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WORKSHOP FORT LAUDERDALE, EE.UU. 
Representantes de Chile participaron en jornada internacional para American Corners  

Ubicado en Florida en los Estados 
Unidos, Fort Lauderdale fue el 
escenario donde se desarrolló el taller 
Gestión Efectiva y Difusión Creativa 
para American Corners (AC) y en el 
que participaron 30 profesionales de 
16 países de Latinoamérica y el 
Caribe, entre ellos los cinco 
coordinadores de estos espacios en 
Chile, asociados a universidades 
nacionales. En esta oportunidad, la 
delegación fue acompañada por la 
encargada de los AC en Chile de la 
Embajada de los Estados Unidos en 
Santiago, Dinah Arnett.  

Entre los hitos de este taller 
estuvieron el énfasis que se le dio al 

trabajo de estos Corners en cinco 
líneas prioritarias: información sobre 
los EE.UU, aprendizaje del inglés, 
asesoría sobre estudios en los EE.UU.; 
programas culturales; así como 
programas con becarios en nuestros 
países, financiados por el gobierno 
estadounidense. La jornada -que se 
extendió entre el 1 y el 3 de abril- fue 
facilitada por personal del 
Departamento de Estado del gobierno 
estadounidense e incluyó 
principalmente sesiones de trabajo, 
revisión y análisis de los estándares, 
los objetivos del programa, además 
de visitas guiadas a bibliotecas de la 
zona. 
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Durante la semana del 26 al 30 de mayo se realizó un 
taller para los coordinadores de los American Corners 
Chile, en la ciudad de Punta Arenas, donde se encuentra 
el American Corner más austral en la Universidad de 
Magallanes (UMAG).  

El taller tuvo como objetivo planificar y evaluar la 
gestión de American Corners Chile, involucrando una 
mirada al pensamiento innovador y el protagonismo de 
éstos en las tendencias y acontecimientos que impactan 
a Chile y los EE.UU.  

Durante las 5 jornadas se abordaron diversas aristas 
del área de la innovación y la comunicación, a través de 
exposiciones, charlas, actividades lúdicas y proyectos 
que los coordinadores de los American Corners debían 
organizar y llevar a cabo.  

El taller también incluyó una jornada de 
“networking”, realizada durante un tour de navegación en 
los glaciares Balmaceda y Serrano, por el fiordo Última 
Esperanza. 

El taller, organizado por la Embajada de Estados 
Unidos en Chile, tuvo como tema central: la innovación, 
crucial para los American Corners. Además contó con la 
participación de destacados invitados como el 
Embajador de Estados Unidos en Chile, el Sr. Michael 
Hammer; Leonardo Muñoz, CEO Chile de ThinkX 
Intellectual Capital Inc.; la Agregada Cultural de la 
embajada estadounidense Mary Sue Fields, y Lorena 
Álvarez Chávez, directora de Comunicaciones del 
Festival de Artes Cielos del Infinito, entre otros.  

WORKSHOP PUNTA ARENAS  
Coordinadores de los American Corners Chile participan en 
entrenamiento en Punta Arenas  
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“CELEBRANDO LA DIVERSIDAD”  

El día 22 de marzo 2014 desde las 10 de la mañana 
se llevó a cabo la pintura del mural y ceremonia de 
premiación a los participantes del concurso Celebrando 
la Diversidad, organizado por la Embajada de Estados 
Unidos a través del American Corner de la Universidad 
de Tarapacá, en Arica y en alianza con la Ilustre 
Municipalidad de Arica. El concurso se cerró con un 
joven ganador, Bryan Silva Real, ex alumno del Liceo 
Artístico Juan Noé Crevani, recién egresado de cuarto 

año medio. El segundo lugar lo recibió José Luis Mora, 
dibujante y profesor de Artes, y hubo también una 
mención honrosa para la estudiante de Tecnología 
Medica de la Universidad de Tarapacá, Nataly Jara Luna. 
La pintura fue realizada con la participación de los 
ganadores de esta competencia, dos muralistas 
chilenos, Simon Arancibia y Rodrigo Quiroz, y un grupo 
de estudiantes del Liceo Artístico Juan Noe Crevani, 
acompañados por su directora la Sra. Dora Ponce. 

DISEÑO GANADOR DEL CONCURSO DE MURALES EN LA UNIVERSIDAD 
AUSTRAL DE CHILE  En marzo de 2014, con la presencia del Rector, 

Victor Cubillos y la Agregada Cultural de la 
Embajada de los EE.UU., Mary Sue Fields, se 
realizó la premiación del concurso de diseños de 
murales organizado por la Embajada de los 
Estados Unidos en Chile, con el apoyo de los 
American Corners Chile.  
 
El día sábado 10 de mayo se llevó a cabo la 
pintura del mural ganador, en dependencias del 
Edificio Nahmías de la UACh, en el campus Isla 
Teja. La actividad, que se realizó durante todo el 
día, contó con la participación de dos muralistas 
profesionales además de la alumna ganadora y 
sus compañeras. 

El diseño ganador fue de la estudiante de 
segundo año de Odontología; María Isidora 
Jiménez Scholt. 

MURAL UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 
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El Embajador Hammer en 
el American Corner de la 

Universidad de 
Magallanes, junto a los 
estudiantes de Pedagogía 

con los que conversó 
sobre el inglés como 

segundo idioma, 
acompañado de su Sra. 

Margrét Björgúlfsdóttir, 
y el equipo del American 

Corner. 

VISITA DEL EMBAJADOR HAMMER EN LA 
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 

En el marco de su primera visita a la Región de Magallanes, el 14 de 
agosto, el Embajador de los Estados Unidos en Chile, Sr. Michael 
Hammer, incluyó en su agenda una visita al Rector de la UMAG, Sr. 
Juan Oyarzo, conoció el American Corner, compartió con alumnos de 
Pedagogía en Inglés, dictó una conferencia sobre Cooperación en 
Ciencia y Tecnología, y se reunió con becarios de diversos programas 
auspiciados por el Departamento de Estado. 
 
Visualizando un fortalecimiento de los vínculos entre los Estados 
Unidos y la Universidad de Magallanes, la máxima autoridad 
diplomática en Chile, conoció las diversas actividades en el ámbito 
científico y de intercambio académico y cultural que realiza la 
universidad. 
 

Conferencia del Embajador 
Hammer en la Universidad de 
Magallanes: “La importancia 
global de la cooperación 
científica y tecnología 
entre Estados Unidos y 

Chile” 

Durante su estadía en Magallanes, el Embajador Hammer, se reunió con 
becarios de diversos programas auspiciados por el Departamento de 
Estado.  

En la fotografia superior, el Rector Juan Oyarzo, junto al Embajador 
Michael A. Hammer quien visitó la Universidad acompañado de su 
señora, Margrét Björgúlfsdóttir. 
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Operation 
IceBridge en 
Chile 

IceBridge es una misión de la 
NASA, en su sexto año de ejercicio y 
cuya base en Chile es la ciudad de 
Punta Arenas. Su objetivo es 
recolectar  datos aéreos de los hielos 
polares de la Tierra. Los científicos 
están observando el ritmo de 
cambios en la capa de hielo, 
glaciares y cambios en el nivel de 
hielo marino, tanto en el Ártico como 
en la Antártica. 

NASA Google� Hangout  

El 29 de octubre, a las 16 horas, 
la agencia espacial estadounidense 
NASA realizó una conversación a 
través de la plataforma Google+ 
Hangout sobre la Operación 
IceBridge en la Antártica.   

Esta charla fue en inglés y contó 
con la participación de Tom Wagner 

del Centro Espacial Goddard, desde 
Washington D.C., el Embajador de 
los Estados Unidos en Chile Michael 
Hammer, y la Dra. Ellen Stofan (PhD), 
científica principal de la NASA, desde 
Punta Arenas, ciudad base de esta 
operación científica. El American 
Corner de la Universidad de 
Magallanes (AC UMAG) entregó 
apoyo y soporte técnico para la 
participación desde la ciudad de 
Punta Arenas. 

Charla del Embajador Michael A. 

Hammer y la Dra.Stofan, NASA,en el Colegio 

The British School, Punta Arenas. 
El 29 de octubre El Embajador de 

los Estados Unidos en Chile, Michael 
Hammer y la Dra. Ellen Stofan, 
realizaron una charla en el Colegio 
Británico, The British School. el 
Embajador Hammer hizo una 
introducción al tema “Ciencia y 
Diplomacia”, luego la Dra. Stofan 
habló acerca del “Rol de la NASA y 
cómo mira hacia el Espacio, la Tierra 
y la Humanidad.”  

 

 

En el marco de la charla “Ciencia en la NASA: 
Mirando hacia el Espacio, la Tierra y la 
Humanidad”, que se realizó el lunes 27 de 
octubre, en la American Academy of Science and 
Technology (AAST) de la Universidad de Talca en 
Santiago, la especialista planteó que la 
humanidad enfrenta grandes desafíos por 
resolver, como por ejemplo, el cambio climático, 
para lo cual se requiere la colaboración de todas 
las personas. 
Señaló que para ello, la Agencia estadounidense 
habilitó los sitios web http://www.nasa.gov/solve 
y science.nasa.gov/citizen-scientists/, donde 
ciudadanos de todo el mundo pueden contribuir a 
resolver los desafíos que enfrentan las 
investigaciones impulsadas por dicho organismo. 
  

Dra. Ellen Stofan, (PhD), 
científica principal de la 
NASA durante su charla en 

el Colegio Británico, Punta 
Arenas. 

NASA Google+ Hangout  

Dra. Ellen Stofan, científica principal  de la 
NASA, visitó el American Academy 

Dra. Stofan 
junto a Álvaro 

Cabrera, 
coordinador 

AAST. 
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 Alumnas UMAG participaron en sobrevuelo de la 
Antártica junto a la Misión IceBridge de la 

NASA   

El 29 de octubre las alumnas de Biología 
Marina, Constanza Jiménez, de la 
Universidad de Magallanes (UMAG) y 
Catalina Velasco de la Universidad de 
Valparaíso, quien se encontraba cursando 
un semestre en la UMAG gracias a una 
Beca de Movilidad, tuvieron la 
oportunidad, en el AC UMAG, de conocer 
y compartir un momento con el 
Embajador Hammer, y la Dra. Stofan, 
antes de realizar el sobrevuelo al que 
fueron junto con la directora de 
Relaciones Públicas de la UMAG, Mónica 
Buvinic. El  vuelo se realizó la primera 
semana de noviembre. 
 

“La experiencia 
fue 

maravillosa” 
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El día viernes 25 de abril del 2014, American 
Academy of Science and Technology organizó una visita 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde se 
encontraba el UAVSAR (Uninhabited Aerial Vehicle 
Synthetic Aperture Radar) con toda su tripulación. El 
UAVSAR, cuyas siglas en español significan Vehículo 
Aéreo Radar de Apertura Sintética Deshabitada, es una 
aeronave que lleva sensores que proporcionan datos a la 
comunidad de ciencias de la tierra, además de apoyar y 
reforzar las misiones espaciales de la NASA 

Durante la actividad, la Dra. Naiara Pinto, conversó 

con un grupo de estudiantes del Chilean Eagles College 
sobre el proyecto de NASA que trajo al UAVSAR al país, 
donde destacan tres temas: volcanes, glaciares y 
agricultura (particularmente la sequía que está afectando 
a La Serena). Una vez finalizada la charla, los estudiantes 
pudieron visitar la aeronave y conversar de cerca con 
cada uno de los integrantes de la tripulación, 
oportunidad que no desaprovecharon para practicar 
inglés, tomarse “Selfies” y expresar su interés en seguir 
una carrera científica. 

UAVSAR 
Aeronave de la NASA que 
realiza investigación 
en nuestro país. 

ESTUDIANTES VISITAN LA AERONAVE UAVSAR  
 

LGBT Pride Month 

60 estudiantes del Instituto Comercial de Arica visitaron por primera vez el American Corner, para participar de una 
actividad de prevención del bullying LGBT, (sigla que en inglés designa colectivamente a lesbianas, gais, bisexuales 
y transexuales) en adolescentes.  
Los jóvenes de 14 a 16 años, se unieron en un debate donde se analizaron los prejuicios y estereotipos en torno a la 
comunidad LGBT,  se discutieron temas como el matrimonio igualitario y la adopción. Los estudiantes compartieron 
experiencias y diseñaron carteles para promover el respeto a la diversidad y derribar los prejuicios sobre el tema. 
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El 4 de julio, con entusiasmo, el American Corner de 
la Universidad de Tarapacá en Arica organizó la 
ceremonia de lanzamiento del libro “Memoria Viva”, 
producto de la investigación realizada por la becaria 
Fulbright Danielle Brown. Esta obra recoge los 
testimonios de mujeres Afrodescendientes del cono sur, 

agrupando relatos de Chile, Uruguay, Perú y Argentina.  
La autora, durante su paso por Latinoamérica, 

entrevistó a múltiples comunidades, recopilando historias 
sobre el origen de la presencia afro en el continente y la 
proyección de la mujer Afro-latina en su sociedad.  

 

La ceremonia contó con la 
participación virtual de la 
autora, quien dirigió 
palabras de agradecimiento a 
todos quienes contribuyeron a 
su investigación. Se hizo 
entrega de un ejemplar del 
libro a cada organización 
Afro de la ciudad de Arica, y 
se culminó con la 
presentación de la comparsa 
Arica Negro. 

 LA IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN  
LA EDUCACIÓN 
 El American Corner de la Universidad 
Diego Portales (AC UDP) en Santiago organizó 
una conferencia en la que se destacó la 
importancia del pensamiento crítico en la 
Educación. La charla que se realizó el 7 de 
octubre, fue dictada por la catedrática Priscilla 
Gac-Artigas, becaria Fulbright, y el escritor 
Gustavo Gac-Artigas, ganador del premio 
Poetry Park. 

Durante una hora, los asistentes revisaron 
los distintos procesos mediantes los cuales se 
pueden mejorar habilidades como la escritura, 
la disciplina, la capacidad de análisis y la 
independencia, con el fin de entregar 
confianza y reflexión crítica.   Además, el 
escritor Gustavo Gac-Artigas habló acerca del 
cambio que significa el libro digital para el 
libro de papel y el importante rol que tiene la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
capacidad de cuestionamiento en el uso de la 
palabra. 

LANZAMIENTO LIBRO 
MEMORIA VIVA 

Priscilla y 
Gustavo Gac-

Artigas. 
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  American Corner UDP :  
Exposición fotográfica para conmemorar la Independencia de EE.UU. 

La exposición se llevó a cabo 
gracias al patrocinio de la 
Embajada de EE.UU y la 
Universidad Diego Portales.  

LIFE IN COLORS 
Jorge Andrés Costadoat, estudiante de Diseño de la 
UDP, tuvo la oportunidad de realizar su práctica en los 
Estados Unidos. Durante su estadía de tres 
meses,documentó fotográficamente diversas 
imágenes del país.  
La exposición fotográfica,”Life in Colors”, nació de su 
búsqueda por compartir esta experiencia, incluye 25 
imágenes registradas en un total de ocho estados, 
desde el Gran Cañón hasta la ciudad de Nueva York.  
La evento se efectuó el viernes 11 de julio en la 
Biblioteca Nicanor Parra, durante el cual, el fotógrafo 
explicó detalles de su trabajo, anécdotas de sus viajes 
y  motivos de sus fotografías.  

El fotógrafo 
Jorge 

Costadoat.  

  
Intervención por la prevención del cáncer 
de mama 
El 20 de octubre se presentó en el American Corner de 
la Universidad de Magallanes la exposición 
“HOPE+FAITH+LOVE”, que tuvo como objetivo 
concientizar sobre la importancia del diagnóstico 
temprano en la detección del cáncer de mama. Los 
trabajos expuestos, bustos de yeso pintados, fueron 
creados por los alumnos de Primer año de la Carrera de 
Terapia Ocupacional, UMAG. De esta manera la 
Universidad de Magallanes se hizo partícipe en la lucha 
contra el cáncer de mama que se conmemora 
internacionalmente cada 19 de octubre. 

Los alumnos fueron guiados , tanto en el proceso 
teórico como en el creativo por sus profesoras Daniela 
Mandiola y Sofía Aguilar.  Por su parte, la coordinadora 
del AC UMAG, expuso a los alumnos experiencias e 

iniciativas estadounidenses, como: ”The Scar Project” 
del fotógrafo Jay David; Vinnie Myers, reconocido 
internacionalmente como el “tatuador de pezones”; y P-
ink, iniciativa que muestra los tatuajes como opción a la 
no reconstrucción. 

“HOPE+FAITH+LOVE” 
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Diálogo sobre ciencia y políticas públicas en AAST 

El día lunes 10 de diciembre del 2014, la American 
Academy of Science and Technology (AAST), de la 
Universidad de Talca en Santiago, organizó un diálogo 
con Sheila Jasanoff, profesora Pforzheimer de Ciencia y 
Tecnología, de Harvard Kennedy School, quien se reunió 
con estudiantes de pre y post grado, investigadores del 
área de ciencias para conversar sobre la relación entre la 
innovación, ciencia, tecnología y políticas públicas para 
el bien común. 

Durante la actividad, los asistentes discutieron sobre 
la importancia de dialogar en torno a  temas científicos e 
incorporarlos a las políticas públicas. Los participantes 
estuvieron de acuerdo en que la ciencia avanza más 
rápido que la velocidad con que se toman decisiones en 
este aspecto y aprovecharon la oportunidad para 
consultarle a la experta para iniciar un cambio de 
mentalidad en la población. 

Sheila Jasanoff 
Profesora  Pforzheimer 

de Ciencia y 
Tecnología, Harvard 

Kennedy School, en el 
American Academy of 

Science and Technology 
(AAST), de la 

Universidad de Talca 
en Santiago. 

 
 

SHEILA JASANOFF 
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