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CHARLA EN SANTIAGO SOBRE LITERATURA Y OCÉANO 
En el mes de junio, Daniel Brayton visitó el American Corner 

de la Universidad Diego Portales (UDP) en Santiago donde 
ofreció una charla sobre la perspectiva eco-crítica y cómo la 
literatura aborda temáticas relacionadas con el medio ambiente, 
específicamente con el entorno marino. 

En la charla, el académico,  escritor y ex marino, se refirió a 
la manera en que la ecología marina es abordada desde el área 
de las letras y a la estrecha relación que los océanos establecen 
con la humanidad y la biodiversidad en general.  Asimismo, el 
entendido hizo mención de datos teóricos que ilustran la 
dependencia del desarrollo de nuestras sociedades con el vital 
elemento y relató algunas anécdotas durante sus viajes y 
estudios que develan esa relación individual y más afectiva.

Al evento asistieron estudiantes de la UDP así como 
también de otras universidades, profesores y personas 
interesadas en el tema.

Su viaje a Chile fue auspiciado por la Embajada de los 
EE.UU. en Santiago y se enmarca en las actividades 
programadas en torno a la segunda conferencia Our Ocean, que 
está siendo organizada por el gobierno de Chile y que se 
realizará el 5 y 6 de octubre en Valparaíso.

Daniel Brayton es estadounidense y  experto en literatura 
inglesa y estadounidense. Es profesor de literatura marítima y 
ecoliteratura en Middlebury College y miembro de The 
Environmental Studies Program de la misma casa de estudios 

norteamericana. Ha sido profesor visitante de la Asociación para 
la Educación del Mar y del Programa Williams-Mystic de 
Estudios Marítimos, y ha sido editor del periódico Corolis: the 
Interdiscipinary Journal of Maritime Studies. Su monografía, “El 
Océano de Shakespare: una exploración eco-crítica”,  ganó en 
2012 el premio del Libro de la Asociación de Lengua Moderna 
del Noreste de los Estados Unidos. Posee el grado de doctor de 
la Universidad de Cornell.

En la fotografía:  Asistentes en la charla sobre perspectiva 
eco-crítica y  medio ambiente marino en la literatura.   American 
Corner UDP en Santiago.
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    El American Corner de la Universidad Diego Portales invita a todos sus 
seguidores de Facebook a unirse a nuestra campaña  “AC UDP 
RECYCLES”, que pretende motivar las tres erres (3R): reducir,  reutilizar y 
reciclar residuos plásticos y así evitar en parte que éstos contaminen 
nuestros océanos en la forma de micro plástico.

Esta campaña se desarrolla en el contexto de diversas actividades que el 
American Corner UDP realiza en apoyo y antesala de la Conferencia Our 
Ocean 2015 a celebrarse en el 5 y 6  de octubre en Valparaíso,  impulsada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y apoyada por el gobierno de los 
Estados Unidos.

“AC UDP RECYCLES” espera incentivar acciones muy simples en nuestros 
entornos domésticos y es propuesta para asumir hábitos de consumo 
responsable con el medio ambiente,  como preferir una bolsa de género o 
bien reutilizar botellas plásticas.

Campaña“AC UDP RECYCLES”

Día Mundial de los Océanos
El American Corner de la Universidad de Magallanes (AC UMAG) en Punta Arenas celebró el Día Mundial de los Océanos junto 

a los alumnos de la carrera de Biología Marina con dos eventos digitales que dieron a conocer más sobre las principales 
problemáticas que afectan a los océanos y algunas posibles soluciones. 

La primera actividad fue una videoconferencia con Martin Thiel, académico de la Universidad Católica del Norte e investigador  
en el tema de la basura marina. El especialista se refirió  a los orígenes y el impacto de la contaminación por micro plástico en el 
océano, y compartió la investigación  actual referente las playas de Chile.  Compartió la iniciativa de ciencia ciudadana “Científicos 
de la Basura” cuyos participantes, estudiantes de colegio, realizan estudios en terreno en 40 comunidades en Chile para determinar 
el nivel de contaminación con plástico en las playas chilenas. http://www.cientificosdelabasura.cl/  

Quedó la invitación abierta para que alumnos de biología marina de la UMAG apoyen a los colegios de la región de Magallanes 
que participen de la próxima medición en el año 2016.

A esta actividad asistieron principalmente alumnos y docentes de la carrera de Biología Marina de la Universidad de 
Magallanes, alumnos del Colegio Alemán y estudiantes del English Access Program.

Esa misma tarde, se realizó un “Chocolate Científico” con una segunda video conferencia con Andrew Chapman,   Segundo 
Secretario de la Sección Económica y Política de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago quien habló de lo que será el 
encuentro Our Ocean 2015 a realizarse en Valparaíso 5 y 6  de octubre.  Chapman enfatizó los cuatro temas de diálogo en la 
conferencia: acidificación oceánica;  pesca ilegal, no monitoreado y no informado; contaminación marina con plástico, además de la 
creación de áreas marinas protegidas. Se finalizó la actividad con imágenes de la Isla Midway.

 

Te dejamos la siguiente imagen con una de las  
ideas que ya nos hicieron llegar nuestros amigos. 
Esperamos que te inspires y nos envíes la tuya a 
nuestro correo american.corner@udp.cl

Nota UMAG TV: 
https://youtu.be/CcslbV3NqUQ
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La celebración del Día Mundial de los Océanos 
fue una de las actividades que el American Corner de 
la Universidad de Magallanes realiza para resaltar la 
conferencia Our Ocean 2015.  Otras actividades 
incluyen la inserción de este tema  en los diferentes 
talleres de inglés que se ofrecen a la comunidad.    
Además, se invita a los profesores de inglés de 
diferentes carreras  a trabajar el tema océanos con sus 
alumnos.

AAST organiza conferencia sobre Educación 
y Divulgación de la Astronomía

El día martes 30 de junio del 2015, la American Academy of Science and 
Technology (AAST), de la Universidad de Talca en Santiago, organizó una 
conferencia sobre la educación y divulgación de la astronomía en nuestro país, con 
destacados científicos del área: CHRIS  SMITH, Director y Jefe de la Misión del 
Observatorio AURA en Chile;  TIM SPUCK, Jefe de Desarrollo Educacional en STEM 
de AUI; EDUARDO HARDY, Representante de AUI en Chile.

Durante la actividad, los asistentes, en su mayoría estudiantes y aficionados a la 
astronomía, tuvieron la oportunidad de escuchar a los expertos sobre los desafíos y 
ventajas que tiene Chile en ésta área de conocimiento: “No hay otra área de la 
ciencia donde Chile es más relevante” dijo Eduardo Hardy. Tim indicó que es 
importante acercar la astronomía a todos los niveles y utilizando palabras menos 
técnicas, intentando promover un entendimiento común. Finalmente Chris Smith 
destacó la importancia de las tres C: comunicar, coordinar, y colaborar.!

Lectura animada bilingüe :
El 10 de junio, el American Corner de la Universidad de Magallanes, realizó una lectura animada bilingüe a los alumnos de taller 

de inglés de segundo y tercero básico de la escuela la Milagrosa. A la actividad asistieron 15 niños acompañados por su profesora 
Margaret Bueno Ojeda.  La actividad es solicitada por los colegios con el fin de motivar el  aprendizaje del idioma inglés a una 
temprana edad.

En la fotografía, alumnos de biología marina trabajando en un 
póster sobre contaminación oceánica junto a su profesor de inglés 

Sebastián Álvarez.

En	   la	   fotogra+a,	   de	   izquierda	  a	  derecha,	  Chris	  
Smith,	  Tim	  Spuck	  y	  Eduardo	  Hardy.
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American Corner UACh participó en Feria 
Ambiental en Futrono
El American Corner de la Universidad Austral de Chile (UACh) fue invitado a participar de la segunda versión de la Feria 
Ambiental de Futrono, en la Región de Los Ríos, realizada el 3  y el 4 de junio.  La jornada – a la que concurrieron más de 200 
personas- contó con la presencia del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), la  Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), la SEREMI de Salud; las municipalidades de Valdivia y Futrono y la Asociación de Municipalidades de la región; 
además de organizaciones estudiantiles locales, entre ellas: la Brigada Siempre Verde de la Escuela José Manuel Balmaceda y 
del Liceo San Conrado. 

La actividad se enmarcó en las  iniciativas de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente del 5 de junio y fue organizada 
por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de esta localidad. 

En esta oportunidad, el American Corner UACh  ofreció un stand con información sobre la contaminación por plásticos y 
microplásticos del Océano, el estado mundial a causa de esta problemática, sus causas y consecuencias en el ecosistema, las 
diversas especies, las zonas más críticas afectadas con este tipo de contaminación. Además, se promovió información sobre 
cómo cambiando nuestras conductas cotidianas podemos mitigar un poco este daño.

Los visitantes se mostraron agradecidos  con la información ofrecida, ya que la mayoría reconoció ignorar el daño a nuestros 
océanos y cómo sencillas acciones individuales y colectivas pueden contribuir a su cuidado sustentable. Además, los asistentes 
valoraron esta oportunidad para conocer más de cerca a diferentes organizaciones, cuya misión se relaciona con su entorno y 
con quienes pueden surgir oportunidades de colaboración futura.

4 DE JULIO
AMERICAN CORNER DE  LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ CELEBRÓ JUNTO A ESTUDIANTES DE 
INTERCAMBIO
     Un grupo de estudiantes de intercambio de Northern Iowa University y estudiantes de la carrera de Licenciatura en Inglés, 
celebraron juntos el aniversario de la independencia de los Estados Unidos en American Corner. Los estudiantes de Iowa 
forman parte de un programa intensivo de español ofrecido como parte de un convenio entre las universidades de Tarapacá y 
Northern Iowa desde hace 10 años. Los participantes de la celebración compartieron una grata jornada en la que se 
conmemoró esta importante fecha, cantaron canciones típicas y comentaron las interesantes diferencias culturales de su 
experiencia en Arica. 

Participantes de la 
celebración. 
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