Nº 41 - Julio 2011

American Corners in Chile

ESTE MES
Especial celebración 4 de julio P.1 a P.2
Noticias P.2 a P.3
Destacados P. 3
“The Boston Tea Party”, Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas.

Especial celebración 4 de julio
American Corner en Punta Arenas celebra 4 de julio
American Corner de la Universidad de Magallanes (UMAG) en Punta
Arenas invitó a sus participantes más asiduos –niños e integrantes de
los talleres- para celebrar el 4 de julio en un ambiente distendido y de
camaradería. En la oportunidad, los asistentes compartieron pizzas y
disfrutaron de los primeros capítulos de Glee, serie de televisión
cómica-musical emitida por la cadena Fox.
Además, los asistentes participaron de una trivia sobre los gustos del
actual Presidente de Estados Unidos, Barack Obama y del ex
Presidente, Abraham Lincoln.

AC UMAG en Punta Arenas decorado para la
celebración del 4 de julio de 2011.

AC UMAG celebra independencia de EE.UU. con concurso de drama
El 13 de julio se llevó a cabo en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad
de Magallanes en Punta Arenas la final del concurso de drama “El Camino
hacia la independencia de Estados Unidos. Dos miradas” organizado por el
American Corner de dicha casa de estudios con el apoyo de la Embajada de
Estados Unidos para conmemorar el día de su independencia.
En la actividad participaron más de 24 estudiantes de enseñanza media,
representantes del Liceo María Auxiliadora, Liceo Contardi, Colegio Pierre
Faure y Colegio Alemán, quienes tuvieron la tarea de dramatizar en inglés
un hecho histórico relacionado con la independencia de Estados Unidos. Los
concursantes mostraron un nivel alto de inglés en cada uno de los diálogos,
mientras que la puesta en escena resultó muy bien producida y creativa.
Tras un coffee break que permitió que los jueces deliberaran, se premió a
los alumnos del Liceo María Auxiliadora quienes obtuvieron el primer lugar
en este certamen gracias a su representación de “The Boston Tea Party” (en
español Motín del Té). Dicho acontecimiento ocurrió el 16 de diciembre de
1773, donde fue lanzado al mar un cargamento de té que representó un
acto de protesta de los colonos americanos contra Gran Bretaña, y que fue
considerado un precedente de la Guerra de Independencia de los Estados
Unidos.

Las alumnas que representaron al Liceo María Auxiliadora:
Nicole Azaldegui, Daniela Mancilla, Gabriela Toledo,
Loreto Leiva, Charlie Ojeda, Marioly Sánchez.
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Actividades
American Academy of Science and Technology
se une a festejos de la independencia de EE.UU.
El pasado miércoles 27 de julio se realizó en el auditorio del Campus Santiago
de la Universidad de Talca la final del concurso “El Camino hacia la
independencia de Los Estados Unidos: Dos Miradas” organizado por la
American Academy of Science and Technology (AAST) con motivo de la
celebración del 4 de julio 2011.
En la oportunidad, los representantes de los tres establecimientos
educacionales y finalistas del certamen tuvieron la tarea de dramatizar un hito
histórico que se caracterizara por su relevancia en el proceso que llevó a la
independencia de los Estados Unidos.

Estudiantes del Colegio Cristiano Emmanuel,
ganadores del primer lugar- durante su actuación.

El jurado estuvo integrado por Lewis Gitter, segundo secretario para Asuntos
Económicos y Políticos de la Embajada de EE.UU.; Patricio Sánchez, director
ejecutivo del Campus Santiago; y Maricel Contreras, representante de la
Dirección de Comunicaciones, ambos de la Universidad de Talca.

El fallo del jurado otorgó el primer lugar a los estudiantes del Colegio Cristiano Emmanuel de la comuna de La Florida, a cargo de la
profesora Karla Valenzuela, quienes dramatizaron el famoso episodio de “El Motín del Té”, principal hecho que representa la lucha por
parte de las colonias americanas contra Gran Bretaña. El segundo lugar lo obtuvieron los alumnos del Liceo Poeta Pablo Neruda de la
comuna de Lo Prado, a cargo del docente Manfredo Langer, quienes pusieron en escena al famoso “Marqués de La Fayette”,
importante aliado para el ejército americano, quien a través de su influencia como diplomático luchó por el apoyo de la monarquía
francesa en la independencia de EE.UU. Finalmente, el tercer lugar fue obtenido por los delegados del Colegio Valle Hermoso de la
comuna de Peñalolén, a cargo del profesor Felipe Salazar, y quienes recrearon “La independencia de Carolina del Sur”, una de las trece
colonias que se rebeló contra el gobierno británico.

Al finalizar la presentación, los estudiantes y profesores compartieron torta y café junto a sus invitados y el jurado.

Noticias
Destacado periodista científico Richard Panek visitó Chile
El periodista estadounidense y autor de numerosos artículos científicos y
literarios, Richard Panek visitó Chile durante la última semana de julio.
Durante su estadía, el experto tuvo la oportunidad de reunirse con
periodistas chilenos, encontrarse con jóvenes, además de presentar su
libro “The 4% Universe” en una transmisión en vivo desde el
observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, en Cerro
Calán , en Santiago.
“The 4% Universe” destaca la historia de uno de los descubrimientos más
revolucionarios de la astrofísica contemporánea, la aceleración de la
expansión del universo, que consigna el hallazgo de los astrónomos y
académicos de la Universidad de Chile Mario Hamuy y José Maza. A
través de la investigación de las supernovas ambos científicos
desarrollaron un método que, años después, cambiaría el paradigma de
la ciencia.
Fuente: Noticias Embajada de Estados Unidos, Santiago de Chile.

En una visita a la Academia de Ciencias el 26 de julio
de 2011 (de izquierda a derecha) el Premio Nacional
de Ciencias Exactas José Maza; Richard Panek; el
embajador de EE.UU. en Chile, Alejandro D. Wolff; y
el astrónomo chileno Mario Hamuy (Depto. de
Estado). Fuente: Sitio Noticias Embajada de Estados
Unidos, Santiago de Chile.

Más información:
http://spanish.chile.usembassy.gov/2011press07-panek.html
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Noticias
Convocatoria beca Fulbright para académicos chilenos
Hasta el 18 de agosto de 2011 estará abierto el periodo de postulación a la beca Fulbright de doctorado para académicos de
universidades chilenas que deseen iniciar estudios en agosto/septiembre de 2012.
El propósito principal de la Comisión Fulbright Chile es poder comunicar esta posibilidad de perfeccionamiento en Estados Unidos a
jóvenes académicos con excelencia académica, gran potencial de liderazgo, espíritu cívico, y vocación por el servicio público.
Preguntas frecuentes
Bases de la convocatoria
Más información: http://web.fulbright.cl/?page_id=5337

Destacados
Libro destacado

Estamos conectados!
Webchats sobre estudios en EE.UU.

America. A history in art
William Scheller
Black Dog & Leventhal Publishers, 2008.
320 páginas (en inglés)
Disponible en American Corner UTA. Nueva
colección.
En el contexto de la celebración del 4 de julio les
presentamos este texto que ilustra la rica historia de
los Estados Unidos de América desde los tiempos de
Cristóbal Colón hasta el presente a través del arte.

A través de su sitio web, Education USA, organismo dependiente del
Departamento de Estado de EE.UU., ofrece una serie de webchats
dirigidos a todos aquellos quienes desean cursar estudios en EE.UU.
entregándoles información desde cómo encontrar la universidad
correcta, hasta cómo llevar a cabo el proceso de obtención de visas,
entre otros interesantes temas.
Toda esta información y mucho más, puedes encontrarlo en:
http://www.educationusa.info/edusa_connects/

Desde los tiempos de los nativos norteamericanos,
pasando por la vivencia de los exploradores, los
colonos, la lucha por la independencia, y la guerra de
los estados, esta obra nos ofrece detalles de la
historia de Estados Unidos desde la perspectiva más
variada de relevantes artistas americanos.

Seminarios online para profesores de inglés
Invitamos a los profesores de inglés a participar de los webchats en
agenda para el mes de agosto organizados por la Embajada de Estados
Unidos en Lima, Perú.
Dado que el seminario web o webinar es una herramienta tecnológica
que permite eventos en línea como presentaciones, charlas, o
conferencias de prensa y en los que pueden participar hasta 100
personas, es posible que los interesados puedan unirse a esta reunión
virtual a través de esta dirección:
https://statedept.connectsolutions.com/bbf
Más información en: http://lima.usembassy.gov/webinars.html
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