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Newsletter

El 16 de marzo, en su primera visita al American 
Corner de la Universidad de Magallanes  (AC UMAG), el 
Cónsul General de los Estados Unidos en Chile, Mr. 
Jeffrey Vick, dictó una charla sobre la “Educación 
Superior en los  Estados Unidos” y sostuvo una reunión 
con el equipo American Corner. 

La charla, a la que asistieron alumnos y 
funcionarios  de la  Universidad de Magallanes, 
compartió información y orientación sobre el proceso 
de visas y las diferentes opciones estudiantiles  como el 
programa  Summer Work and Travel.

En su reunión con Mónica Buvinic, Directora de 
Relaciones Públicas  de la Universidad de Magallanes; 
Beba García, Coordinadora del AC UMAG; y Lizette 
Sapunar, Coordinadora del Programa de Becas 
ACCESS y asistente del AC UMAG; se interiorizó sobre 
el funcionamiento de este programa en la Región de 
Magallanes y las actividades que se realizan. 

Además, se conversó sobre posible colaboración 
con el Consulado.
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JEFFREY VICK, CÓNSUL GENERAL DE EE.UU. EN CHILE
Visita el AC UMAG y dicta Charla: “Educación Superior en los Estados Unidos”
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Stefanie N. Milam se desempeña actualmente como la 
investigadora principal del Telescopio Espacial James Space 
Telescope (JWST).

En el marco del mes que celebra el día internacional de la 
mujer, la investigadora de la NASA, Stefanie N. Milam, dictó la 
conferencia “Mujeres en la Ciencia”, actividad organizada por el 
American Corner de la Universidad Diego Portales, el Instituto 
de Ciencias Básicas y  Núcleo de Astronomía UDP, de esta 
casa de estudios.

La académica – quien actualmente se desempeña como 
investigadora en el Laboratorio de Astroquímica del Centro de 
Vuelo Espacial Goddard de la NASA – tuvo la ocasión de 
compartir sus conocimientos con alumnas de tercero y cuarto 
medio de los colegios: Antilhue,  San Antonio de Colina, 
Carmela Carvajal de Prat, Liceo Javiera Carrera, Filipense, entre 
otros.

Durante su charla, la investigadora afirmó que “debo 
reconocer que no suelo dictar presentaciones que no sean 
científicas, pero me doy cuenta que es importante el hecho de 
poder lograr un impacto en estas niñas que nos visitan, sobre 
todo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
Creo que es muy importante ayudar a las niñas jóvenes, 

especialmente a aquellas que están cursando secundaria y que 
quieren tener en el futuro una carrera relacionada con la 
ciencia”.

Respaldando la importancia de la educación para este 
grupo de futuras científicas, la directora del Centro  de Asesoría 
EducationUSA, Brenda Paz Soldan, compartió con el grupo del 
Programa “Fondo de Oportunidades”, destinado a jóvenes 
estudiantes sobresalientes que necesitan ayuda financiera para 
cubrir los gastos iniciales del proceso de postulación y 
admisión a una universidad de pregrado en los Estados Unidos. 
Asimismo la charla fue instancia para invitar a los jóvenes a 
postular al National Youth Science Camp, otra iniciativa de la 
Embajada de los EE.UU. 

Además de la charla magistral, la experta en química de la 
Universidad de Kansas en los Estados Unidos, participó de un 
diálogo con estudiantes de la Facultad de Ingeniería UDP y 
astrónomos de la zona. En este encuentro,  que se tituló 
“Current Status and Science with the James Webb Telescope”, 
la experta dio a conocer los resultados de las principales 
investigaciones que se desprenden de este proyecto científico.

     
Fuente:  Equipo Web UDP  http://www.udp.cl/noticias/

detalle_noticia.asp?noticiaId=26204

“MUJERES EN LA CIENCIA”
Investigadora de la NASA, Stefanie N. Milam, dictó charla en la Universidad Diego Portales

http://www.udp.cl/noticias/detalle_noticia.asp?noticiaId=26204
http://www.udp.cl/noticias/detalle_noticia.asp?noticiaId=26204
http://www.udp.cl/noticias/detalle_noticia.asp?noticiaId=26204
http://www.udp.cl/noticias/detalle_noticia.asp?noticiaId=26204


“CHARLA SOBRE VISAS”
Ministro consejero  de la Embajada de los EE.UU. en Chile,  Mr. Dale Eppler
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En una reunión que se llevó a cabo el día 18 de 
marzo en el American Corner de la Universidad Austral 
de Chile (UACh), el Sr. Dale Eppler, Ministro Consejero de 
la Embajada de Estados Unidos en Chile se reunió con 
académicos de la  UACh para conversar acerca de los 
lazos académicos y de cooperación existentes  entre 
universidades estadounidenses y la UACh.    

En esta ocasión, el Sr. Eppler tuvo la posibilidad de 
compartir las experiencias e inquietudes de académicos 
ligados a diferentes  áreas: Transferencia Tecnológica, 
mov i l i dad es tud ian t i l de p re y pos t g rado , 
emprendimiento, sociedad civil, entre otros.    

!

En el marco de una visita protocolar a la ciudad de 
Valdivia, el Ministro Consejero de la Embajada de 
Estados Unidos en Chile, el Sr. Dale Eppler ofreció 
una charla sobre visas para estudiantes y para 
programas como Work and Travel, a la comunidad  
de la Universidad Austral de Chile.

Esta charla se realizó el día lunes 16 de marzo a 
las  18 horas en el Salón Jorge Millas, del edificio 
Nahmías en el Campus Isla Teja. La tcharla  dio  a 
conocer el proceso de solicitud  y obtención de las 
visas de estudiante (F1) y de visitante de 
intercambio (J1, para el caso del programa Work 
and Travel). En la oportunidad, los asistentes 
pudieron realizar preguntas al Sr. Eppler, además 
de llevarse material informativo sobre los tipos de 
visas y los procesos de solicitud de las mismas.

Sr. Eppler y asistentes a la charla 
Héctor Andrade/ RRPP UACh.  

Ministro Consejero de la Embajada de los EE.UU. 
se reúne con académicos de la UACh
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JANE LUBCHENCO 
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Distinguida de 

Biología Marina, 

Oregon State 

University

EXPERTA EN BIOLOGÍA MARINA GUIÓ 
DIÁLOGO SOBRE OCÉANOS

!

El día miércoles 14 de enero del 2015, la American Academy of Science and 
Technology (AAST), de la Universidad de Talca en Santiago, organizó un diálogo 
con Jane Lubchenco Ph.D., Profesora Distinguida de Biología Marina, Oregon 
State University, y Enviada Especial para el Océano del Presidente Obama. El 
diálogo reunió a  estudiantes  de post grado e investigadores  del área de biología 
marina para conversar sobre la importancia de proteger nuestros  océanos y 
compartir el conocimiento con la comunidad no científica.

Durante la actividad, la Dra Lubchenco, quien nombrada por el Presidente Barack 
Obama fue la primera mujer a cargo de la  NOAA, instó a los profesionales a 
difundir la ciencia y aprender a ser “bilingües” (refiriéndose a saber conversar con 
científicos y no científicos). Además  llamó a derribar el mito de que el océano es 
tan grande que podemos echar desperdicios  y sacar recursos sin dañarlo, ya que 
este tiene límites y actualmente estamos  viendo las  consecuencias negativas 
como la acidificación, el calentamiento y la desoxigenación.

!

“AAST organizó taller sobre genética”
El día  jueves 12 de marzo del 2015, la American Academy of Science 
and Technology (AAST), de la Universidad de Talca en Santiago, 
organizó un taller con el Dr. Anthony Farone, quién en conjunto con 
una delegación de científicos de Puerto Rico y Tennessee, guió 
actividades científicas en torno a genética y el agua.

Durante a la actividad, a  la que asistieron profesores de ciencia junto 
a sus estudiantes de enseñanza media y representantes  de 
Fundación Ciencia Joven, el Dr. Farone explicó la iniciativa  GK-12 
STEM de la National Science Foundation y cómo trabajan con 
estudiantes  de colegios  chilenos. Además los participantes tuvieron 
la oportunidad de realizar una entretenida actividad de genética a 
cargo de Nicholas Chamberlain, donde determinaron algunas de sus 
características físicas dadas por genes recesivos  o dominantes; y 
otra investigación sobre la contaminación del agua, guiada por Chris 
Davis.

Ver nota de prensa Ver Fotos

Profesora de ciencias junto a 
sus alumnas comparando las 
muestras de agua contaminada.

!

http://www.utalca.cl/link.cgi/SalaPrensa/Institucional/8783
http://www.utalca.cl/link.cgi/SalaPrensa/Institucional/8783
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671241583001330.1073741889.198408263618000&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671241583001330.1073741889.198408263618000&type=1
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Teen Tech 
Week: 
“Libraries are 
for making"

El 10 de marzo, en el marco de la 
semana de "Teen Tech Week" cuyo tema 
este año es: “Libraries are for making",  se 
inició en el American Corner de la 
Universidad de Magallanes (AC UMAG), 
el Taller de Uso de la Tecnología para la 
Educación. 

Este taller es parte de la cátedra de 
Metodología de Adultos de la Carrera de 
Pedagogía en Inglés de la UMAG y se 
realiza con el apoyo del AC UMAG, que 
pone a su disposición el espacio, y 
recursos tecnológicos  como: Pizarra 
interactiva, iPads, Kindles,  y accesorios 
complementarios como Apple TV, 
televisores y data show.

El objetivo de este taller es que sus 
participantes aprecien las posibilidades 
que les ofrece la tecnología,  y que la  
utilicen de manera creativa para la 
enseñanza del idioma inglés como lengua 
extranjera. 

Durante este semestre deberán crear 
material y dinámicas prácticas que 
puedan ser utilizadas en el aula. 

Los profesores a cargo son: Valentina 
Amigo, Profesora de Pedagogía en 
Inglés; Miguel Osorio y Víctor Lagos, 
Unidad de Servicios Informáticos de la 
Universidad de Magallanes.

TALLERES DE INGLÉS PARA JOVENES Y 

ADULTOS.
La semana del 23 de marzo, también 

iniciaron los talleres de inglés para 
jóvenes y  adultos que ofrece el AC 
UMAG, gracias a la colaboración de 
voluntarios. Este semestre los voluntarios 
son Ian González y Valeska Muñoz, 
ambos alumnos de quinto año de la 
carrera de pedagogía en inglés; Anetta 
Muziol, alumna polaca quien cursó la 
carrera de idiomas en su país natal.

Víctor Lagos, Soporte 
técnico de la Uiversidad de 

magallanes, atendiendo 
consultas de los alumnos.

Profesora de inglés, 
Valentina Amigo 

trabajando con una 
alumna del taller. 

Taller de Nuevas 
Tecnologías

Imágenes de los talleres de inglés que se ofrecen para 
jóvenes y adultos.
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El 31 de marzo dos delegaciones de estudiantes 
conocieron a la tripulación del Vehículo Aéreo Radar de 
Apertura Sintética Deshabitada de la NASA (en inglés 
Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar, 
UAVSAR), en las  instalaciones del aeropuerto de 
Santiago.

La actividad fue organizada por la American 
Academy of Science and Technology (AAST), de la 
Universidad de Talca en Santiago y contó con el apoyo 
de la Embajada de los EE.UU.

El primer grupo fue integrado por una treintena de 
estudiantes  de enseñanza media  que participan del 
Programa English Access en Viña del Mar y Santiago.

Por la tarde, 30 alumnos de ingeniería de la 
Universidad de Talca y del Diplomado de astronomía de 
la Universidad Diego Portales. Esta actividad contó con 
la colaboración del American Corner UDP y del Núcleo 
de Astronomía de la misma casa de estudios. Esta 

jornada incluyó una charla, donde la doctora Naiara 
Pinto,  explicó a los  alumnos el modo de operación y 
funcionamiento de la aeronave. Además, se refirió a la 
importancia de la investigación de la superficie terrestre, 
en especial los volcanes y glaciares.

Estas  investigaciones terrestres se realizan en apoyo 
a las misiones espaciales de la NASA. El UAVSAR se 
encontraba en Chile para realizar medición y recolección 
de datos del suelo en el norte y sur del país, misión a 
cargo del doctor y capitán John McGrath.

Al finalizar la charla, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de ingresar a la aeronave y conocer a todos 
los tripulantes. Además pudieron interactuar cara a cara 
y resolver todas  las  dudas con respecto a la 
investigación y el empleo de los  artefactos  instalados  en 
el avión.

Ver fotografías

Izquierda
Un grupo de estudiantes 
de las Universidades de 
Talca y Diego Portales 
frente del UAVSAR.

Foto inferior
Dra. Naiara Pinto.

!

ESTUDIANTES VISITAN AL UAVSAR 
DE LA NASA

!

http://spanish.argentina.usembassy.gov/programa_access.html
http://spanish.argentina.usembassy.gov/programa_access.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.686619591463529.1073741891.198408263618000&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.686619591463529.1073741891.198408263618000&type=3
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American Corner UTA celebra St. Patrick’s y 
bienvenida a mechones

!

El día jueves 19  American Corner recibió a 30 
participantes (muchos vistiendo color verde)quienes 
celebraron por primera vez el Día de San Patricio. Los 
estudiantes,  mayoría de Licenciatura en Ingles de 
primer año, participaron activamente en la celebración y 
se mostraron muy contentos de conocer la tradición, 
aprender acerca de la presencia irlandesa en los 
Estados Unidos y conmemorar esta festividad. Los 
participantes contribuyeron decorando el AC. Luego, 
observaron vídeos sobre el origen de la tradición, 
música y danza tradicional irlandesa, generando una 
interesante conversación acerca de la influencia que la 
inmigración tiene sobre la identidad de un país. 

Algunos de los 
asistentes a la 

celebración

Upcoming ACC activities

-Angela Posada Swafford, visitará el American Corner UMAG en Punta Arenas y el American Academy of Science and 
Technology de la UTALCA en Santiago. 

Angela, lleva  25 años escribiendo temas de ciencia y exploración para todo tipo de audiencias. Tiene una maestría en 
Periodismo de la Universidad de Kansas y fue la primera hispana becaria del Knight Science Journalism Fellowship en MIT, 
en 2001. Es la corresponsal en Estados Unidos de la revista Muy Interesante, ediciones de Madrid y México, y colabora en 
la revista Esquire España, México y Colombia. Es autora de la colección de 8 novelas de ficción para jóvenes Juntos en la 
aventura, publicada por Grupo Plaeta, basada en sus propias aventuras y en investigadores reales, que es parte del 
currículo electivo en los colegios de Colombia.  Sus artículos sobre astronomía, Antártica,  genética, paleontología, 
astronáutica,  cambio climático, sumergibles de investigaciones y otros temas, han aparecido en  National Geographic, 
Astronomy Magazine, WIRED, New Scientist, The Boston Globe, The Miami Herald, El Tiempo, Revista Dinersy Revista 
Avianca, entre otras publicaciones.

Ha colaborado con investigaciones y documentales para Discovery Channel y Animal Planet, y también graba y narra 
sus propios documentales radiales para National Public Radio. Angela colabora estrechamente con la NASA en temas de 
divulgación de las ciencias espaciales. Fue la corresponsal para El Tiempo,  de Colombia, durante la Primera Expedición 
Científica Colombiana a la Antártida, trabajando a bordo del buque ARC 20 de Julio  de la Armada colombiana desde 
diciembre 2014 hasta marzo 2015. Es jurado del Logan Science Journalism Program, ofrecido anualmente por el Marine 
Biological Laboratory en Massachusetts. 

Redacción:"Beba"García,"Ive."Parra,"Camila"Montesinos,"Álvaro"Cabrera,"Ximena"
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h.p://www.americancorners.cl"


