American Corners in Chile
ESTE MES
Actividades American Corners Chile. P.1 a P.6

Actividades
Vice-Cónsul estadounidense ofrece orientación sobre visas
La Vice-Cónsul de la Embajada de los Estados Unidos en Chile,
Amanda Tyson, visitó el American Corner de la Universidad de
Magallanes (UMAG) en Punta Arenas el 11 de septiembre. En la
oportunidad, la experta explicó los requisitos para obtener visas
para los Estados Unidos, como estudiante o a través del Programa
Summer Work and Travel. A la actividad asistieron universitarios
de esta casa de estudios y alumnos de cuarto año medio
interesados en estudiar en los EE.UU.
El American Corner UMAG ofrece continuamente al público de Punta Arenas información y orientación sobre programas de
estudio e intercambio en los Estados Unidos, por ejemplo de cómo obtener la visa correspondiente o cómo es la cotidianidad para
quienes optan por esta rica experiencia.
Más información sobre visas en: http://spanish.chile.usembassy.gov/visas_de_no_inmigrante-.html
Video sobre la actividad: http://www.youtube.com/watch?v=SOSzaFem3z0&feature=plcp

Profesores sobrevolarán la Antártica con científicos NASA
de la Misión IceBridge
La Embajada de los EE.UU. en Chile y la agencia espacial
estadounidense NASA invitaron a profesores de ciencias de colegios de
la Región de Magallanes y la Antártica Chilena a postular a un programa
de trabajo conjunto -durante el mes de octubre- con científicos de la
Misión IceBridge, que incluye un sobrevuelo por la Antárctica. Esta
actividad contó con el apoyo del American Corner de la Universidad de
Magallanes (UMAG) en Punta Arenas.
La Operación IceBridge, por cuarto año consecutivo, desarrolla su
campaña de sobrevuelos sobre el Ártico y sobre la Antártica teniendo,
en el caso de la Antárctica, la ciudad de Punta Arenas como base para
sus actividades. Los aviones que permiten esta exploración cuentan con
equipamiento científico altamente avanzado, que facilita las
mediciones y las observaciones de los cambios que experimentan los
glaciares, campos de hielo y otras formaciones, debido al cambio
climático.
Los profesionales seleccionados fueron Carmen Gallardo, profesora del Colegio Alemán y Mario Esquivel, profesor del Colegio Francés,
quienes dialogarán con los expertos durante su sobrevuelo por la zona en un avión DC-8, para luego compartir esta mirada única con
estudiantes de la educación media.
Mayor información sobre la Misión IceBridge en:
http://spanish.chile.usembassy.gov/2012press1012-ice_bridge_antartica_2012.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/icebridge/index.html
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Nuevo rostro en American Corner
en Valdivia

Se dio inicio a los grupos de
conversación en el American Corner
UACh

Desde del mes de agosto de 2012,
Camila
Montesinos
asumió
la
coordinación del American Corner de
la Universidad Austral de Chile (UACh)
en Valdivia.

En septiembre comenzaron las sesiones de los ocho
grupos de conversación en el American Corner de la
Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, cuyo
objetivo es ofrecer un espacio amigable de práctica del
inglés como segunda lengua y difundir la cultura de los
Estados Unidos.

Camila es alumna egresada de la
carrera de Pedagogía en Comunicación
en Lengua Inglesa de esa misma casa
de estudios. Anteriormente, participó
como monitora del club de inglés para
niños organizado por este Corner y fue
asistente destacada del mismo,
durante el semestre pasado.

Cada grupo está integrado por 15 personas y las
sesiones – que se extenderán hasta fines de noviembreson moderadas por alumnos estadounidenses de
intercambio en la UACh.
Durante las sesiones, los asistentes tratan diversos
temas y organizan actividades lúdicas para mejorar su
manejo del idioma inglés y para crear lazos de amistad.

“Para mí el American Corner ha sido un hogar. Es un espacio
que se ha ganado un lugar importante dentro de mi vida y mis
quehaceres diarios, por lo que ser la nueva coordinadora del
AC UACh se ha transformado en una gran aventura y en una
responsabilidad que estoy disfrutando”.
Camila se refirió además a las oportunidades y recursos que
ofrece este programa, que define como un espacio acogedor
al que pueden acceder tanto personas de la comunidad
universitaria como todos aquellos que habitan Valdivia y sus
alrededores.

Participantes en los grupos de conversación. American Corner
Uach, Valdivia.

AC UACh lanza “Reading Club”
El 6 de septiembre se dio inicio a la actividad Reading Club en el
American Corner de la Universidad Austral de Chile (UACh),
ubicada en la Biblioteca Central de esta casa de estudios de
Valdivia.
El grupo se reúne todos los jueves en las dependencias del
Corner con Loüie Frankel, voluntario del programa Inglés Abre
Puertas del Ministerio de Educación (MINEDUC), quien sirve de
moderador y guía a los participantes en su lectura y análisis de
diferentes textos en inglés.

Integrantes del Reading Club. American Corner UACh, Valdivia.

El programa ocupa lectores electrónicos – Kindles – provistos
por el AC UACh, que le brinda un toque más lúdico y
tecnológico a la actividad, y que además contribuye a la
promoción textos electrónicos.
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Estudiantes conocen en detalle la Misión Kepler
* Este satélite artificial lanzado por la NASA tiene como misión
descubrir nuevos planetas de tamaño similar a la Tierra.
El director de la Oficina de Programas de Energía del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, Paul Hueper
visitó las dependencias de American Academy of Science and
Technology el pasado 28 de septiembre, para dictar la conferencia
“La Missión Kepler y la búsqueda de planetas habitables”, a
estudiantes de la educación media del Liceo Poeta Pablo Neruda,
elLiceo Sor Teresa de los Andes, el Instituto de Orientación
Pedagógica y el Colegio Verbo Divino de Chicureo.
Ilustración del sistema Kepler-47, donde se observan mútiples
planetas orbitando alrededor de dos estrellas , a 4.900 años luz de
la Tierra en la constelación Cygnus.

En el encuentro, los jóvenes conocieron la operación y los
resultados de este satélite artificial, que fue lanzado por la NASA
el 6 de marzo de 2009 con el objetivo de descubrir planetas de
tamaño similar a la Tierra.

Se espera que “Kepler” finalice su tarea a fines de este año 2012 con importantes avances en materia de investigación astronómica y
la búsqueda de planetas habitables.

Estudiantes descubren el mágico mundo de la astronomía en Chile
Estudiantes de Catemu, Quinta Región, disfrutaron de la
presentación “¿Quién quiere ser astrónomo?”, ofrecida por la
becaria Fulbright Adele Plunkett, de Yale University. La actividad se
realizó el 12 de septiembre en la American Academy of Science
and Technology (AAST) de la Universidad Talca, sede Santiago.
Es así como Plunkett compartió detalles asombrosos del mundo de
la astronomía con los cerca de 50 jóvenes que asistieron a la charla
y enumeró múltiples carreras y profesiones aparte de Astronomía,
que también permiten acceder a interesantes opciones laborales y
de especialización en los observatorios.
La becaria afirmó que en Chile se encuentra ubicado el 40% de los
telescopios de todo el mundo. Además, enfatizó que el área
astronómica en nuestro país representa un importante polo de
desarrollo.

Adele Plunkett, becaria Fulbright de Yale University, Estados
Unidos.
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American Corner UDP inició innovadores cursos
para conocer la cultura de EE.UU.
Como es tradición en esta fecha, el American Corner de la
Universidad Diego Portales (UDP) en Santiago comenzó
nuevamente sus cursos para acercar la cultura de los Estados
Unidos a sus usuarios.
El primero de los cursos es “Estados Unidos, el sonido de sus
ciudades”, ofrecido por el profesor Juan Pablo Abalo, quien lleva a
los asistentes a hacer un recorrido por la historia de la música
moderna norteamericana, a través de seis ciudades emblemáticas,
como son: New Orleans, New York, Detroit, Los Ángeles, Chicago y
Seattle.
Otro curso ofrecido este semestre es “Narrativa visual en la
pintura contemporánea norteamericana”, dictado por la
profesora Marcela Trujillo, quien ha invitado a los alumnos a
transitar por el arte pictórico de EE.UU.

El profesor Juan Pablo Abalo durante su curso “Estados Unidos, el
sonido de sus ciudades”. Universidad Diego Portales en Santiago.

“American Social Movements: Past and Present” es el tercer curso
y, a diferencia de los otros, éste se dicta completamente en inglés.
Está a cargo del profesor Jordan Harris, quien ha permitido que los
estudiantes se acerquen a la historia norteamericana, y
perfeccionen su Inglés en un entorno académico.

American Corner UDP inició segunda versión del Book Club
American Corner UDP dio inicio en septiembre a la segunda versión del
Book Club, que busca propiciar la práctica del inglés a través de la lectura
y dar a conocer aspectos culturales de los Estados Unidos.
La actividad convoca a cerca de 20 estudiantes de pregrado de la UDP en
las dependencias del “Rincón Americano”, quienes pudieron inscribir
este curso como asignatura, lo cual permitirá que los alumnos obtengan
créditos tras su aprobación.
El Book Club está siendo apoyado y moderado por la docente y
voluntaria del American Corner UDP, Stephina Brewer, experta
estadounidense en Inglés, quien se encuentra en Santiago gracias al
programa English Language Fellows (ELF) del Departamento de Estado de
los EE.UU.
Las actividades del Book Club se extenderán hasta la última semana del
mes de noviembre.

Estudiantes de la UDP con la profesora Stephina Brewer.
American Corner UDP, Santiago.
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Estudiantes de la UDP analizan detalles que enmarcan la carrera
presidencial en los Estados Unidos
El martes 25 de septiembre, se realizó en la Universidad Diego
Portales en Santiago el foro “Debate, Obama v/s Rommey:
Elección presidencial 2012 en los Estados Unidos”, durante el
cual se develaron detalles interesantes acerca de las votaciones
que se realizarán en noviembre próximo.
El encuentro se realizó en el Auditorio de la Facultad de Ciencias
Sociales e Historia de la UDP y contó con la presencia de
Estuardo Rodríguez Jr., demócrata y asesor del partido en temas
de democracia y asuntos hispanos, además de ser comentarista
en CNN, CNN en Español y Univisión; y Omar Franco,
republicano, lobista experto y ex jefe de gabinete del
congresista Mario Díaz Balart del Estado de Florida.

( A la izquierda) Claudio Fuentes , ( al centro) Estuardo
Rodríguez y (a la derecha) Omar Franco. UDP, Santiago.

El debate fue moderado por el académico y director (s) de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, quien,
junto a los especialistas, dilucidó detalles de la carrera electoral por el sillón presidencial de la Casa Blanca. La visita de los
analistas políticos fue auspiciada por la Embajada de los Estados Unidos en Santiago, mientras que la organización de este
evento se realizó en conjunto con la Escuela de Ciencia Política y el American Corner UDP.
Más información: http://www.americancorner.udp.cl/estudiantes-de-la-udp-analizan-detalles-que-enmarcan-la-carrerapresidencial-en-ee-uu/
Ver el foro vía streaming aquí:
http://www.laboratoriodemedios.cl/?p=6029

Sesiones de «boardgaming» en American Corner UTA
Durante el mes de septiembre, un grupo de alumnos del
Colegio “Arica College”, campeón regional del Spelling Bee y
Public Speaking (concurso de deletreo y oratoria) -evento
organizado por el Ministerio de Educación (MINEDUC)-,
visitó el American Corner de la Universidad de Tarapacá
(UTA) en Arica, junto a los profesores Ricardo Molina y
Cristián Fontanez, y la voluntaria del Programa Inglés Abre
Puertas, Jennifer Macías.
Es así como los visitantes participaron de tres entretenidas
jornadas de juegos de mesa, en las que Apples to Apples,
Argue, Clue y Battle of the sexes fueron los favoritos.
Ésta es una de las múltiples actividades que ofrece este
American Corner y que apoyan además la práctica del idioma
inglés de manera lúdica.

Participantes de la actividad en AC UTA, Arica.
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Usuarios de American Corner UDP aprenden a optimizar
funciones de los Ipads y Kindles

El jueves 13 de septiembre, usuarios de American Corner UDP
aprendieron a optimizar las funciones de los Ipads y Kindles.
La actividad se realizó en las dependencias del “Rincón Americano,
en el marco de la donación que realizó la Embajada de los Estados
Unidos en Santiago de Chile, de estos dispositivos tecnológicos a los
usuarios de este programa, para que los utilicen en futuras
actividades. Se espera que con el uso de esta herramienta y la
creación de actividades atractivas, este AC pueda contribuir –de
alguna manera- a la democratización de las nuevas tecnologías de la
información.
Participantes de la actividad en AC UDP, Santiago.

En el encuentro se destacó la presencia Marco Castillo, director del Centro de Documentación de la Embajada de los Estados
Unidos en Santiago; Dinah Lee Arnett, coordinadora en Chile de los American Corners de la misma representación
diplomática; Jorge Jiménez, coordinador del American Academy of Science and Technology (corner científico) , además de
colaboradores cercanos a la entidad, entre ellos docentes y voluntarios que lideran algunas actividades permanentes del AC.
En la cita también se evaluaron algunas actividades que realizarán en American Corner UDP. Es por ello, que invitamos desde
ya a quienes deseen conocer sobre los usos de estos dispositivos puedan solicitarnos información sobre los próximos talleres
que el AC UDP organizará.

Redacción: Ximena Figueroa, Beba García, Camila Montesinos, Jorge Jiménez e Ivet Parra.
Edición: Ivet Parra – Diseño y Diagramación: Ximena Figueroa.
http://www.americancorners.cl
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