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American Corners en Chile

E l c a p i t á n M o o r e 
conversando con expertos 
en el tema de gestión 
ambiental.

E l C a p i t á n M o o r e 
conversando con una 
e s t u d i a n t e q u e v i a j ó 
especialmente desde Viña 
del Mar para asistir a la 
charla.

En el marco de la Conferencia Nuestro Océano en Valparaíso 
2015, el día 7 de septiembre, American Corner UDP invitó al 
Capitán Charles Moore a dar una charla acerca de las 
causas y consecuencias de la contaminación de plásticos en 
el océano. Esta charla se llevó a cabo en el auditorio de la 
Facultad de Ingeniería UDP.

El Capitán Charles Moore, fundador de Algalita Education 
and Research y descubridor del gran Parche de Basura del 
Pacífico,  habló desde sus propias experiencias y 
descubrimientos y aprovechó la instancia para conversar de 
manera personalizada con los asistentes, entre ellos 
estudiantes de carreras relacionadas con el medioambiente, 
así como con expertos en el área.

EN LA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

AMERICAN CORNER UTA & CAPITÁN CHARLES MOORE UNIDOS CONTRA EL PLÁSTICO
El miércoles 09 de septiembre el Capitán Charles Moore, 
director y fundador de Algalita Marine Research and 
Education,  ofreció una interesante charla en la Universidad 
de Tarapacá, en la que participaron aproximadamente 60 
personas entre estudiantes, académicos, biólogos marinos y 
miembros de ONGs locales relacionadas a la protección de 
fauna marina.

 “Océanos de plástico” fue una amena presentación en la 
que el Capitán exhibió material de sus investigaciones y 
respondió preguntas de la audiencia;  concluyó con la 
espontánea cercanía que surgió entre los participantes y el 
Capitán,  quien repartió materiales informativos, regaló 
souvenirs y se tomó fotos con los asistentes a la charla. El Capitán Moore durante su presentación en la Universidad de 

Tarapacá
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Science Corner organizó un día de actividades y 
presentaciones

ALGALITA WORKSHOP EN LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ!
20 estudiantes de liceos vulnerables del Arica participaron en un taller organizado por American Corner y apoyado por la ONG 
local Tortugas Verdes Arica. El taller contó con la presentación del Capitán Charles Moore y trabajo práctico de experimentos 
de laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá, donde los alumnos participantes y sus profesores 
tuvieron la oportunidad de trabajar con los kits científicos de la Fundación Algalita, que contienen muestras de plásticos 
recolectadas en diferentes océanos y analizar con microscopios su composición y densidad. Junto con el trabajo de 
laboratorio, los estudiantes visitaron sitios costeros como la Puntilla Chinchorro (lugar de migración de tortugas verdes) y el 
Humedal del Rio Lluta, punto de congregación de aves migratorias (provenientes de Estados Unidos, Canadá y otros). Los 
jóvenes fueron guiados y orientados por las ONGs locales Tortugas Verdes Arica y Proyecto Ubiavis. 

El taller concluyó con una visita a la Gobernación Marítima, donde la Armada ofreció un recorrido a bordo de la embarcación 
patrullera fronteriza LPC - 1823 Arica, en compañía de la tripulación que la compone.  

Allí dictará charlas abiertas al público en la Universidad de Magallanes (UMAG); sostendrá reuniones con académicos e 
investigadores; y ofrecerá una presentación a estudiantes del colegio British School de esa ciudad.

Estudiantes participantes del 
taller.

Tripulación Armada de Chile.

AAST regaló botellas sostenibles a los estudiantes para evitar el uso de botellas 
plásticas.  

El 8 de septiembre 2015, la American Academy of Science and Technology (AAST),  de la Universidad de Talca en Santiago, 
organizó una conferencia para entusiasmar a los estudiantes a proteger el océano de contaminación de plástico y micro 
plástico. Más de 35 estudiantes y profesores de varios colegios, miembros de organizaciones científicas y activistas océanos 
asistieron el evento que incluyó la participación del Capitán Charles Moore, educador, activista y fundador de Algalita, y Ben 
Kneppers, (co-fundador de Bureo, empresa de patinetas sustentables),  entre otros. Durante la jornada los estudiantes tuvieron 
la posibilidad de realizar experimentos científicos, observar el interior de peces que contenían micro plásticos, ver videos, 
conversar con actores relevantes del tema y generar ideas.

La actividad estuvo organizada por AAST, la Comunidad Nacional de Ciencia e Innovación y  la Fundación Ciencia Joven, 
instituciones que gracias a sus representantes Álvaro Cabrera, Nicolás Riquelme y Eduardo Guzmán, les permitieron a los 
asistentes convertirse en líderes que protegen los océanos gracias a una serie de actividades y herramientas para generar 
innovadoras propuestas.



(3)

Experto en contaminación oceánica realizó charla 
sobre plásticos en los océanos en la Universidad 
Austral de Chile 

ACADEMIC WRITING CENTER DE LA UNIVERSIDAD DE 
MAGALLANES

Marcus Eriksen durante su presentación.

Asistentes	  del	  Taller	  de	  Toefl	  durante	  una	  de	  las	  ac1vidades	  grupales.
Dr.	  Broekhoff	  durante	  la	  
presentacion	  del	  AWC.

En un esfuerzo conjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Chile y la Universidad de Magallanes,  el Academic Writing 
Center (AWC) de esta casa de estudios está en proceso de formación.  Para esta primera etapa se cuenta con la asesoría de la 
especialista en Lengua la Dr. Marna Broekhoff quien permanecerá hasta fines de noviembre en esta Univerisdad. 

Dentro de las funciones de la Dr. Broekhoff está la creación del AWC, la capacitación de quien será su sucesor y  la realización de 
talleres y tutorías orientados a investigadores, académicos y alumnos que deseen alcanzar la excelencia  en la escritura en inglés 
con el fin poder publicar en este idioma y poder postular a universidades en los Estados Unidos de América. Este centro está 
ubicado en el primer piso de la Biblioteca Central de la Universidad de Magallanes.

El American Corner, como programa hermano,  está apoyando esta nueva iniciativa con la coordinación de los programas que 
ofrece el AWC, así el jueves 10 de septiembre se invitó a toda la comunidad universitaria, interesada en publicar en inglés,  rendir 
exámenes internacionales y postular a becas en los Estados Unidos, a asistir a la presentación de este centro de escritura  en el 
American Corner.

TALLER DE REDACCIÓN PARA TOEFL

El 29 de septiembre inició el taller de redacción para Toefl ofrecido por la Dr.  Marna Broekhoff. El objetivo de este taller es mejorar 
la redacción de los académicos y alumnos de la Universidad de Magallanes que están interesados en rendir este examen 
internacional.

El viernes 4 de septiembre, a las 10:30 en la Sala Paraninfo del Edificio de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles (DAE),  se llevó a cabo la charla “Salvando Nuestros Océanos 
Sintéticos”, dictada por el experto Marcus Eriksen. Esta visita fue organizada por la 
Embajada de Estados Unidos en Chile, la Universidad Austral de Chile, la Universidad 
de Magallanes y la World Wildlife Fundation. 

Marcus Eriksen es el Director de Investigación y co-fundador del 5-Gyres Institute. Su 
área de estudio es la distribución global y los impactos ecológicos de la 
contaminación oceánica por plásticos. En esta oportunidad, Eriksen expuso sobre 
como los plásticos están contaminando el océano, y cómo los productos que 
utilizamos a diario contribuyen a esta contaminación. 

Taller	  de	  Toefl.

Además de esta charla,  el Sr. Eriksen se reunió con investigadores de la UACh y personas de diversas ONGs que trabajan el 
tema del medio ambiente y los océanos. Además realizó una charla sobre contaminación marina a alumnos de segundo año 
medio del Instituto Alemán Carlos Andwanter.
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American Corner UACh lanza curso de inglés para 
funcionarios de entidades públicas de la ciudad de 
Valdivia!
El lunes 7 de septiembre a las 16:00 horas se llevó a cabo el lanzamiento 
oficial del curso de inglés para funcionarios de Registro Civil e 
Identificación, Policía de Investigaciones de Chile y Gobernación Regional. 
En esta ceremonia participaron diversas autoridades de las instituciones 
participes de los convenios. Gobernadora Regional, Director Regional del 
Registro Civil e Identificación, Representante del Jefe de Zona de la PDI, 
Prorrector UACh, Directora Unidad de Relaciones Internacionales UACh, 
Director Sistemas Bibliotecas UACh.

GRUPOS DE CONVERSACIÓN
A partir de la primera semana de septiembre comenzaron los grupos de conversación del segundo semestre del 2015 en el 
American Corner UDP, donde los interesados asisten para practicar el inglés. Hay un total de 45 participantes y cada grupo es 
moderado por uno o dos estudiantes de intercambio provenientes de American University.  Los grupos se reúnen una vez por 
semana los lunes, miércoles y viernes. Allí los interesados conversan en inglés por una hora para mejorar sus habilidades y 
también para aprender sobre la cultura de los Estados Unidos en un ambiente informal y relajado para facilitar el aprendizaje. 
Esta actividad es bien valorada por los alumnos y se ve reflejada en la alta asistencia de estudiantes de pregrado y egresados 
de la UDP así como de otras universidades y también por la alta demanda de los voluntarios estadounidenses por moderar 
estos grupos. 

Asistentes a la ceremonia de lanzamiento 
curso inglés

AMERICAN CORNER DE LA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

Los grupos de conversación están compuestos por alumnos de pregrado y egresados tanto 
de la UDP como de otras universidades.

Este curso nace de la firma de convenios de colaboración entre la Universidad Austral de Chile y estas entidades con el objetivo 
de agilizar el proceso de obtención de documentos tanto de estudiantes extranjeros que llegan a estudiar a la UACh, como de 
profesores que llegan a realizar clases a esta Universidad. El curso será dictado por la profesora de inglés Tamara Contreras,  y se 
realizará todos los días lunes entre las 16:00-17:30 horas; durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

La organización y puesta en marcha del curso es responsabilidad del American Corner de la Universidad Austral de Chile, AC 
UACh, quien depende de la Unidad de Relaciones Internacionales de dicha casa de estudios.
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