
(1)

Newsletter

AMERICAN CORNERS EN CHILE SE PREPARAN PARA LA 
CONFERENCIA NUESTRO OCÉANO 2015

A partir de abril de este año, los American Corners en Chile 
se han sumado a los esfuerzos de la Embajada de los EE.UU. 
en Santiago para visibilizar el problema de la contaminación por 
microplásticos en el océano, uno de los pilares de la conferencia 
Nuestro Océano 2015 a celebrarse el 5 y 6 de octubre en 
Valparaíso.   

Nuestro Océano 2015 es la segunda convocatoria 
internacional para que representantes de diversos gobiernos 
debatan sobre el futuro de nuestros océanos. La primera 
conferencia se llevó a cabo en junio del año pasado, cuando el 
Secretario de Estado estadounidense John Kerry invitó a líderes 
mundiales a reunirse en Washington DC, para lograr 
compromisos a nivel estatal que tiendan a la conservación y el 
cuidado sustentable de este vital elemento. En esta ocasión, el 
Canciller de Chile, Heraldo Muñoz,  propuso a Chile como 
anfitrión de la segunda versión de este encuentro. 

Se espera que la convención de octubre sea la oportunidad 
de retomar el diálogo en torno a los compromisos asumidos por 
las naciones en el 2014, y que se relacionan con las cuatro 
temáticas que son los cimientos de la iniciativa: la acidificación 
del océano; la pesca sustentable; la contaminación marina y las 
áreas protegidas; como herramientas para resguardar el 
ecosistema marino.

Es así como los Corners han estado organizando diversas 
iniciativas y acciones comunicacionales a lo largo del país para 

vincular a sus visitantes y respectivas comunidades con esta 
convención internacional.  Entre las actividades de mayo se 
cuentan por ejemplo,  dos conferencias de Angela Posada-
Swafford sobre el arte de comunicar temas vinculados a las 
ciencias, con enfoque en las ciencias marinas, organizadas 
respectivamente por nuestros American Corners en las 
universidades de Talca en Santiago y Magallanes en Punta 
Arenas. Además, se ha incorporado esta temática en el diálogo 
de los grupos de conversación en inglés, programa que forma 
parte de la agenda permanente en los American Corners en 
Arica, Santiago, Valdivia, y Punta Arenas. Por otra parte, el 
Corner de la Universidad Austral recientemente participó en una 
feria de reciclaje en Valdivia donde se socializó la situación de 
nuestros océanos y compartió un llamado al público de reducir, 
reutilizar y reciclar residuos plásticos y así evitar que éstos 
lleguen a nuestro océano. El Corner de la UDP actualmente,  en 
tanto, promueve la campaña en Facebook “AC UDP 
RECYCLES”, para motivar las tres erres (3R) entre sus 
seguidores; mientras que todos los Corners comparten 
constantemente contenidos en sus redes sociales,  usando el 
hashtag #OurOcean2015.

El mes de octubre y la conferencia Nuestro Océano 2015 se 
sigue acercando y los American Corners en Chile continúan 
sumando a su agenda actividades en apoyo a tan esperada cita.

El próximo mes más información sobre las actividades AC 
Chile sobre esta temática.

ESTE MES:
 #OurOcean2015
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    El American Corner de la Universidad Austral de Chile (AC 
UACh) participó el 26  de mayo en la cuarta Feria del Reciclaje, 
organizada por esta casa de estudios. Con un puesto informativo 
este Corner ofreció antecedentes, materiales audiovisuales y 
diversos recursos sobre la contaminación de nuestro océano por 
plásticos y microplásticos, además de sugerencias de acciones 
para reducir, reutilizar y reciclar estos elementos.

    La feria contó con 25 expositores y fue visitada por estudiantes 
y funcionaros de la comunidad universitaria y valdiviana. 

  En la fotografía:  Expositores de la Feria Reciclaje UACh. 
Fotografía gentileza de la Unidad Gestión Ambiental de la 
Dirección de Servicios UACh.

American Corner UACh informa sobre el daño de 
plásticos en el océano!

Realizan talleres para apoyar postulaciones a 
postgrados en los EE.UU. 

Sophie Rzchowski (alumna en práctica de 
EducationUSA) en el taller “Los requisitos de 

las universidades en EE.UU.”

Brenda Paz Soldan en el taller 
“Cómo redactar el CV ideal”.

Durante mayo, el American Corner de la Universidad Diego Portales 
(UDP) ubicado en Santiago, organizó dos talleres para promover y aumentar 
el número de postulaciones a distintos programas de postgrado en los 
Estados Unidos, y que fueron ofrecidos por especialistas del Centro de 
Asesoría Académica EducationUSA en Chile.

El primer taller,  “Los requisitos de las universidades en EE.UU.” se 
realizó el 13 de mayo,  y en él se abordaron temas relacionados con el  
proceso de postulación a las universidades, los plazos, requisitos y cómo 
organizar y optimizar la solicitud para obtener los mejores resultados.

El 27 de mayo, Brenda Paz Soldan, directora de EucationUSA en Chile, 
facilitó el taller “Cómo redactar el CV ideal”. Los participantes se mostraron 
satisfechos tras aprender prácticos consejos y aclarar sus dudas acerca de 
este requisito tan importante para la postulación.

Estas sesiones, que convocaron a 50 personas, son parte del ciclo de 
talleres que el American Corner UDP ofrece este primer semestre a 
alumnos, egresados, académicos UDP e interesados en general que 
preparan sus postulaciones para alguna universidad estadounidense.

AMERICAN CORNER DE LA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES



 TALLER PARA PROFESORES DE INGLÉS
      AMERICAN CORNER DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
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El 14 de mayo, más de una quincena 
de profesores de inglés del Centro de 
Idiomas de la Universidad Austral de Chile 
(UACh) participaron de un taller sobre 
n u e v a s a c t i v i d a d e s p a r a e n s e ñ a r 
vocabulario. 

La actividad, organizada por el 
American Corner de esta universidad, fue 

moderada por la profesora estadounidense 
Dianne Eichenour, que viajó a Valdivia 
gracias al programa Fulbright Scholars para 
realizar una pasantía de seis semanas. 

Dianne Eichenour es especialista en la 
preparación de educadores, del Community 
College de Aurora, en Colorado, Estados 
Unidos.   Profesores 

participan en una 
de las actividades 

del taller, 
Valdivia.

American Corner en Arica apoya seminario 
Propiedad y Derechos de Autor 

El programa Fulbright Scholars para ciudadanos estadounidenses entrega alrededor de 800 becas para 
docentes y/o investigadores de universidades de los EE.UU. y a profesionales con vasta experiencia en 
diferentes áreas. Estas becas están disponibles en 125 países. Para mayor información visite: http://
www.cies.org/program/core-fulbright-us-scholar-program#sthash.6fl14UdX.dpuf

El 4 de mayo, cerca de 90 personas participaron de la charla que ofreció el 
abogado Rodrigo León, sobre Propiedad y Derechos de Autor desde la perspectiva de 
los emprendedores. El relator, quien fuera alumno de la Universidad de Tarapacá es 
también parte de  la Fundación Hacer Chile y becario del Departamento de Estado de 
los EE.UU.

Además, la Dra. Elizabeth Bastías, académica de la UTA,  compartió con los 
presentes parte de su trabajo de investigación “Revalorización, protección y 
mejoramiento productivo del maíz lluteño”, cuyo tema se vincula estrechamente a la 
cultura y economía local.

En la fotografía:  Elizabeth Bastías y Rodrigo León responden preguntas del 
público, Arica.

Realizan clase sobre volcanes en UACh

Alumnos durante la actividad sobre volcanes, 
Liceo Helvecia de Puerto Montt.

El 20 de mayo, el American Corner de la Universidad Austral organizó una 
presentación sobre volcanes en el contexto de la reciente actividad sísmica en el sur 
del país,  específicamente tras la repentina erupción del volcán Calbuco en Puerto 
Montt.  

La clase, a cargo de la estudiante de intercambio estadounidense Robin 
Weisselberg,  permitió que 30 alumnos del Liceo Helvecia de esta ciudad conocieran 
el funcionamiento de este macizo, además de los principales conceptos y palabras 
utilizados para referirse al tema tanto en inglés como en español. La actividad contó 
con la colaboración de profesores de inglés y ciencias del establecimiento.

Tanto profesores como alumnos se mostraron agradecidos por esta oportunidad 
de aprendizaje y por el diálogo con la estadounidense.

http://www.cies.org/program/core-fulbright-us-scholar-program
http://www.cies.org/program/core-fulbright-us-scholar-program
http://www.cies.org/program/core-fulbright-us-scholar-program
http://www.cies.org/program/core-fulbright-us-scholar-program


NUEVOS GRUPOS DE CONVERSACIÓN
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Durante el mes de mayo, los alumnos del Programa Access 
de la Universidad de Magallanes (UMAG),  han incorporado en 
sus sesiones, el problema de la contaminación de nuestro 
océano producida por microplásticos y su efecto en la vida 
marina y cadena alimenticia del ser humano.  El objetivo de 
incluir este tema, es que los estudiantes aprendan y tomen 
conciencia de la situación para tomar acciones en sus 
comunidades. 

Paralelamente, el grupo ha estado aprendiendo a utilizar 
diversas herramientas tecnológicas para aplicarlas en los 
trabajos que realizan.  Recursos como la pizarra interactiva, 

iPads, sistema de votación a distancia y Prezi, son los 
preferidos entre los estudiantes que, además, reciben 
recomendaciones para proteger su privacidad en las redes 
sociales.

Los jóvenes de 15 y  16 años, seleccionados de diferentes 
establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto 
Natales para este programa de inglés, también realizaron 
actividades en el contexto de la celebración del Día del 
Patrimonio en Chile el pasado 31 de mayo, entre ellas una visita 
al Museo Regional de Magallanes para apreciar una muestra 
fotográfica de pueblos originarios de la región. 

AMERICAN CORNER UDP
     El 18 de mayo, el American Corner UDP abrió 
dos nuevos grupos de conversación para practicar 
inglés. Éstos están orientados a profesionales que 
buscan perfeccionar su manejo oral del idioma para 
desenvolverse en sus contextos cotidianos y en 
exigentes entornos laborales.

  La facilitadora de estas reuniones es la 
estadounidense Erika Katske, especialista en 
liderazgo y activista, miembro fundadora de Labor 
Foundation de Bay Area, San Francisco, quien 
además cuenta con una amplia trayectoria al frente 
agrupaciones sociales en los Estados Unidos. Erika 
voluntariamente modera estos espacios de diálogo y 
de intercambio cultural, donde además se debate 
sobre temas de actualidad.

Uno de los grupos de 
conversación para 
profesionales.

Erika Katske, voluntaria 
del American Corner UDP y 
facilitadora de los grupos 
de conversación.

Alumnos del Programa Access en Punta 
Arenas siguen aprendiendo
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