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Newsletter 

ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM 
Se inaugura en Punta Arenas 

El 10 de abril se realizó, en el 
American Corner de la Universidad de 
Magallanes (UMAG), la ceremonia de 
inauguración y entrega de certificados de 
la Beca del Programa Access (English 
Access Microscholarship Program) a 20  
jóvenes de 15 y 16 años, seleccionados de 
diferentes establecimientos educacionales 
de Punta Arenas y Puerto Natales. 

 
Este programa consiste en dos años 

de entrenamiento intensivo en inglés, cuyo 
principal objetivo es apoyar al aprendizaje 
de este idioma y potenciar en los jóvenes 
sus capacidades de liderazgo, 

pensamiento crítico y valores orientados al 
bien común. 

 
El Programa Access es una iniciativa 

del Departamento de Estado de los 
EE.UU. y es posible en la Región de 
Magallanes gracias a la alianza entre la 
Embajada en Chile y la UMAG. Es 
coordinado por la profesora Lizette 
Sapunar. 

 
Hicieron entrega de los certificados: 

Bradley Horn y Marcela Hidalgo, director y 
coordinadora de la Oficina Regional de 
Inglés de la Embajada de los Estados 
Unidos en Chile, respectivamente. 

 

 
Actividades 
abril. 
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EDUCATION USA 
   ¡ESTUDIAR EN LOS EE.UU.  ES MÁS SIMPLE DE LO QUE CREES! 

El 23 de abril, la consejera del Centro de 
Asesoría EducationUSA en Chile y 
colaboradora de los American Corners, 
Claudia Carrillo, sostuvo un diálogo virtual 
con alumnos de la Universidad de Magallanes 
(UMAG) sobre los diversos programas 
académicos que ofrecen las universidades en 
los Estados Unidos.  

 
La actividad resultó una excelente 

ocasión para que los estudiantes consultaran 
directamente sus inquietudes y conocieran el 

sistema universitario en los EE.UU., el 
funcionamiento y plazos del proceso de 
postulación y sus principales requisitos. 

 
Además, el 28 de abril, el alumno de 

Pedagogía en Inglés, Ian González, compartió 
su experiencia tras haber cursado un 
semestre de estudios en Nazareth College, 
New York. En esta oportunidad, los asistentes 
pudieron familiarizarse con los detalles del 
viaje de Ian  y su vivencia como alumno 
extranjero en los Estados Unidos. 

 

 Conexión vía DVC con Claudia 
Carrillo,  consejera del Centro de 
Asesoría  EducationUSA en Chile. 

AC UMAG 

Ian 
González 

durante su 
presentación. 

exitosa charla sobre estudios de posgrado en 
los estados unidos 

El 20 de abril, el American Corner de la Universidad Diego 
Portales (AC UDP) organizó una charla sobre estudios de 
postgrados en los Estados Unidos, ofrecida por Sarah 
Schneider, delegada de la Comisión Fulbright Chile y Claudia 
Carrillo, consejera del Centro de Asesoría EducationUSA. 

 
En una sala repleta, los asistentes conocieron por qué los 

EE.UU. es el destino preferido de tantos estudiantes del mundo 

entero. Entre las razones: sus programas flexibles y 
universidades de gran prestigio en diversas especialidades 
académicas. Además, pudieron conocer los plazos de 
postulación, oportunidades de financiamiento, exámenes 
internacionales y becas ofrecidas por Fulbright en Chile, claves 
a la hora de tomar esta decisión trascendental para su futuro 
profesional y académico. 

Claudia 
Carrillo, 

exponiendo los 
beneficios de 

estudiar en los 
Estados Unidos 
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JAZZ APPRECIATION MONTH 

En tanto, el American Corner de la Universidad de 
Magallanes (UMAG), en Punta Arenas, organizó el 29 de abril un 
concierto gratuito y abierto a todo público. En esta ocasión se 
presentó el Ensamble Punta Arenas, integrado por Víctor Díaz 

(teclados), Luis Velásquez (guitarra), Sergio Ojeda (batería) y 
Pablo Villarroel (bajo eléctrico). Los asistentes pudieron apreciar 
sonidos del Jazz fusión y piezas más tradicionales interpretadas 
por este conjunto local. 

 

AMERICAN CORNERS CHILE CELEBRAN EL JAZZ 

El 21 de abril, el American Corner de la Universidad Diego Portales (AC UDP) ofreció una 
presentación en vivo de Jazz que se desarrolló en pleno Barrio Universitario de Santiago, 
convocando la atención de más de 250 personas que transitaban por el lugar y que se 
acercaron a disfrutar de la música. 
 
El evento se enmarcó en la conmemoración del Mes de Apreciación del Jazz (Jazz 
Appreciation Month, JAM), impulsado por el gobierno de los Estados Unidos durante 
abril, para rendir tributo y reconocer el valor del jazz como patrimonio en su historia, su 
cultura y su contribución social, relacionada con la lucha por la igualdad. 
 
La actividad se realizó en conjunto con el Sistema de Bibliotecas la Universidad Andrés 
Bello y en el contexto de la 8ª Feria Universitaria de dicha casa de estudios. 
La banda Agustín Moya Organ Trío, conformada por Cristóbal Massis (batería), Óscar 
Pizarro (teclados) y Agustín Moya (saxo tenor), fue la encargada de ofrecer un repertorio 
que incluyó piezas clásicas de la historia del jazz estadounidense, relatando su historia y 
evolución en el tiempo, desde el estilo más tradicional hasta las vertientes más 
modernas. 
 
 
 

AC 
UMAG 
Ensamble 
Punta Arenas 

En Arica, más de 300 personas celebraron el Día Internacional 
del Jazz con un festival abierto realizado el 30 de abril, donde 
se presentaron seis bandas locales, cuyos músicos eran tanto 
niños, como jóvenes y adultos. 
 
El evento se desarrolló en la Plaza Grecia y comenzó a las 
20:00 con la presentación de Samoré Big Band, para concluir 
con GM Jazz Band, de los colegios Cardenal Samoré y Gabriela 
Mistral.  
 
La actividad fue una iniciativa conjunta entre el American 
Corner de la Universidad de Tarapacá (UTA) y el equipo 
responsable de la producción del Arica Parinacota Jazz 
Festival, que se realiza en la ciudad desde el año 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AC UDP  
Galería fotográfica: http://www.udp.cl/galeria/galeria.asp?id=1035 
Video:  https://www.youtube.com/watch?v=HN6GpzIhjIs 
 
 

Este es el primer 
festival ariqueño 
registrado oficialmente 
en la página de la 
UNESCO como evento 
del International Jazz 
Day.  
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Angela Posada-Swafford, periodista 
experta en divulgación científica y 
comunicación en temas relacionados con 
el medioambiente, ofreció una charla a un 
centenar de alumnas de tercero y cuarto 
medio del Liceo María Auxiliadora de 
Punta Arenas. 

 
La actividad se realizó el 23 de abril, 

en el marco del Día de la Tierra y de la 
visita que la profesional realizó a la 
Región de Magallanes, donde participó 
como expositora en el “Tercer Encuentro 
Nacional de Divulgadores de Ciencia y 
Tecnología”. 

 
Durante la presentación, se refirió a la 

evolución de su carrera profesional y a 

sus  investigaciones como periodista, que 
incluyen un viaje en submarino por varios 
días junto  a un científico que estudiaba el 
latido del corazón de las ballenas. 
Además, mostró fotografías de especies 
marinas que captó dentro de un 
sumergible, habló de calamares gigantes 
y de lugares a los que ha llegado gracias 
a su trabajo periodístico y las  
investigaciones que realiza por interés 
personal. 

 
A través del relato de estas vivencias, 

la experta instó a las alumnas a perseguir 
sus sueños, a no darse por vencidas e 
insistir, sin importar cuantas veces se 
cierren las puertas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC UMAG 

Angela 
Posada-

Swafford se 
refiere a los 
océanos. 

DÍA DE LA TIERRA: “LA AVENTURA DE LA CIENCIA” 
EXPERTA EN COMUNICACIONES SOBRE TEMAS CIENTÍFICOS Y MEDIOAMBIENTALES SE REÚNE 
CON ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA  

 

 MARE NOSTRUM:  
EL ARTE DE REPORTAR SOBRE LA CIENCIA DE LOS OCÉANOS  

 En tanto, el 22 de abril, Angela 
Posada-Swafford, sostuvo en Santiago 
un diálogo con estudiantes y 
profesionales de Periodismo y Biología 
Marina, sobre los alcances y desafíos 
que su especialidad presenta en la 
actualidad, donde el desarrollo científico 
adquiere mayor relevancia en los medios. 

 
Esta actividad fue organizada por la 

American Academy of Science and 
Technology (AAST), de la Universidad de 
Talca (UTalca) en Santiago. 

 
“Existen temas que resultan 

increíbles para ser abordados por la 

prensa nacional e internacional, y 
necesitamos que haya más profesionales 
dispuestos a conocerlos y comunicarlos, 
de manera que sea fácil y atractiva para 
las audiencias”, planteó Ángela. Antes de 
finalizar la jornada, la periodista ofreció 
algunas recomendaciones de gran 
utilidad a la hora en que los estudiantes 
escriban sus artículos periodísticos o de 
divulgación; entre ellos: evitar explicar 
información que resulte incomprensible, 
no tener temor en formular numerosas 
preguntas sobre el asunto al entrevistado 
y obviar el lenguaje muy especializado y 
técnico. 

 

Angela Posada-Swafford obtuvo una maestría en 
Periodismo de la Universidad de Kansas y fue la primera 
hispana becaria del Knight Science Journalism 
Fellowship, otorgada por el Instituto Tecnológico de 
Massachussetts (MIT) en 2001. Por 25 años ha escrito 
sobre temas científicos para lectores no 
especializados, entre ellos: astronomía, astronáutica, 
paleontología, geología, oceanografía, genética, medio 
ambiente, biodiversidad, evolución, arqueología y 
astrofísica. 
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La American Academy of Science and Technology (AAST) 
de la Universidad de Talca (UTalca) en Santiago, recibió a 
la Dra. France Cordova, directora de la National Science 
Foundation, quien el 17 de abril visitó este espacio junto al 
embajador de Estados Unidos en Chile, Sr. Michael 
Hammer. 
 
Durante su estadía, la ilustre representante de las ciencias 
a nivel internacional sostuvo un diálogo con un selecto 
grupo de científicos y académicos chilenos, donde 
analizaron el rol de las ciencias así como del intercambio 
de conocimiento que existe entre nuestro país y los EE.UU. 

Directora de la National Science Foundation 
visita Science Corner 

American Corner en Valdivia  promueve  el 
cuidado de energía eléctrica y recursos hídricos  

El 7 de abril, 220 estudiantes de entre 8 y 10 años de las 
localidades de Futrono, Nontuelá, y Llifén, de la Región de 
Los Ríos, disfrutaron de una jornada motivacional y educativa 
para proteger recursos como el agua y la electricidad.  

La actividad se desarrolló en la Escuela José Manuel 
Balmaceda de Futrono y comenzó con una sesión colectiva 
de baile entretenido, para proseguir con la exhibición de 
material audiovisual sobre el proceso de producción de la 
energía eléctrica y de cómo se obtiene el agua potable que 
consumimos a diario, aportando algunas sugerencias de 
cómo preservar estos recursos. Finalmente, los niños 
expusieron sus propios dibujos sobre esta temática  y su 
importancia. 

Esta jornada fue organizada por el Comité Ambiental de 
la Municipalidad de Futrono con colaboración del American 
Corner (UACh), en el contexto de la sequía que afecta a la 
Región de Los Ríos y al sur de Chile. Este tema es relevante 
para este Corner, que espera aportar en la visibilización de 
esta problemática, que se relaciona con el cuidado de los 
océanos, que este año es un tema central en el eje 
programático de los American Corners en Chile, dada la 
realización en octubre de la II Conferencia Our Ocean, un 
importante evento mundial, que tendrá sede en Valparaíso y 
que busca que los Estados generen acciones y compromisos 
para la protección de los océanos. 

Estudiantes de 
la Escuela 

José Manuel 
Balmaceda 
muetran sus 

dibujos 
 

De izquierda a derecha: Patricio Sánchez, Director de la Escuela de Postgrado de la UTALCA en 
Santiago; Michael Hammer, Embajador de los EE.UU. en Chile; Dra. France Cordova, Directora de 
la NSF; Carolina Torres, Directora de RRII UTALCA. 

Fotografía de Paulina Pino Comité Ambiental Municipalidad de Futrono. 
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 Ofrecen curso sobre aspectos culturales de los EE.UU. 
 

En el American Corner de la Universidad Austral de Chile 
(UACh) en Valdivia, se realizó, el 21 de abril, la primera sesión 
del curso Topics in American Culture, optativo para alumnos de 
Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa. 

A cargo de la profesora Constanza Castillo, las reuniones 
contarán con la presencia de invitados estadounidenses que 
abordarán temáticas como costumbres, vida cotidiana, 

contingencia y aspectos desconocidos de la vida en los EE.UU. 
En esta oportunidad, Mark Bennett, oriundo del estado de Ohio 
y graduado en Oregon, se refirió a su experiencia viviendo en 
ambos estados y posteriormente en Chile. Los alumnos por su 
parte pudieron consultar al invitado sobre política, educación, 
la vida universitaria en los Estados Unidos, deportes, 
inmigración, entre otros temas.   

Este mes, el American Corner y el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Austral de Chile (UACh) lanzaron un concurso en 
Facebook de selfies para conmemorar el Día Internacional del Libro, celebrado el 23 de abril. 

De esta manera, alumnos, profesores y autoridades universitarias, además de estudiantes de colegios e interesados en general, 
compartieron una fotografía junto a su libro favorito y el porqué  de su preferencia. 

Carolina Paredes Martínez, alumna de Bioquímica de la UACh fue la ganadora con su libro favorito, El Principito. 

Por otro lado, el 22 y 23 de abril, el American Corner de la  Universidad de Tarapacá (UTA) recibió a estudiantes de entre 9 y 12 
años del colegio bilingüe Azapa Valley School, con quienes celebró el Día del Libro a través de una actividad para fomentar la 
lectura utilizando los materiales de la variada colección que posee este espacio. 

Fotografía 
ganadora 
concurso 
Carolina 
Paredes 
Martínez 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Valdivia y Arica celebraron el Día Internacional del Libro 

 


