American Corners in Chile

ESTE MES
Actividades American Corners Chile. P.1 a P.3
Celebraciones. P. 4

Actividades
American Corner UMAG ofrece interesante
conferencia sobre algas marinas
El 27 de junio se realizó en el American Corner de la Universidad
de Magallanes (UMAG) en Punta Arenas, la conferencia: “El
aumento del interés global en las algas marinas: aplicaciones,
tecnología y sustentabilidad”, organizada por la Dirección de
Programas Antárticos con la cooperación de este American
Corner.
En esta ocasión, el Dr. Joel Cuello de la Universidad de Arizona,
Estados Unidos presentó algunos aspectos de sus estudios
relacionados con el uso de algas marinas en la producción de
biocombustible. Esta visita fue posible gracias a un convenio de
cooperación científica existente entre ambas instituciones.
Entre los asistentes estuvieron principalmente investigadores
de diferentes áreas, biólogos marinos y alumnos de colegios de
la zona que trabajan en la producción de biocombustibles.

El Dr. Cuello durante su presentación en el AC UMAG.

El 28 de junio, el Dr. Cuello se reunió en el AC UMAG con los
alumnos del Liceo Don Bosco que preparan un proyecto
relacionado con los biocombustibles.

Películas y conversación en AC en Arica
En el mes de junio, se realizó la exhibición de la película “Akeelah
and the Bee” del director Doug Atchinson y a la que asistieron 60
alumnos de sexto año básico de la Escuela Gabriela Mistral, sus
profesores y la voluntaria estadounidense, Jessica Murphy. Esta
actividad es la primera del programa American Corner Movies,
que mensualmente permitirá la exhibición de una película o
documental, seguida de una conversación.

Asistentes a American Corner Movies, Biblioteca Universidad
de Tarapacá, Arica.
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Actividades
Seminarios online
sobre enseñanza de inglés
Entre el 11 de julio y el 5 de septiembre se llevará a cabo la
séptima versión de los seminarios en línea (webinars) “Shaping the
Way We Teach English” que ofrece la Oficina de Programas de
Inglés, en Washington (del Departamento de Estado de EE.UU.)
para profesores y alumnos de Pedagogía en Inglés.
Las sesiones son:
Webinar 1 Teaching with Jazz Chants. Experta: Shirley Thompson
11 de julio, 1:00-2:30pm EST.
Webinar 2 Unraveling the Mystery of Academic Writing
Expertos: Dr. Kelli Odhuu y Heather Benucci
25 de julio, 1:00-2:30pm EST
Webinar 3 Listen Up! Using Audio Books for English Teaching
Expositora: Jennifer Hodgson
8 de agosto, 1:00-2:30pm EST
Webinar 4 Fostering Communication through Gaming: Tools &
Strategies. Expositores: Rick Rosenberg y Kevin McCaughey.
22 de agosto, 1:00-2:30pm EST
Webinar 5 Using Evidence in Academic Writing: Avoiding
Plagiarism. Expositores: Dr. Kelli Odhuu y Heather Benucci
5 de septiembre, 1:00-2:30pm EST

Experta en política ofrece charla sobre
elecciones en EE.UU.
El 11 de junio, la diplomática
senior de la sección Política de
la Embajada de EE.UU en
Santiago, Genevieve Libonati,
visitó a un grupo de cerca de 30
estudiantes de tercer y cuarto
año de Ciencia Política de la
Universidad Diego Portales
(UDP) para dialogar sobre las
elecciones en Estados Unidos
que se realizarán en noviembre
de 2012.
Para Genevieve Libonati, la actual carrera presidencial ha sido
totalmente diferente a la del año 2008, en donde existió una
fuerte competencia entre los candidatos para potenciarse
como abanderado de sus partidos. Hoy, el escenario es
diferente. El candidato demócrata, y actual Presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, se lanzará a la reelección por
única vez, contra el candidato que resulte ganador de las
primarias y asambleas republicanas.
Más información:
http://www.americancorner.udp.cl/experta-en-politicaofrece-charla-sobre-elecciones-en-ee-uu/

Más información y recursos para profesores de inglés en:
http://shapingenglish.ning.com/

Genevieve Libonati durante su presentación. Universidad Diego
Portales, Santiago.

Estudiantes durante la presentación de Genevieve Libonati. Universidad
Diego Portales, Santiago.

Asistentes a los webinars en AC UMAG, Punta Arenas.
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Actividades
Grupos de conversación en inglés en AC en Arica
En junio se retomaron los grupos de conversación en inglés en el
American Corner de la Universidad de Tarapacá en Arica (UTA). Éstos
permiten que cada semana, alumnos y egresados de esta universidad
y de la Universidad del Mar participen de amenos encuentros para
dialogar en inglés sobre temas de interés común y practicar inglés.
Esta actividad se realizó con el apoyo de los estudiantes de University
of Northern Iowa (UNI).

Grupo de conversación en el American Corner UTA, Arica.

Con éxito finaliza primera versión del programa
Conversation Partners
El martes 26 de junio se realizó en dependencias de la Facultad
de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales (UDP)
en Santiago, la ceremonia de finalización y entrega de
certificados a los participantes, de la primera versión de la
iniciativa Conversation Partners.
Esta actividad fue organizada por el American Corner UDP y se
desarrolló entre abril y junio. En ella participaron 65 estudiantes
de pregrado de la universidad y alumnos estadounidenses de la
American University y Wake Forest University, quienes durante
este semestre estuvieron de intercambio en la universidad. El
objetivo de este programa es crear un espacio de conversación
que permita la práctica del inglés y el español como segundas
lenguas.

Fotografía grupal durante la actividad de finalización Conversation
Partners. UDP, Santiago.

Cabe mencionar que la iniciativa recibió con más de 220
postulaciones y que gracias a la alta convocatoria y motivación, y
se espera que actividad continúe durante el segundo semestre de
este año.

Coordinadora American Corners Chile visita UACh
La coordinadora de los American Corners en Chile de la
Embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile, Dinah Lee
Arnett, participó en una serie de sesiones de capacitación y
planificación junto al equipo del American Corner de la
Universidad Austral de Chile en Valdivia.
Igualmente, la delegada de la embajada norteamericana tuvo la
oportunidad de reunirse con la directora de la Unidad de
Relaciones Internacionales, Charlotte Lovengreen, y el Grupo de
Apoyo de este rincón americano.
El programa de visita también incorporó al Colegio Inmaculada
Concepción y a la Escuela de Música Juan Sebastian Bach, y un
encuentro con la coordinadora de la red de profesores de Inglés
de Los Ríos, Suzuki Koda, quien ofreció a la delegada una cálida
bienvenida y mostró gran interés en colaborar en actividades
junto a este programa de diplomacia pública.

Visita de Dinah Lee Arnett (al centro) al American Corner UACh, Valdivia.
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Actividades
Jóvenes científicos se dieron cita en American Academy
of Science and Technology
El 15 de junio se realizó en el Campus Santiago de la
Universidad de Talca, la charla "Efectos del cambio
climático y su impacto en el suelo marino", ofrecida
por Lily Seidman, geóloga de Smith Collage y becaria
Fulbright en Chile.
Esta actividad se desarrolló en contexto del estreno de
la serie de televisión “Exploradores del Mar”, parte del
programa de divulgación científica "Explora", financiado
por el Consejo Nacional de Televisión y el Programa
Explora Conicyt.
Tanto la charla como el estreno del programa fueron
organizados por Cábala Producciones y American
Academy of Science and Technology (AAST), iniciativa
conjunta entre la Embajada de Estados Unidos en
Santiago de Chile y la Universidad de Talca.
En la actividad participaron 30 jóvenes, todos ellos
Lily Seidman durante su presentación en el AAST de la Universidad de Talca,
estudiantes de colegios de la capital, quienes
Santiago.
disfrutaron y aprendieron de la presentación de Lily
Seidman y del capítulo que recrea las aventuras que vivieron un grupo de estudiantes de enseñanza media de la Región de Valparaíso
durante la investigación sobre el impacto del cambio climático en el litoral central y específicamente, en el desarrollo de los erizos de
mar.

Celebración del Mes de Orgullo LGBT
Los American Corners de todo Chile se unieron, con diversas actividades, a la conmemoración del Mes de Orgullo LGBT, que se celebra
en Estados Unidos, cada año en junio.
Estas iniciativas se realizan en el contexto de los lineamientos actuales del gobierno de EE.UU. y específicamente a partir de la postura
del presidente de EE.UU. Barack Obama, en pro de los derechos de las comunidades LGBT. Lo anterior se ha traducido en acciones tales
como: asegurar una justicia para todos en virtud de la Ley Matthew Shepard y James Byrd, Jr., la Ley de Prevención de Delitos
Inspirados en Odio (por prejuicios), la ampliación de los derechos de visita hospitalaria para pacientes LGBT y sus seres queridos, y la
derogación de la política “No Preguntes, No Digas”, gracias a la cual los estadounidenses gays, lesbianas y bisexuales pueden servir a su
país abierta y honestamente, sin temor a perder sus empleos debido a la elección de las personas a quienes aman, entre otras
acciones.
Arica
Cerca de 40 alumnos de la carrera de Licenciatura en Inglés de
la Universidad de Tarapacá en Arica y los alumnos de
intercambio de University of Northern Iowa (UNI), participaron
de la exhibición del documental “Stone Wall Uprising”
organizada por este American Corner en junio. Posteriormente,
se llevó a cabo un foro, donde los alumnos chilenos y
norteamericanos comentaron sus impresiones acerca del film, a
partir del cual surgieron temas como el matrimonio
homosexual, los derechos y oportunidades de las personas
LGBT y los estereotipos más recurrentes dentro de la sociedad
chilena y estadounidense.

Asistentes a la exhibición Stone Wall Uprising. American Corner UTA,
Arica.
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Celebraciones
Santiago
Por otro lado, el lunes 25 de junio, el diplomático a cargo de
Derechos Humanos en la Sección Política y Económica de la
Embajada de Estados Unidos en Santiago, Jason Jeffreys, visitó el
American Corner de la Universidad Diego Portales para dialogar
con un grupo de interesados sobre el tema de los derechos de
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (comunidades LGBT). La
conversación fue sostenida en inglés y se generó a partir de la
exhibición de algunos segmentos del documental Stonewall
Uprising, que ilustra momentos claves del movimiento gay en
Estados Unidos, a fines de los años 60.
Jason Jeffreys (al extremo izquierdo) durante la conversación.
American Corner UDP, Santiago.

Más información:
http://www.americancorner.udp.cl/american-corner-udpcelebra-mes-de-orgullo-gay-con-visita-de-experto/
Punta Arenas

Asistentes tomando apuntes del documental para incluir la información en
su investigación, AC UMAG, Punta Arenas.

También el American Corner de la Universidad de Magallanes
(UMAG) en Punta Arenas organizó una actividad, esta vez con los
alumnos de quinto año de Pedagogía en Inglés, y que consistió
en ver el documental “Stonewall Uprising”, a partir del cual
trabajaron en una presentación sobre el tema, que sería
presentada posteriormente en su clase. Los comentarios sobre la
película, donada por la Embajada de Estados Unidos en Santiago
de Chile, fueron excelentes. Pese a ser un tema controversial, los
estudiantes se mostraron satisfechos por la forma en que este
material aborda el tema, y más aún, por contar con testimonios
de personas que vivieron esta experiencia.

Redacción: Beba García, Ivet Parra, Ximena Figueroa, Angela Morales y Jorge Jiménez
Edición, Diseño y Diagramación: Ivet Parra y Beba García
http://www.americancorners.cl
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