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     COMISIÓN  FULBRIGHT CHILE RECIBE A LOS NUEVOS U.S. SCHOLARS / SPECIALISTS 2012  

Desde la izquierda: Dr. George Perry, U.S. Senior Specialist; Dr. Ricardo Burdisso, U.S. Visiting Scholar; Dr. Nora Strejilevich, 
U.S. Visiting Scholar; Antonio Campaña, Director Ejecutivo de la Comisión Fulbright en Chile; Dr. Richard Scheffler, U.S. Visi-
ting Scholar y Meg Kellogg acompañando a Professor Scheffler.  

 The Fulbrighter 

Izquierda: El grupo de U.S. Scholars 2012 y el 
Director Ejecutivo, compartiendo un almuerzo en 
un restaurant típico de comidas y tradiciones 
chilenas. Arriba: Vista de un ala del Museo Ca-
sona con la Cordillera de Los Andes de fondo. 

Derecha: Foto grupal durante la visita al Museo Casona Santa 
Rosa de Apoquindo en Las Condes. Abajo: Orientación a cargo 
del Director Ejecutivo de la Comisión, dando la bienvenida a los 
U.S. Scholars / Specialists 2012 en Santiago de Chile. 

El 25 de octubre de 2012 se dio la bienvenida a los nuevos académicos estadounidenses que visitan Chile en el 

Programa U.S. Visiting Scholar y U.S. Senior Specialist, durante el segundo semestre de 2012. En las dependen-

cias de la Comisión Fulbright, en Santiago de Chile, se organizó una reunión de bienvenida y orientación para 

todos los académicos e investigadores que visitan nuestro país. Entre las áreas y las disciplinas que podemos 

destacar se encuentran: Ingeniería Acústica, Economía (Salud), Lengua - Literatura y Neurociencias.  

Durante la mañana los profesores visitaron la Casa-Museo Santa Rosa de Apoquindo, que es uno de los 

conjuntos patrimoniales más importantes del sector oriente, construcción de inicios del siglo XIX, que 

fuera residencia de verano del primer Presidente Constitucional de la República. Esta Casa-Museo alberga 

una significativa colección permanente de pintura chilena, junto a diversas muestras temporales, y el Mu-

seo de la Chilenidad, enfocado a la cultura en torno al huaso chileno. 
Los profesores también fueron invitados a degustar de las costumbres culinarias, en un restaurant típico de co-

mida chilena, antes de viajar a sus correspondientes casas de estudios en Santiago y regiones. 

Entre las universidades anfitrionas en las que los profesores realizarán su investigación / pasantía, podemos des-

tacar: Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile. 
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BECAS MAGÍSTER Y DOCTORADO 2013 - 2014 

VISITING SCHOLAR PROGRAM 

 

SUMMARY 
Up to 25 teaching/research or teaching grants, including up to 5 for the All Disciplines Regional Award, up to 10 for the 
Science and Technology award, up to 5 for the Social Sciences, Humanities and Education award and up to 5 for the TEFL 

award. 
PROGRAM OVERVIEW The aim of the program is to enhance research efforts in a wide range of disciplines, strengthen 

lecture quality and diversity and increase academic exchange opportunities between Chilean and U.S. universities. 
Academic semesters are from March to July and August to December. Awards are rarely made during the January-February 

period unless justified by the nature of the project and prearranged with Fulbright Chile. Preference is for candidates with 
senior status (five years of experience following terminal degree) and graduate level teaching experience. Junior scholars as 

well as professional candidates with compelling proposals will also be considered. 
Selections and placements depend on host institutions agreeing to contribute $800 towards the monthly maintenance al-

lowance and a one time $1,000 stipend for books and materials. 
Applicants should secure an expression of interest from a Chilean accredited university indicating they will provide the 

$800 monthly maintenance allowance and the $1,000 stipend for books and materials. 

 
If more information is required from the host universities in Chile, please contact: Yunuén Varela, U.S. Grantees Program 

Officer, Fulbright Chile. yunuenvarela@fulbright.cl Tel. (02) 29638307 

To access application forms visit:   http://www.fulbrightchile.cl/2012/10/31/visiting-scholar-program/    

For extra OFICIAL information, visit our Web: http://www.fulbright.cl/ 

Deadline: August 1, 2013 

 
A partir de la primera semana de diciembre, la Comisión Fulbright en Chile, abrió las convocatorias del ciclo 2013-2014 
para las becas de Magíster y Doctorado. Estas convocatorias apoyarán estudios en Universidades estadounidenses que co-

miencen el año académico en agosto/septiembre de 2014. 

La beca de Magíster apoya la realización de programas conducentes a la obtención de dicho grado académico de hasta 2 

años de duración. 

La beca de doctorado apoya hasta por 4 años los estudios de doctorado, y se encuentra abierta a todas las áreas del cono-

cimiento salvo Ciencias Jurídicas (JSD o SJD), Enfermería, Kinesiología, Medicina Clínica, Odontología y Psicología Clínica. 

Ambas becas incluyen dentro de sus beneficios, para los seleccionados, la rendición de exámenes TOEFL y GRE sin 
costo, material de preparación para los mismos, envío y administración de 4 ó 5 postulaciones sin costo (Magíster y Docto-

rado respectivamente) a través de la agencia cooperadora IIE. Asimismo, se incluye la tramitación de visa J-1 y J-2 (becario/a 

y dependientes), además del seguro de salud ASPE para el becario por el tiempo que dure la beca, entre otros. 

 

Para mayor información OFICIAL, visite nuestra página Web http://www.fulbright.cl/, opción “becas para chilenos”, o es-

críbanos a becas@fulbright.cl  

 

                                                                  Cierre de postulación:  

 

La beca de Doctorado cerrará el día jueves 25 de abril de 2013, a las 16:00 horas.                     

La beca de Magíster cerrará el día jueves 23 de mayo de 2013, a las 16:00 horas. 

 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

mailto:yunuenvarela@fulbright.cl
http://web.fulbright.cl/
http://web.fulbright.cl/
mailto:becas@fulbright.cl
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Nuevo miembro del Directorio Fulbright 2013 

En mi opinión, la experiencia de estudiar un Doctorado puede ser 

evaluada desde diversas aristas. En términos personales, el estudiar 

en el extranjero me abrió un mundo lleno de gente valiosa, que hasta 

el día de hoy forma parte de mi círculo más cercano. Compañeros 

becarios chilenos y amigos de todas partes del mundo, que conocí 

mientras era estudiante, fueron un pilar fundamental a lo largo de 

todo este proyecto. Sin dudas, cada uno de ellos ocupa un lugar espe-

cial al definir lo enriquecedor de esta experiencia. Sin embargo, y co-

mo todos sabemos, el doctorado es principalmente un desafío inte-

lectual y profesional. Estados Unidos ofrece un espacio de intercam-

bio académico donde la formación de calidad está garantizada. El sis-

tema de admisión, los exámenes de calificación, los diversos filtros 

aplicados a lo largo del programa de estudio, más la posibilidad de 

contar con profesores de la mejor calidad, generan un profesional 

con sólidas bases teóricas y prácticas para llevar a cabo investigación 

de alto nivel. Si bien, en el corto plazo, estos filtros nos exponen a niveles de presión como nunca antes imaginamos, a largo 

plazo, nos imprimen un entrenamiento mental e intelectual de un nivel tal, que nos permite contribuir, efectivamente, desde 

la academia y la investigación en la definición y construcción de nuestra sociedad.  
No cabe duda que esta experiencia me dio el privilegio de recibir una educación de excelencia. Sin embargo, también 

me ha impuesto una serie de responsabilidades que generan un beneficio integral a toda la sociedad. En particular, cada be-

cario se convierte  automáticamente, y sin previo aviso, en un agente de cambio para nuestra sociedad. Cada uno de noso-

tros es responsable del progreso de este país. El capital intelectual y cultural de una sociedad son probablemente los facto-

res que más beneficios generan a sus integrantes, y es justamente allí, donde debemos contribuir. Si logramos entusiasmar a 

nuestros futuros alumnos por el aprendizaje y el conocimiento, también contribuiremos a un crecimiento en nuestro siste-

ma educacional. Si bien ayer fuimos nosotros quienes pedimos una mejor educación y calidad de vida, hoy en día, tenemos 

en nuestras manos la responsabilidad de contribuir a estas demandas. De alguna manera devolver la mano y, sin miramien-

tos, permitir que nuestro país crezca de una manera óptima: con educación y cultura, fluyendo entre cada uno de nosotros 

y, más importante aún, de manera equitativa e igualitaria.  

  MIEMBRO DEL DIRECTORIO  

La abogada de la PUC, Beatriz Corbo 
Atria, será la nueva integrante del 
Directorio Fulbright 2013, el cual lo 
componen  tres miembros del Go-
bierno de Chile y tres integrantes del 
Gobierno estadounidense. 

 

A partir del presente año se integrará, como parte esencial del Di-

rectorio Fulbright, la abogada Beatriz Corbo Atria. 

En esta breve nota, queremos darle la más cordial bienvenida a la 

Comisión para el Intercambio Educativo entre Chile y los EE.UU., 

Fulbright. Además, deseamos compartir parte de su trayectoria en 

Chile y el extranjero.  

 

“Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(PUC), Magíster en Humanidades con Mención en Relaciones 

Internacionales de la Universidad del Desarrollo y Diplomada 

en Estudios Internacionales de la New York University y en 

Familia y Sociedad de la PUC. Es directora del área legislativa 

de la Fundación Jaime Guzmán, donde desarrolla asesoría 

parlamentaria en materias de regulación pesquera, relaciones 

exteriores, familia y derechos humanos y, además, miembro 

del Consejo de la Alta Dirección Pública. Asimismo, ha inte-

grado varias mesas de trabajo sobre aspectos regulatorios y 

de modernización del Estado. En 2004 fue nombrada conseje-

ra del Consejo Nacional de Pesca”.  

TESTIMONIO BECARIO BIO 2008 

Dusan Paredes Araya, es el primer becario del Programa Beca 
Igualdad de Oportunidades que regresó al país exitosamente 
graduado. El Dr. Paredes obtuvo un Ph.D. en Applied Econo-
mics de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos de 
América, entre los años 2008 y 2012. 

PRIMER BECARIO BIO DE REGRESO A CHILE 
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Dear Alumni and Grantees, 

 

Senator J. William Fulbright was born on April 9, 1905. 

 

As Fulbright scholars, the Anniversary of his Birth is our once-a-year opportunity to give thanks. 

 

 

Thank You Fulbright was created in 2012 because the lives and professional careers of 300,000+ Fulbright scholars were changed for the 

better because of a Fulbright grant. Thus it is appropriate for current grantees, alumni and friends of the program to celebrate Senator 

Fulbright's legacy and say "Thank you". 

 

Thank You Letters: Fulbright scholars, grantees and alumni from around the world have the opportunity each year to write a simple 

thank you letter. In April (shortly after Fulbright's birthday), the letter is delivered to the Ambassador in Washington, D.C. whose country 

hosted or sent the letter's author. The Fulbright program receives the bulk of its funding from the U.S. government, but approximately 

$100 million per year come from other governments and international donors. These governments have invested thousands of dollars in 

the professional development of each grantee, and we wish to thank them. 

 

Thank You Fulbright is an international campaign that was done for the first time in 2012. Over a two-week period, more than 

1,300 Fulbrighters submitted a thank you letter, and the letters were addressed to 138 different ambassadors in Washington, D.C. 

For Thank You Fulbright 2013, the collection will take place over a three month period (January 9-April 9), and with assistance 

from partners and national coordinators around the world, many more letters will be collected. 

 

The purpose of this note is to invite you to participate and get involved in submitting your thank you letter for the Fulbright initiati-

ve. This is the direct link for submitting: 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDI5Nm5Zd0U2MzQ1YlZKSUdEcFkxN1E6MA#gid=0 

 

 

 

THANK YOU FULBRIGHT 

Benefits of Joining 
 

The International Exchange Alumni Website is a key re-

source for alumni who wish to advance their efforts, their 

community, and our world. Membership to this exclusive 

online community grants access to: 

$33 billion worth of grant opportunities; 

Job listings posted by and for alumni; 

Exclusive video webchats with VIPs; and 

20,000 online magazines and newspapers. 

Members can also: 

Network with fellow alumni around the world; 

Recruit fellow alumni for projects and competitions; 

Find the latest research in your field; 

Develop plans for your alumni association, or find an asso-

ciation to join; 

Share your experience with a global audience; and 

Read alumni success stories, perspectives, and ideas. 

FULBRIGHT COMMISSION IN CHILE THANKS SENATOR J. WILLIAM FULBRIGHT 

INTERNATIONAL EXCHANGE ALUMNI 

 For joining us please visit: 
 
https://alumni.state.gov/about-international-

exchange-alumni  

Or 
https://alumni.state.gov/ 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDI5Nm5Zd0U2MzQ1YlZKSUdEcFkxN1E6MA#gid=0
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A fines del segundo semestre de 2012, la agenda de difusión estuvo cargada de actividades en diversas instituciones de educación 

superior. El objetivo principal de estas instancias, ha sido dar a conocer los programas de intercambio para académicos e investiga-

dores de trayectoria y, al mismo tiempo, los diferentes programas existentes para proseguir estudios de Magíster y Doctorado en 

los EE.UU. Estas charlas han sido presentadas tanto en universidades de la capital como en regiones.  

 Feria Internacional DuocUC 

 

 Talca:  18 de octubre 2012 

 

 Talca y Curicó: 19 de octubre 2012 

La gira organizada por el Ministerio de Educa-

ción, a través del sistema Becas Chile, reunió 

a diversos actores de las entidades de educa-

ción superior de la región del Maule. Los 

potenciales interesados se reunieron en el 

auditórium principal de la sede de la Universi-

dad Autónoma de Chile y, posteriormente, 

en la Universidad Católica del Maule de su 

sede ubicada en el centro de la ciudad de 

Curicó. Los estudiantes y académicos expu-

sieron sus dudas y desafíos, con el propósito 

de emprender una postulación para perfec-

cionarse profesionalmente en el extranjero. 

 COMISIÓN FULBRIGHT PARTICIPA EN CHARLAS Y FERIAS PROMOVIENDO SUS BECAS 

Arriba: Carlos Hinrichsen, Director de Relaciones Internacionales DuocUC, en Santiago de 
Chile. Derecha: Académicos, estudiantes y directivos, durante la charla que presentó la 
Comisión Fulbright promoviendo sus programas en los EE.UU. 

DIFUSIÓN 

Los días 10 y 11 de octubre de 2012 se realizó 

la primera Feria Internacional DuocUC, con la 

finalidad de dar a conocer las alternativas de 

perfeccionamiento de estudios a nivel global. La 

cita convocó a sus estudiantes, académicos, 

directivos y ex-alumnos de la institución.  
En esta primera experiencia de internacionaliza-
ción participaron prestigiosas Universidades de 

Estados Unidos, Nueva Zelanda, España, Canadá 

y México. La Comisión Fulbright, Becas Chile y 

Becas Santander se sumaron a la iniciativa para 

difundir su misión y presentar alternativas de 

patrocinio para estudios de perfeccionamiento 

en el extranjero. 

La Comisión Fulbright en conjunto con 

EducationUSA, ambos representando a 

EE.UU., participaron en la gira que orga-

niza Becas Chile en la región del Maule. 

El jueves 18 de octubre convocaron a 

estudiantes de la Universidad Católica del 

Maule y la Universidad de Talca. Un gran 

número de académicos, investigadores y 

estudiantes de pregrado, tuvieron la posi-

bilidad de informarse de las alternativas 

de estudio en los Estados Unidos. Esta 

instancia se elabora como una visita re-

gional que organiza Becas Chile cada se-

mestre, gracias a su oficina de difusión. 

Arriba: Un alto interés entre los asisten-
tes de la Universidad de Talca, en la 
región del Maule, mostró la gira 2012 del 
llamado de Becas Chile.  
Derecha:  Los representantes de la gira 
durante su presentación en la Universi-
dad Católica del Maule.  

Académicos y 
estudiantes durante 
las presentaciones 
institucionales en la 
Universidad Católi-
ca del Maule, sede 
Curicó.  

Gema Molina, 
Asesora de Be-
cas y Difusión del 
Sistema Becas 
Chile del Ministe-
rio de Educación, 
durante la visita a 
la Universidad 
Autónoma de 
Talca. 
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 Universidad del Bío-Bío 30 de octubre  

 Universidad Católica de la Santísima             

Concepción 

 Universidad Católica del Norte  

En el mes de octubre la Comisión Fulbright en 

Chile, visitó el departamento de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Católica de 

la Santísima Concepción, durante su gira a la 

región del Bío-Bío. En la ocasión se promovie-

ron los programas de becas que la Comisión 

mantiene periódicamente para sus egresados y 

académicos. Su Director de Relaciones Inter-

nacionales, Gonzalo Bordagaray, destacó la 

importancia de nuestra labor, el interés por la 

movilidad estudiantil y el orgullo de la institu-

ción por aquellos ex-alumnos que actualmente 

cursan estudios de postgrado a través de Ful-

bright. Además, comprometió su esfuerzo 

para estrechar lazos con la Comisión Fulbright 

y cooperar en la búsqueda de más y mejores 

candidatos de su institución regional. 

El 8 de noviembre comenzó la gira organi-

zada por Becas Chile, dependiente del Mi-

nisterio de Educación, con el fin de promo-

ver las distintas alternativas y posibilidades 

para cursar estudios en el extranjero. La 

Comisión Fulbright fue parte importante de 

la visita junto a otras instituciones educati-

vas. La sede Guayacán, de la Universidad 

Católica del Norte, fue la primera institu-

ción que recibió con gran interés la visita de 

los representantes que promueven el desa-

rrollo profesional en el extranjero. Ful-

bright, como ya es tradición, fue una de las 

presentaciones más concurridas debido a su 

prestigio y trayectoria internacional. 

Arriba izquierda: Felipe Hidalgo Labarca, Outreach Coordinator de la Comisión Fulbright 
en Chile; Gonzalo Bordagaray Bellolio, Director de Relaciones Internacionales UCSC; 
Alexandra Bucher, Academic Affairs Officer de la Embajada de Canadá; Caitlin Jurgen-
sen, Jefe de Unidad de Redes y Proyectos UCSC; Mary Hayes, Coordinadora de Inter-
cambio Estudiantil UCSC y Gonzalo Núñez Muñoz, Jefe Unidad Empleabilidad y egresa-
dos de la UCSC. 

En el centro deportivo del campus Concep-

ción, se realizó la cuarta versión de la Feria 

Internacional de la Universidad del Bío-Bío. 

Al encuentro fueron invitados todos los es-

tudiantes de las 16 universidades de la región 

de Concepción. Esta feria ha sido  descrita 

como una instancia que posee  la región para 

presentar, con fuentes de primera mano, la 

información de becas para estudios de 

pregrado y postgrado en el extranjero, pro-

gramas de cooperación internacional, mo-

vilidad estudiantil y cursos de idioma.  El 

evento ha pasado a ser una oportunidad real 

de acercamiento para los estudiantes del sur 

de Chile y las instituciones de carácter edu-

cativo internacional. 

 COMISIÓN FULBRIGHT PARTICIPA EN CHARLAS Y FERIAS PROMOVIENDO SUS BECAS 

DIFUSIÓN 

Derecha: Dra. Elizabeth Gran-
dón, Directora de Relaciones 
Institucionales de la Universi-
dad del Bío-Bío y Delegada  / 
ex-becaria Fulbright, durante 
la ceremonia de inauguración 
de la Feria Internacional. 

Izquierda: Martín René 
Romano, Rector de la Uni-
versidad Nacional de For-
mosa; Dr. Héctor Gaete 
Feres, Rector de la Univer-
sidad del Bío-Bío; Elizabeth 
Grandón, Directora de 
RR.II.  junto a cónsules de 
la región y alumnos de in-
tercambio. 

Izquierda: Ruth McBride, 
Encargada de Asesoría 
Académica de Educa-
tionUSA en la región de 
Coquimbo, durante su char-
la de presentación de estu-
dios en los Estados Unidos 
de América.  

Un gran número de 
alumnos asistió a la 
convocatoria de las 
diversas charlas 
organizadas por la 
Gira Becas Chile en 
la región de Co-
quimbo. 
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 Universidad de la Serena y Central 

 
Izquierda al centro: Dr. Michael O’Malley U.S. Fulbright Scholar 2012, 
durante la inauguración de la Cumbre de Liderazgo en la Universidad 
Alberto Hurtado junto a Dr. Sarah Nelson, Associate Professor of Edu-
cational and Community Leadership, ambos de Texas State University 
en los EE.UU.  

Los días 8 y 9 de noviembre de 2012 se con-

vocaron académicos, estudiantes y autorida-

des, durante la gira organizada por Becas 

Chile en la región de Coquimbo. Las institu-

ciones que tuvieron la oportunidad de ser 

visitadas fueron: Universidad de la Serena, 

Universidad Central de la Serena y Universi-

dad Católica del Norte sede Coquimbo. En 

la ocasión, fueron aclaradas las diferentes 

inquietudes académicas con respecto a las 

postulaciones, los plazos, las cartas de admi-

sión, los programas que se ofrecen y las po-

sibilidades de ser elegibles para proseguir 

estudios de postgrado en el extranjero. Más 

de un centenar de potenciales postulantes 

fueron los que participaron y se beneficiaron 

de esta gira organizada por Becas Chile a 

través del Ministerio de Educación.  

 COMISIÓN FULBRIGHT PARTICIPA EN CHARLAS Y FERIAS PROMOVIENDO SUS BECAS 

DIFUSIÓN 

Académicos y estu-
diantes fueron parte 
importante de las 
charlas impartidas en 
la Universidad de la 
Serena y  Universidad 
Central en la región 
de Coquimbo. 

Derecha: Felipe Hi-
dalgo, Outreach 
Coordinator de la 
Comisión Fulbright en 
Chile, durante su 
presentación en la 
Universidad de la 
Serena. 

U.S. SCHOLARS 

                                 CUMBRE DE LIDERAZGO EDUCATIVO ENTRE CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS 

El 19 de noviembre se realizó la “Cumbre de Liderazgo Educativo entre Chile y los Estados Unidos”, organizado por Dr. Michael 

O’Malley, U.S. Fulbright Scholar 2012. Professor O’Malley proviene de Texas State University y estuvo de visita en la Univers idad Al-

berto Hurtado. El objetivo de la instancia fue crear y motivar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias referidas a tres tópi-

cos asociados al Liderazgo Educacional: Educación y Equidad, Mejoramiento Educativo y Educación Cualitativa.  

Para la cita se invitaron a representantes de la educación municipal, subvencionada y privada del país. También estuvieron presentes 

algunos alumnos de pregrado en el área educativa y una alumna de la educación secundaria.  Un grupo de estudiantes del programa de 

Doctorado de la Universidad de Texas, en el cual es profesor Dr. O’Malley, también estuvo invitado como parte importante del deba-

te acerca de las responsabilidades y desafíos educativos actuales.  

El objetivo principal de la cumbre fue generar una discusión en la que pudiera derivar en propuestas, que se elaborarían y entregarían, 

posteriormente, a quienes tienen responsabilidades en la definición de políticas educativas de ambos países. 

Agradecemos el aporte que Dr. O’Malley desarrolló durante su estadía en Chile y, además, agradecer el enorme esfuerzo que ha reali-

zado la entinad anfitriona: Universidad Alberto Hurtado. 

Arriba: Estudiantes estadounidenses del Programa Doctoral para 
profesores que dirige Dr. O’Malley en Texas State University. Iz-
quierda: Representantes y Directivos de algunas comunidades 
escolares de Santiago y regiones de nuestro país. 
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El 28 de noviembre de 2012, Dr. Nancy Mo-

rris, U.S. Fulbright Scholar 2012 del Depart-

ment of Media Studies and Production en 

Temple University, Philadelphia, dictó la charla 

sobre “La Libertad de Expresión y el Estado”. 

Esta ponencia dirigida a los estudiantes del 

Instituto de Comunicación e Imagen de la 

Universidad de Chile, se basó principalmente 

en las definiciones de medios, globalización, 

estado y soberanía. En su intervención formu-

ló ciertas ideas de por qué el Estado se intere-

sa en controlar los medios de comunicación, 

la convergencia de los poderes de las corpora-

ciones y su impacto en la globalización desde 

una perspectiva económica, política y cultural. 

Un gran número de estudiantes se convocó 

para presenciar el punto de vista de la Dra. 

Morris invitada por la entidad anfitriona: Uni-

versidad de Chile. 

 GUEST LECTURE ACERCA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN UNIVERSIDAD DE CHILE 

U.S. SCHOLARS / SPECIALISTS 

Arriba: Dr. Nancy Morris 
invitada como Guest 
Lecturer en el Instituto de 
Comunicación e Imagen 
de la Universidad de 
Chile, entidad anfitriona 
de nuestra U.S. Fulbright 
Scholar 2012. 

 Conferencia “LARISSA, the LARsen Ice Shelf System: integrating biology, geology and glaciology to understand abrupt             

environmental changes in coastal Antarctica” 

Nuestra U.S. Fulbright Specialist, Dr. María Vernet de SCRIPPS Institution of Oceanography, desde la Universidad de California en San 

Diego, dictó una conferencia el pasado 16 de enero de 2013. Con el apoyo del Austral Summer Institute XIII, y organizado por el De-

partamento de Oceanografía y el Centro COPAS Sur-Austral de la Universidad de Concepción, presentó la conferencia: “LARISSA, the 

LARsen Ice Shelf System: integrating biology, geology and glaciology to understand abrupt environmental changes in coastal Antarcti-

ca”. La universidad anfitriona reunió a académicos, investigadores y estudiantes de pre y postgrado, de las áreas afines ligados a la insti-

tución, con el propósito de compartir la experiencia de la investigadora de trayectoria internacional. 

ABSTRACT: A profound transformation in ecosystem structure and function is occurring in coastal waters of the western Weddell  

Sea. This transformation is yielding a redistribution of energy flow between chemical-based and light-based biological production, and 

causing the rapid demise of the extraordinary deep ecosystem discovered beneath the ice shelf (cold seep). An integrated, multi-

disciplinary program is addressing these rapid and fundamental changes occurring in the Antarctic Peninsula region as a consequence of 

the abrupt collapse of the Larsen B Ice Shelf in the fall of 2002: the LARISSA project. Results to date show that previously dark, oligo-

trophic waters of the Larsen embayments now support a thriving light-based phytoplankton community, with production rates and 

phytoplankton composition similar to other productive areas of the Weddell Sea. This production is sinking and accumulates in sedi-

ments, providing food for the establishment of new benthic communities. The development of a new paleoproductivity index in marine 

sediments links ocean productivity measured as DMSP (dimethyl sulfonopropionate) and MSA (methyl sulfonic acid) measured in ice 

cores, within time scales of thousand of years. The interdisciplinary research has provided a rich environment to develop new techni-

ques and a more comprehensive way of establishing energy flow in coastal Antarctic environments. 

Website: http://www.hamilton.edu/news/exp/LARISSA/ 

Izquierda: Dr. Maria Vernet, U.S. 
Fulbright Specialist 2012, de 
SCRIPPS Institution of Oceano-
graphy de la Universidad de Califor-
nia, San Diego.  
Dr. Vernet  visitó la Escuela de 
Oceanografía de la Universidad de 
Concepción. A través de una confe-
rencia, presentó el LARISSA Project 
para compartir su trayectoria con 
académicos, investigadores y estu-
diantes de la Universidad de Con-
cepción, entidad anfitriona de nues-
tra becaria Fulbright. 

http://oceanografia.udec.cl/wp-content/uploads/2013/01/MARIA-VERNET.jpg
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 LA EMBAJADA INVITA A LA FAMILIA FULBRIGHT A LA RESIDENCIA DE BUDDY WILLIAMS 

THANKSGIVING 2012 

 

En la residencia de James L. (Buddy) Williams, Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile, se reunieron 

más de 70 invitados para conmemorar Thanksgiving. Como es la tradición, la mayoría de los habitantes en los Estados Unidos celebran esta 

fiesta con reuniones familiares en sus hogares donde preparan un banquete. El plato principal tradicional para la ocasión es un gran pavo 

horneado. En esta oportunidad, nuestros nominados Fulbright 2013 tuvieron el privilegio de compartir su primer Thanksgiving previo a su 

experiencia internacional. El anfitrión del banquete, Buddy Williams, dio la bienvenida a las autoridades, representantes Fulbright, Alumni y, 

principalmente, felicitó a los nominados que fueron seleccionados para partir en el semestre otoño 2013 a las mejores universidades de los 

Estados Unidos. Se destacó la responsabilidad y el honor de poseer el estatus Fulbright y, al mismo tiempo, la misión que conlleva represen-

tar el nombre de Chile como becario del Programa para el Intercambio Educativo entre Chile y los Estados Unidos. 

Izquierda: Buddy Williams, Deputy Chief of 
Mission de la Embajada de Estados Uni-
dos, junto a Solange Bernstein, miembro 
del Directorio Fulbright 2012. 

Derecha: La residencia de Buddy Williams en 
Santiago de Chile, lugar en que se compartió 
un almuerzo de acción de gracias con repre-
sentantes y nominados Fulbright. 

Arriba: Marcela Hidalgo, RELO Assistant y 
Dr. Bradley Horn, Regional English Langua-
ge Officer de la Embajada de Estados Uni-
dos en Santiago de Chile. 

Arriba: Mónica Alcalde, Especialista en Asuntos Culturales de la Em-
bajada; Antonio Campaña, Director Ejecutivo de la Comisión Fulbright 
en Chile; Diana López-Rey, Encargada de Asuntos Culturales y Marie 
Sue Fields, Cutural Attaché de la Embajada de Estados Unidos. 

Arriba: Luisa Rivera y Juan Carlos 
Calvo, ambos nominados chilenos 
Fulbright 2013.  
Izquierda: Lawrence Corwin, Counselor 
for Public Affairs, de la Embajada esta-
dounidense en Santiago de Chile, 
durante su discurso de bienvenida. 

Izquierda: Meg Kellogg y 
Richard Scheffler, U.S. 
Fulbright Scholar 2012 
junto a Yunuén Varela, 
Fulbright Program Officer. 
Derecha: Adele Pluncket, 
Lily Seidman y Emily Lamb, 
U.S. Students 2012; Yu-
nuén Varela de Fulbright y 
Chris Clark U.S. Fulbright 
Student. 

Derecha: Andrés 
Repetto, nomina-
do Fulbright 
2013; Marie Sue 
Fields, Cultural 
Attaché y Larry 
Corwin, Coun-
selor for Public 
Affairs, ambos 
representantes 
del Gobierno de 
Estados Unidos. 

Derecha: Los  
invitados 
durante el 
banquete que 
conmemora la 
tradición  
estadouniden-
se de compar-
tir con amigos 
y familia.  
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 University of Southern California en UDP 

 Donación Escuela Senderos de Culitrín 

 Convenio Fulbright / UDP / American University 

El 24 de octubre, la Comisión Fulbright, en 

su renovación de material de oficina, hizo 

entrega de tres computadores y una impre-

sora como parte del plan de colaboración 

con comunidades escolares vulnerables. El 

Director del establecimiento, Sr. Mario Sali-

nas Astudillo, recibió la donación gracias a su 

abnegada labor junto a los profesores de la 

Escuela Básica rural Senderos de Culitrín, en 

las cercanías de la pre-cordillera en Paine. La 

intención de este donativo, es dar más opor-

tunidades tecnológicas a niños y jóvenes de 

áreas apartadas de la ciudad de Santiago. El 

Sr. Salinas agradeció, como Unidad Educativa 

Rural, el noble ofrecimiento realizado por la 

Comisión Fulbright. Si usted se interesa en 

apoyar iniciativas como ésta, no dude en 

comunicarse con becas@fulbright.cl  

Como parte del convenio que mantiene 

hace algunos años la Comisión Fulbright y 

la Universidad Diego Portales, tres repre-

sentantes de American University, en 

Washington D.C., han trabajado como 

Interns en el segundo semestre de 2012. 

Las estudiantes de intercambio pertene-

cen al área de servicio, desarrollo interna-

cional y estudios latinoamericanos. Nues-

tras colaboradoras se desempeñaron de 

forma sobresaliente en apoyo administra-

tivo, edición de textos, traducciones, Fe-

rias Internacionales y eventos en que la 

Comisión Fulbright tiene presencia en la 

región. Nuestras más sinceras felicitacio-

nes por su trabajo que será de gran apor-

te en sus proyectos futuros.  

El 13 de noviembre se realizó la visita de la 

USC en el marco de la International Educa-

tion Week 2012, organizada por el U.S. 

Department of State. La presentación se 

realizó en la Universidad Diego Portales con 

el apoyo del American Corner UDP y Edu-

cationUSA. En la jornada, Dr. Angela 

McCracken, promovió las alternativas acadé-

micas para sus más de 17 escuelas profesio-

nales. Cabe destacar que USC posee la po-

blación de estudiantes más diversa, los cua-

les provienen de más de 110 países, siendo 

además, la universidad más antigua del oeste 

de los Estados Unidos. La cita fue muy exi-

tosa debido al gran número de interesados 

en cursar programas internacionales en 

EE.UU.  

 COMISIÓN FULBRIGHT: VISITAS, CONVENIOS Y LABOR SOCIAL 

NOTICIAS 

Arriba: Dr. Angela McCracken, de la Univer-
sidad de Southern California, USC Global 
Initiatives, durante su charla en la UDP. 
Derecha: Ivet Parra, Coordinadora del Ameri-
can Corner de la Universidad Diego Portales, 
durante la bienvenida a la presentación en el 
Edificio Biblioteca de la UDP. 

Derecha: Felipe Hidalgo, 
Outreach Coordinator de la Co-
misión Fulbright, entregando los 
equipos computacionales como 
aporte a la labor de profesores y 
alumnos de la escuela rural de 
Culitrín. Una breve ceremonia 
organizada por los estudiantes, 
fue la retribución en agradeci-
miento a Fulbright Chile.  

Derecha: Piya Paintal, Katherin Burk y 
Anna Sebastian apoyando en nuestro 
evento anual, Desayuno Fulbright, 
realizado en Santiago de Chile.  
Arriba: El almuerzo de despedida de 
nuestras Interns por todo el trabajo 
desarrollado en Chile durante los me-
ses de agosto a diciembre de 2012. 
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Derecha: Jed 
Wolfington, 
Agregado Cultu-
ral Adjunto de la 
Embajada de 
EE.UU.; Yunuén 
Varela, U.S. 
Program Officer 
de la Comisión 
Fulbright y Dr. 
Nancy Morris, 
U.S. Fulbright 
Scholar 2012. 

 DESAYUNO ANUAL FULBRIGHT Y ENTREGA DE CERTIFICADOS A BECARIOS  

DESAYUNO FULBRIGHT 2012 

El 5 de diciembre en el Salón Canelo del Hotel Plaza El Bosque, en Las Condes, 

se realizó el desayuno anual Fulbright. Este evento conmemora un año más de 

la Comisión para el Intercambio Educativo en Chile y, además, otorga los certi-

ficados de conclusión exitosa de los diferentes programas del U.S. Department 

of State. Diversas autoridades del mundo académico, RR.II., Fulbright Alumni, 

Gobiernos de Chile y de EE.UU., se congregan en el desayuno con el propósito 

de recibir a los estudiantes de regreso a Chile y, a su vez, comenzar a despedir 

a los nominados 2013 con una inmersión a la familia Fulbright. Alrededor de 

120 invitados compartieron sus experiencias de vida en los EE.UU., en las diver-

sas mesas que fueron dispuestas por áreas de estudio e investigación.  

Arriba: Francisco Palma, becario Pasantías Doctorales 2011; Enrico Schiap-
pacasse, nominado 2013; Natalia Vargas, nominada 2013; Dinah Arnett, Encar-
gada de Asuntos Culturales de la Embajada de EE.UU.; Francisca Folch, beca-
ria Fulbright-MECESUP 2007 y Caterina Platovsky, becaria Fulbright-IIE 2010. 

Arriba: Francesco Campora, becario Fulbright-IIE 2010; Dusan 
Paredes, becario BIO 2008; Andrés Gebauer, Encargado de 
Relaciones Institucionales de Becas Chile y Patrick Dobson, 
Fulbright Senior Specialist 2012. 

Izquierda: Antonio Campaña, Director Ejecutivo Comisión 
Fulbright Chile; Ricardo Israel, Panelista Fulbright 2012 junto 
a Bruno Philippi, miembro del Directorio Fulbright. Arriba: 
Esteban Sagredo, becario Fulbright-CONICYT 2008; María 
José Pérez y Gastón Fermandois, ambos nominados 2013. 

Arriba: Caterina 
Platovsky, becaria 
Fulbright-IIE 2010 y 
Francisca Folch, 
becaria Fulbright-
MECESUP 2007. 
Derecha: Enzo Sau-
ma, becario Ful-
bright Nexus 2011 
junto a Bruno Philip-
pi, miembro del 
Directorio Fulbright. 

 Arriba: Mónica Alacid, Marcos Aviles, René Lara y Karol Trautmann, Directores 
de Relaciones Internacionales de las Universidades: Austral, PUCV, Mayor y 
UTFSM, respectivamente. 
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DESAYUNO ANUAL FULBRIGHT Y ENTREGA DE CERTIFICADOS A BECARIOS  

DESAYUNO FULBRIGHT 2012 

El grupo de becarios Fulbright que recibió sus diplomas de regreso a Chile junto al miembro del Directorio Fulbright, Sr. Miguel 
Allende (segundo desde la izquierda), quien fue el encargado de honrar a este grupo selecto de estudiantes con sus Certificates of 
Completion emitidos por el U.S. Department of State. 

Derecha: Dusan 
Paredes, primer 
becario BIO en 
terminar su 
Doctorado en 
EE.UU., dando 
su discurso de 
agradecimiento. 

Arriba y derecha: Una gran convocatoria logró la invitación 

Fulbright para el Desayuno 2012. 

Arriba: Fernando Cerda, becario Fulbright-MECESUP 
2008; Miguel Allende, miembro del Directorio y An-

drés Repetto, nominado Fulbright 2013. 

Abajo: Miguel 
Allende, miembro 
del Directorio 
Fulbright junto a 
Francesco Campo-
ra, becario Fu-
bright-IIE 2010. 

Arriba: Paulina Court, Jefa de Intercambio PUC; René Lara, Director de Relaciones Internacio-
nales de la U. Mayor y Karol Trautmann, Directora de RR.II. de la UTFSM.  

Izquierda: 
Vladimir 
Glasinovic, 
becario 
Magíster 
Fulbright 
2009 tras la 
ceremonia 
de entrega 
de su Certi-
ficate of 
Completion. 

Derecha: Francisco Con-
cha, nominado Faculty 
2013; David Pezoa, beca-
rio Pasantías Doctorales 
2011; Astrid Schmied 
junto a Mauricio Contre-
ras, ambos nominados 
2013. 
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                                                      Lily Seidman U.S. Student 2012:  “Seismological Studies” 

 
 

U.S. STUDENT 

Being a world traveler and becoming fluent in a second 

language had always been a goal of mine. It was this that 

motivated me to take Spanish all four years of college 

and to pursue a major that could afford me the chance 

to travel globally.  However, I 

opted not to take my junior 

year abroad at Smith College 

to focus on my scientific stud-

ies in the geosciences but, 

even so, the dream of im-

mersing myself in a culture 

completely different from my 

own was still present.  It was 

my luck that the Fulbright 

presented itself when it did 

and granted me another op-

portunity. 
It was the 2010 Chilean earthquake that served as my 

“sign” to select Chile as the country 

for my Fulbright Grant.  Having had 

a profound interest in earthquakes 

and earthquake mechanics since my 

first year at Smith, I saw Chile as the 

perfect place in which to further this 

curiosity, as I already knew that this 

Spanish-speaking nation would help 

to improve my language skills.  For 

my project, I proposed to work with 

the Chilean National Seismological 

Survey (SSN) at the Universidad de 

Chile and to develop a geographic information systems 

(GIS) database in order to mitigate the effects of future 

Chilean earthquakes.  I had hoped and did accomplish 

this by producing informative maps through the pro-

gram ArcGIS. 
Exactly two years to the day after the 2010 Chilean 

earthquake rocked the country, I embarked on the jour-

ney and experience of a lifetime.  While I spent most of 

my grant period in Santiago and at the survey, I did get 

the chance to travel to some seismic stations, various 

Chilean coastal cites as well as cross the Andes into 

Argentina.  
All the scenery was breath-

taking and exceeded my geol-

ogist’s standards by far!  I 

also was able to participate in 

the conference "Developing 

Sustainable Networks of 

Women Scientists for Ad-

dressing Issues of Tectonic 

Hazards" and meet some 

amazing women from all over 

the world.  However, even 

with the aforementioned, the 

people I met even further 

enhanced my experience.  From the other Fulbright stu-

dents and Fulbright Commission to 

the survey team and my host family 

and friends, I could not have asked 

for a better group of people in 

which to spend my time with.  They 

all helped me to make Chile my 

home-away-from-home and will be 

connections that I shall keep for the 

rest of my life.  
Even with my Fulbright Grant at an 

end, I still take the experience with 

me everyday, as it has opened up so 

many new avenues that I never even imagined.  It not 

only solidified my interest in earthquakes (as they relate 

to the geosciences) but also has and is guiding me 

through the next segment of my growth as a post-

graduated student.  And, most importantly, the Fulbright 

has aided my development as an individual as well as a 

global citizen, and I hope to make a return trip to the 

great country that inspired all this before long!  

Above:  Lily Seidman, Fulbright U.S. Student  2012, after hiking San Cristobal Hill in Santiago de Chile. 
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Brown University Leads the Nation in Undergraduate Fulbright Recipients and is the 3rd Top-Producing 

Research School Overall 

U.S. FULBRIGHTERS IN THE NEWS 

In the Chronicle of Higher Education’s recently published 

report on the Fulbright program’s statistics from the 2011
-12 competition, Brown University ranks 3rd among top-

producing research schools with 29 Fulbright awards. The 
University of Michigan is first with 40 awards followed by 

Harvard with 31. Brown claims first place, however, in the 
number of undergraduate and recent 

alumni winners with 27 to Michigan’s 23 
and Harvard’s 17. Also impressive is that 

among the 17 schools that won at least 
15 Fulbrights this year, Brown has the 

second-highest ratio of winners to appli-
cants at 34% - only Arizona State's 39% 

is higher. This result is a testament to 
the creativity and vision of Brown’s un-

dergraduates and the curriculum that 
supports them. Brown’s Fulbright pro-
gram has enjoyed robust success for the 

past 7 years routinely placing in the top 
three of research institutions with un-

dergraduate winners leading the charge. 
The 29 Brown winners include 24 from 

the class of 2012, 2 from the class of 2011, and two gra-
duate students. Collectively, they have or will soon be 
beginning their grant years in 22 different countries inclu-

ding Senegal, Brazil, Spain, Macau, and Bangladesh. 15 gra-
duating seniors and recent alumni won English Teaching 

Assistantship awards and will be teaching English in a va-

riety of countries and settings ranging from elementary 

schools in rural villages in South Korea to adult training 
centers in cities in Argentina. 14 Brown student winners 

received research grants to pursue course work and/or 
independent research projects on diverse subjects inclu-

ding the environmental impact of tea farming in Taiwan, 
the conflict and cooperation patterns 

among social insects in lab research at the 
Center of Social Evolution in Copenha-

gen, Denmark, and the political influence 
of the Palestinian population in Chile. 

Brown's winners come from several de-
partments across the campus including 

Biology, International Relations, and Lite-

rary Studies. 
The Fulbright Program is the flagship in-

ternational educational exchange program 
sponsored by the U.S. government and is 

designed to increase mutual understan-
ding between the people of the United 

States and the people of other countries. 
The U.S. Student Fulbright supports re-

cent college graduates and graduate students to conduct 
research, pursue graduate study, and/or teach abroad. 
Recipients of Fulbright grants are selected on the basis of 

academic or professional achievement as well as demons-
trated leadership potential in their fields. The program 

operates in more than 155 countries worldwide. 

“The Fulbright Program is 

the flagship international 

educational exchange pro-

gram sponsored by the U.S. 

government and is designed 

to increase mutual un-

derstanding between the 

people of the United States 

and the people of other 

countries”.  

Brown's 2012 Fulbright Scholars 

Daniel Alexander '12, ETA, Spain 
Areebah Ajani '12, ETA, Tajikistan 
Norin Ansari '12, ETA, Bangladesh 
Alysha Aziz '12, Public Health, South Africa 
Rachel Baker '12, ETA, Colombia 

Alejandro Brambila '12, Ecology, Chile 
Gillian Brassil '12, ETA Spain 
Nathaniel Chu '12, Biology, Panama 
Kaley Curtis '12, ETA, Korea 
Jeremy Cutting '12, ETA, Argentina 
Galia Deitz '12, Biology, Israel 
Sarah Denaci '12, Creative Writing, Argentina 

Andrea Dillon '12, International Relations, Chile 
Nick Donias '12, ETA, Brazil 
Mica Fidler, ETA '12, South Africa 
Juliana Friend '11, Anthropology, Senegal 
Eric Gruebel '12, ETA, Turkey 
Hector Hernandez '12, ETA, Spain 
Mariel Heupler '12, ETA, Argentina 
Peter Klein, 4th year Ph.D., Sociology, Brazil 
Leland Lazarus '12, ETA, Panama 
Harmony Lu '12, Ecology, Taiwan 
Thirii Myint '11, ETA, Spain 
Sarah E. Newman, 3rd year Ph.D., Anthropology, Guatemala 
Madisen Obiedo '12, ETA, Mexico 
Titilola Ogunsola '12, Public Health, Dominican Republic 
Guillaume Riesen '12,Biology, Switzerland 
Manvir Singh '12, Biology, Denmark 
Robert Webber '12, ETA, Indonesia 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=brown+university&source=images&cd=&cad=rja&docid=mUbAA15KXfxb8M&tbnid=AZLAIBImxlYUwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Feducation.in.msn.com%2Fcolleges%2Farticle.aspx%3Fcp-documentid%3D4798650%26page%3D9&ei=AP8cUZ7WM5Hc8
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Las contribuciones de todos los  Fulbrighters a nuestro Newsletter son bienvenidas. Para colaborar contáctenos a  

felipehidalgo@fulbright.cl  

COMISIÓN FULBRIGHT PREPARA UN ALMUERZO DE DESPEDIDA PARA SUS U.S. STUDENTS 2012 
 

DESPEDIDA U.S. STUDENTS 

A comienzos del mes de diciembre de 2012, se realizó un almuerzo de término exitoso del programa U.S. Ful-

bright Student. En la cita se reunieron alrededor de 10 becarios visitantes que se encontraban en la región Metro-
politana. La iniciativa se materializó con el propósito de compartir las experiencias finales y agradecer el pleno 

desempeño de las actividades desarrolladas por los U.S. Students durante todo el año 2012. 
Nuestro Director Ejecutivo, Antonio Campaña, compartió su satisfacción por los logros alcanzados en las distin-

tas áreas de investigación y, al mismo tiempo, se manifestó muy complacido con los reportes finales entregados 

por cada uno de los becarios estadounidenses. 
Desde la mirada de los U.S. Students, éstos agradecieron la preocupación de la Comisión en cada ámbito que 

involucra ser un estudiante internacional y, nuevamente, manifestaron el reconocimiento de haber sido parte de 
un Seminario Regional en el que pudieron compartir las realidades y experiencias de sus compañeros de Argenti-

na, Chile, Perú y Uruguay. Desde ahora les deseamos el mayor éxito en sus proyectos futuros de regreso a los 

EE.UU. 

Derecha: Yunuén Varela, U.S. Grantees 
Program Officer, agradeciendo la labor 
realizada y el sobresaliente desempeño 
de los estudiantes en sus respectivas 
áreas de investigación. 
Abajo: Emily Rigdon, Brandi Townsend y 
Adele Plunkett, U.S. Fulbright Students 
2012, junto a Anna Sebastian, U.S. 
Intern en Fulbright Chile. 

Derecha: Katherine 
Burk y Piya Paintal, 
ambas U.S. Interns 
desde American 
University; Lily 
Seidman junto a 
Chris Clark, U.S. 
Fulbright Students 
2012 en Santiago 
de Chile. 

Al fondo: Nuestro Director Ejecutivo, Antonio Campaña García, compartiendo el 
último encuentro de nuestros becarios estadounidenses en Chile. 

Arriba: Jennifer Lerner, U. S. Student 2012, junto a nues-
tras Interns de American University y otros invitados. 

mailto:becas@fulbrightchile.cl
mailto:becas@fulbrightchile.cl

