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Actividades
Dra. Eva Pell ofrece charla sobre la mujer
en las ciencias
La subsecretaria de Ciencias del Instituto Smithsonian de Estados
Unidos, Dra. Eva Pell dictó una conferencia sobre la mujer en las
ciencias en el American Academy of Science and Technology, ubicado
en el campus Santiago de la Universidad de Talca. La actividad contó
con una numerosa audiencia que incluyó a investigadores chilenos en
las ciencias. Además, asistieron alumnos universitarios y de la
educación media. La subsecretaria destacó el rol de la mujer en
distintos períodos de la historia de Estados Unidos y algunos factores
que han sido determinantes para que tomen un lugar más activo en el
ámbito académico, las ciencias y cargos directivos dentro de la
Institución Smithsonian.

American Corner UDP estrena nueva oficina
Asistentes a la charla en Santiago.

Con gran alegría informamos que el American Corner de la Universidad Diego
Portales se ha trasladado al nuevo edificio de la Biblioteca Nicanor Parra,
ubicado en Vergara 324, en Santiago. Esta estructura es amigable con el
medio ambiente, con una fachada que regula la temperatura interior y
permite hacer uso más eficiente de la energía, del aire y de la luminosidad.
Además, este edificio cuenta con una sala patrimonial -donde se exhiben las
colecciones más importantes de la universidad- y será un espacio en donde se
realizarán actividades culturales y académicas durante el año.

American Corner UDP en Santiago.

En este nuevo espacio, American Corner UDP inicia una nueva etapa, en la
que tendremos nuevas actividades y servicios. Dentro de las novedades,
destacamos el uso de Ipads y Kindles.

Por otro lado, este año ofreceremos nuevamente el programa Conversation Partners, además de un Book Club, las sesiones de
asesoría para estudios en Estados Unidos por EducationUSA, talleres de música, cine y cómics, entre otras. ¡Bienvenidos!
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Especialista estadounidense participó en charla sobre
emprendimiento
El 27 de marzo se realizó una interesante
charla sobre emprendimiento en la que
participó como expositora, la estadounidense
Kathleen Barclay, una destacada mujer de
negocios y un ejemplo de una carrera exitosa
en un ámbito compuesto mayoritariamente
por hombres.
Es así como la actual directora de Asesorías
KCB y miembro del directorio de Geomar se
reunió con un numeroso grupo de
estudiantes de la Universidad Diego Portales
del área de Economía y Empresa,
profesionales del área e interesados en
general.
Kathleen Barclay en UDP Santiago.
La presencia de Kathleen Barclay fue gestionada por el American Corner UDP en Santiago, mientras que la actividad contó con la
colaboración del Centro de Asia Pacífico de la universidad.
Para Kathleen Barclay, la inmersión exitosa de una empresa pequeña o nueva en los mercados mundiales en el contexto de la
globalización, debe estar siempre guiada -en primer lugar- por gerentes que posean una gran capacidad de liderazgo, un aspecto
clave para establecer relaciones de confianza con su contraparte. Un segundo elemento que la experta destacó, es la capacidad de
desarrollar una mirada global, que permita conocer tanto a los competidores directos como los acontecimientos sociales y
culturales que podrían condicionar un negocio. El tercer elemento que debería estar presente en un emprendimiento, es una
estrategia clara para mantener las ventajas comparativas, es decir, crear una empresa con valor agregado, y donde el
posicionamiento de la marca o branding, juega un rol preponderante. Finalmente, la especialista aseguró que un negocio que se
preocupa por afianzar una relación responsable con el medio ambiente posee más oportunidades de perdurar en el tiempo y
contribuir a la sustentabilidad del emprendimiento.
La charla titulada “Emprendimiento con visión global: Geomar en Asia” además contó con la presencia como expositor
de Francisco Javier Donoso, fundador y gerente general de esta compañía chilena presente en 20 países del mundo.

Taller de videojuegos y propiedad intelectual en Punta Arenas
El 26 y 27 de marzo se realizaron en Punta Arenas dos talleres
sobre videojuegos y propiedad intelectual, organizado por la
Embajada de Estados Unidos en Chile y Licensing Executives
Society Chile, con la colaboración del American Corner y la
Universidad de Magallanes (UMAG).
En la actividad participaron 60 estudiantes entre 12 y 14 años de
establecimientos educacionales de la zona, quienes pudieron
conocer la importancia de la protección de la propiedad
intelectual y de la innovación.
La gran novedad fue que para tratar estos temas, los asistentes
aprendieron a ¡crear su propio videojuego! y a través de un juego
de roles, pudieron comprender como funciona el sistema de
mercado en el que participan el creador de videojuegos, el
vendedor y el vendedor de copias piratas.
Los monitores del taller fueron los estadounidenses Eddie Yoo,
productor de videojuegos y licenciado en Derecho con
especialidad en Propiedad Intelectual, y Katya Hott, profesora de
Inglés y diseñadora de videojuegos.

Eddie Yoo durante el taller de videojuegos y propiedad
intelectual, Punta Arenas.

2
Newsletter 48-Marzo 2012

Estudiante de UMAG participó en taller de Liderazgo en Estados Unidos
María Jesús Cárdenas, alumna de cuarto año de Pedagogía en Inglés de la
Universidad de Magallanes (UMAG) en Punta Arenas, viajó junto a otros seis
estudiantes chilenos a EE.UU. para participar de un taller que busca potenciar
la formación de futuros líderes latinoamericanos.
El taller “La Búsqueda de Derechos Humanos y Justicia Social” se realizó en el
Instituto de Estudios Estadounidenses entre el 6 de enero al 11 de febrero de
2012. Durante estos días los jóvenes pudieron conocer más sobre la
contribución de Estados Unidos en la protección de la libertad, la justicia y la
igualdad y temas relacionados.
Entrevista María Jesús para la web de noticias de la UMAG:
http://www.umag.cl/acc/web/?p=1093
María Jesús Cárdenas.

AC en Valdivia presenta sus actividades para el 2012
Durante todo el mes de marzo, el equipo de American Corner de la Universidad Austral de Chile
(UACh) ha estado preparando las actividades que ofrecerá a la comunidad universitaria este
semestre:
English club for kids: todos los viernes de 15:00 a 16:30 horas, para niños de 7 a 11 años.
Inscripciones abiertas hasta el 30 de abril.
Teen club: todos los viernes de 16:45 a 18:15 horas, para adolescentes de 12 a 17 años.
Inscripciones abiertas hasta el 30 de abril.
Grupos de conversación para jóvenes y adultos: Horarios a definir. Grupos abiertos para mayores
de 18 años. Inicio de actividades el 9 de abril, inscripción durante todo el semestre.
Taller de manejo de kindle: para los que deseen aprender a usar estos dispositivos. Inscripción semanal, seis cupos por taller. (Dos
horas presenciales)
Taller “Escribiendo mi CV en Inglés”: Se dictará una vez al mes. Diez cupos por taller. (Dos horas presenciales)
Todos los detalles de horario serán publicados en nuestra página web www.prorrectoria.uach.org/americancorner y en
www.facebook.com/AcornerUACh

Elecciones 2012 en EE.UU.
La próxima elección presidencial en Estados Unidos tendrá lugar el día martes 6 de
noviembre. En esta fecha se elegirá al próximo presidente y vicepresidente de
EE.UU. y en donde el actual presidente, Barack Obama podrá postular a la
reelección por única vez.
En esta misma votación, se elegirán a los 33 senadores y a la totalidad de la Cámara
de Representantes.
A continuación presentamos un video sobre el proceso electoral en Estados Unidos
y como participan los Colegios Electorales en este proceso.
http://dotsub.com/view/0c504c81-cebc-4370-bf94-b20fce57c38f
Les invitamos a seguir los acontecimientos, tendencias y la culminación de las
elecciones Estadounidenses a través de la Embajada de los EE.UU. y los American
Corners en Chile.
http://spanish.chile.usembassy.gov/2012press0113-faq_elecciones.html
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Noticias
Profesores la Región de Magallanes y Antártica Chilena:

Asisten a taller de entrenamiento en Astronomía
Entre el 9 y 14 de enero se realizó en Calama una nueva versión del Taller de
Entrenamiento en Astronomía para Docentes (GTTP) organizado por Associated
Universities, Inc. (AUI) y el Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados
Unidos (NRAO), junto con la colaboración de la Universidad de California, Berkeley
(Estados Unidos); CODELCO, la Universidad de Antofagasta y la Embajada de
Estados Unidos en Chile.
El taller, que forma parte del Programa Mundial de Capacitación Docente “Galileo”
(GTTP) fue dirigido a profesores de educación media y estudiantes de Pedagogía
en Física y Ciencias de todo Chile. GTTP es un proyecto fundamental creado a
partir de la organización del Año Internacional de la Astronomía en 2009.
Participantes del taller, Calama.

De la Región de Magallanes y la Antártica Chilena asistieron: Mario Esquivel, profesor de astronáutica en el Taller Cerebrito y Colegio
Francés de Punta Arenas; Marta Mora, profesora de Ciencias del Colegio Puerto Natales de Puerto Natales; y María Jesús Anguita
profesora de Ciencias del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams. Los participantes fueron capacitados en el aprendizaje y
utilización de diferentes recursos astronómicos que sirven para mejorar la enseñanza escolar de la Astronomía, mediante imágenes,
telescopios robóticos, cámaras web, software gratuitos, ejercicios de astronomía y recursos interdisciplinarios, entre otras
herramientas. Los profesores fueron becados por la Embajada EE.UU.
Más información en: www.site.galileoteachers.org y www.nrao.cl

Destacado
EjournalUSA celebra a la Mujer
En el contexto del Día Internacional de la Mujer 2012, American Corners Chile les invita revisar la
publicación electrónica eJournal USA, dedicada a mujeres líderes. Esta es una publicación de la
Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de EE.UU.
Esta edición llamada “Dejando huella: las líderes negras”, incluye interesantes relatos sobre el
emprendimiento de mujeres, que en momentos de opresión lograron promover la igualdad de los
derechos civiles e igualdad de oportunidades. Destacamos en esta ocasión artículos de Ida B.
Wells-Barnett, una de las primeras mujeres afroamericanas que luchó y escribió a favor de la
justicia, Mae Jemison primera afroamericana en hacer un viaje espacial y a Condoleeza Rice,
primera afro estadounidense designada al cargo de Secretaria de Estado de los EE.UU.

Cada año el día 8 de marzo Estados Unidos se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer. En esta fecha es el Presidente
y su Secretaria de Estado quienes suelen ofrecer algunas palabras para conmemorar la lucha por la igualdad de género, de
oportunidades, derechos maternales, entre otros temas relevantes para la sociedad estadounidense y mundial.
Discurso del Presidente Obama en el Día Internacional de la Mujer 2012
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2012/03/201203091924.html#axzz1prjR1fHX
Discurso de Hillary Clinton en el Día Internacional de la Mujer 2012
http://spanish.chile.usembassy.gov/2011press0307-dia-mujer.html
Más información sobre eJournal USA
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2012/01/20120104121538su0.9908215.html#axzz1prjR1fHX
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