que el año pasado se basaron en la caligrafía china, papel 

cortado, máscaras chinas y ceremonia del té.

Utilizando tinta, papel y pincel los asistentes pudieron potenciar su motricidad y 

concentración a través del reto de la pintura china, dibujando bambú y osos panda. Luisa Piña 

Godoy, de la comuna de Santiago Centro, asiste a estos talleres desde 2016 y asegura que le 

permite tener una visión más amplia del universo. “Es un aporte para nuestra tercera edad, ya 

que nos da a conocer otro mundo, porque ya sea por la vida laboral o familiar, a esta edad 

estamos más solas y tenemos menos contacto con la gente. Yo creo que esta actividad nos 

hace muy bien porque nos hace ser autónomos. La alegría de ver como todos pintaban, por 

ejemplo, hay gente que decía que nunca había tomado un pincel y yo les decía 'nunca digas 

nunca', porque uno aprende hasta el último día que suspira”.

En un segundo bloque, los participantes pudieron aprender “Ejercicios de los Cinco 

Animales” (Wu Qin Xi), donde a través de la imitación de estos animales, se actúa sobre la 

esfera funcional física, emocional y mental en cada uno de los cinco órganos: riñón, hígado, 

páncreas, corazón y pulmones. En estos ejercicios es necesaria una integración de mente, 

espíritu, cuerpo, respiración y movimiento. 

“Me encantó la gimnasia, muy buena para un adulto mayor porque es muy liviana, muy suave. 

No es como la que hacen en el gimnasio, porque es puro baile, acá no, es más relajación. 

Como adulto mayor es muy bueno porque uno sale de la casa, no está sentado todos los días 

mirando el computador y el televisor. Acá uno se relaja con la gente”, señaló Jacinto 

Henríquez de la comuna de Estación Central.

Los participantes durante el taller de “Ejercicios de los cinco animales”.

Los asistentes al taller de pintura tradicional china muestran orgullosos sus trabajos. “Nunca es tarde para aprender”, señalan.

Una mañana completa destinada a conocer y empaparse 

de algunas técnicas milenarias chinas no pasaron 

desapercibidas para los presentes, quienes tuvieron 

varios comentarios: 

- “El aporte para nosotros, para la tercera edad, es 

fantástico porque es como un taller cognitivo. Nos 

sirve mucho para poder trabajar la memoria, para 

poder retener” (Mónica Ruz, Independencia); 

- “Como adulto mayor, después de haber aprendido 

mucho, llega un momento en que uno se estanca, 

entonces todas estas instancias me vuelven a abrir 

campos, me hacen estar activa tanto física como 

mentalmente” (Cristina Vladimiro, Independencia); 

- “Lo encuentro tan interesante que uno queda con 

gusto a poco. Me gustaría que esto se fuera dando 

más seguido para ir profundizando nuestros 

conocimiento. Yo les agradezco a ustedes como 

institución la tolerancia que tienen con nosotros y 

que nos hayan abierto las puertas para enseñarnos 

otras culturas que muchas veces ignoramos” 

(Eduardo Conejeros, Estación Central).



Curso introductorio en La Serena
Más de 15 alumnos integran el curso introductorio de chino mandarín, instancia desarrollada gracias al convenio existente con la Ilustre 
Municipalidad de La Serena.

Junto con recibir sus libros y materiales de apoyo, los asistentes al curso, compuesto por 

funcionarios del municipio y público en general, fueron recibidos por la Coordinadora del 

Instituto Confucio de la sede, Marisol Marín, junto al Rector de Santo Tomás La Serena, 

Dr. Ramiro Trucco, y el Director de extensión del municipio local, Raúl Godoy.

Al respecto, Marín destacó que el curso se dicta en el marco del convenio existente con la 

casa edilicia de la capital regional, y comprenderá seis clases de dos horas cada una.

Por su parte, el Dr. Trucco, subrayó el entusiasmo de los participantes, “ya que siempre 

es bueno saber una lengua, sobre todo el chino mandarín, pues representa a una 

potencia mundial a nivel del comercio, intercambio que se puede ver facilitado si entiende 

el idioma”.

Finalmente, el Director de extensión del municipio, Raúl Godoy, destacó el convenio 

existente con Santo Tomás, “que nos tiene muy contentos, pues los beneficios de este 

acuerdo recaen en nuestros ciudadanos, algo muy importante cuando se vincula a la 

adquisición de nuevos conocimientos”, recalcó.

INSTITUTO CONFUCIO ST 11

·A los cursos pueden asistir personas de todas las edades, lo que los transforma en un buen panorama.

IC Santo Tomás participó en la Primera Feria Internacional de la 
Universidad Bernardo O'Higgins

En la oportunidad, participaron instituciones de más de 14 países, todas ellas relacionadas al estudio de otros idiomas y/o intercambios en 
el extranjero.

Cerca de 20 instituciones de más de 14 

países relacionadas a la enseñanza de 

idiomas y/o al intercambio en el extranjero 

participaron en la Primera Feria 

Internacional de la Universidad Bernardo 

O'Higgins (UBO). El Instituto Confucio 

Santo Tomás (IC ST) formó parte de esta 

actividad dentro del contexto del convenio 

de colaboración firmado por ambas 

instituciones.

Los asistentes a la feria pudieron 

compar t i r  d i rectamente con los 

profesores chinos del IC ST, los que 

explicaron la importancia del aprendizaje 

del mandarín en la actualidad, y 

describieron todos los programas de 

beneficios a los que pueden optar los 

estudiantes que se matriculen en los 

cursos regulares. Entre ellos están el 

postular al Campamento de Verano que 

se realiza anualmente en China, o a las 

numerosas becas de estudio que ofrecen 

instituciones en ese país.

Cabe destacar que gracias al convenio de 

colaboración, los actuales alumnos, los 

egresados y los funcionarios de la UBO 

tienen un descuento preferencial para los 

cursos regulares básicos de chino 

mandarín del IC ST, ya que pueden 

acceder a ellos cancelando solamente el 

50% del valor total de un curso semestral.

Dentro del contexto de esta feria, el 

Vicerrector de Vinculación con el Medio 

de la UBO, Alan Carrier, señaló que 

“estamos convencidos que para alcanzar 

los altos estándares internacionales 

debemos mantener una cooperación 

internacional fluida y una constante 

relación interinstitucional. En las últimas 

décadas el proceso de formación del 

estudiante para un mundo pluralizado ha 

requerido cada vez más el desarrollo de 

Los alumnos de la universidad Bernardo 
O'Higgins pudieron llevarse sus nombres escritos 

en caracteres chinos. Durante la feria, los profesores del IC mostraron a los asistentes distintas técnicas tradicionales chinas.

c o m p e t e n c i a s  a s o c i a d a s  a  l a  

i n te rcu l tu ra l i dad ,  que  pe rm i tan  

desenvolverse en diversas comunidades 

y culturas”.



INFORMACIONES
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confucio@santotomas.cl
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