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

Desde la izquierda en primera fila: Antonio Campaña, Director Ejecutivo Comisión Fulbright Chile; Dr. Teresa Jordan, Dr. Lisa 
Naughton y Dr. Nancy Morris todas visitantes U.S. Scholars 2012; Yunuén Varela, U.S. Grantees Officer. Segunda fila: Dr. 
Reynaldo Reyes, Dr. Michael O’Malley, Dr. Adrian Treves (U.S. Senior Specialist) y Dr. Charles Guy, visitantes U.S. Scholars 
2012. 

 The Fulbrighter 

Arriba: Yunuén Varela, U.S. Grantees Officer y 
Mary Sue Fields, Agregada Cultural de la embajada 
de EE.UU. en Santiago de Chile. 

Izquierda: Dr. Michael O’Malley, 
Visiting Scholar y Mary Jane 
Abrahams, anfitriona Universi-
dad Alberto Hurtado. 

Izquierda: Mónica 
Alacid, represen-
tante de la Univer-
sidad Austral; Dr. 
Lisa C. Naughton, 
Visiting Scholar y 
Octavio Lecaros 
representante de 
RR.II. de la Uni-
versidad de Maga-
llanes. 

Derecha:  Laureano Checa, representante de la 
Universidad de Chile; Jonathan Wolfington, Agrega-
do Cultural Adjunto de la embajada estadounidense; 
Emily Rigdon y Christopher Clark, ambos U.S. Stu-
dents en Santiago de Chile. 

Los días 22 y 23 de agosto de 2012 se dio la bienvenida de los nuevos académicos estadounidenses que visi-

tan Chile en el Programa U.S. Visiting Scholar durante el segundo semestre. En las dependencias de la Comi-

sión Fulbright, en Santiago de Chile, se organizó un Wine & Cheese de bienvenida para todos los represen-

tantes que viajaron a principios de agosto al país. Al día siguiente, los académicos presentaron sus correspon-

dientes proyectos de investigación frente a sus pares. Entre las áreas a investigar que podemos destacar se 

encuentran: Hidrogeología en el Río Loa, Ciencia Medioambiental, Identidad Colectiva y Cultural de la Nueva 

Canción chilena, Implementación de un Curso Internacional a Distancia, Ciencia Interdisciplinaria para la 

Conservación de la Biodiversidad, Multimedia en la Educación del Inglés y Mejoramiento Escolar a través de la 

Preparación y Liderazgo de la Calidad Educativa.  

Los profesores también fueron invitados a un almuerzo campestre y una visita a la Viña Concha y Toro antes 

de viajar a sus correspondientes casas de estudios en regiones. 

Entre las universidades anfitrionas en las que los profesores realizarán su investigación están: Universidad 

Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad de la Fronte-

ra, Universidad Austral, Universidad de Magallanes, Universidad Alberto Hurtado y Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso.  
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BECAS MAGÍSTER Y DOCTORADO 2013 - 2014 

PROGRAMA FULBRIGHT SENIOR SPECIALIST 

 
 La Comisión Fulbright en Chile informa la apertura de la convocatoria para invitar a profesores estadounidenses a 

Chile a través del programa Fulbright Senior Specialists durante 2013. 

 

Este programa permite visitas de 2 a 6 semanas, pero se da preferencia a visitas de 4 a 6 semanas de duración. 

 

La beca incluye pasaje aéreo ida y regreso a Chile y un estipendio de US$200 diarios para el profesor. 

 

Este programa tiene  dos instancias de postulación: 

 
1.- El profesor invitado debe postular a CIES en Estados Unidos antes del 28 de diciembre de 2012 en http://www.cies.org/

specialists. 

 
2.- La universidad chilena deberá postular un proyecto a través de la Comisión Fulbright en Chile, en el cual se detallan las 

características y objetivos de la visita. 

 
La fecha límite de recepción de las postulaciones de universidades chilenas es el 31 de enero de 2013, para visitas que se 

efectúen a partir de junio de 2013. 

 

Para tener acceso a formularios de postulación visite: http://web.fulbright.cl/?page_id=1837 
 

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

denses”, o escríbanos a becas@fulbright.cl  
 

Cierre de postulación: Profesores estadounidenses 28/12/2012 y Universidad chilena 31/01/2013 

 
A partir de la primera semana de diciembre, la Comisión Fulbright en Chile, abrirá 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 chile-

nos”, o escríbanos 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 

http://www.cies.org/specialists
http://www.cies.org/specialists
http://web.fulbright.cl/?page_id=1837
http://web.fulbright.cl/
mailto:becas@fulbright.cl
http://web.fulbright.cl/
mailto:becas@fulbright.cl
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U.S. BOARD MEMBERS  

Lawrence N. Corwin 
Counselor for Public Affairs U.S. Embassy 
in Santiago 

 
Larry Corwin has been in his current position since 

September 2012.  Prior to arriving in Santiago he was 

in Washington, DC, where he was assigned as the 

Deputy Director of Public Diplomacy for the Western 

Hemisphere, and then as the Director of the Office of 

English Language Programs in the State Department’s 

Bureau of Educational and Cultural Exchanges.   

 

His most recent overseas assignments were Public 

Affairs Officer at the U.S. mission to Kosovo, Cultural 

Officer at the U.S. Embassy in Bogota, and Public Af-

fairs Officer at the U.S. Interests Section in Havana, 

Cuba.   

 

Other assignments have included press and cultural 

assignments in Port-au-Prince, Barbados and Brussels 

and the American Center Director in Karachi, Paki-

stan.  Earlier U.S. based assignments included the U.S. 

Information Agency’s (USIA) Arts America program, 

Press Officer for European Affairs at the State Depart-

ment.  Larry joined USIA as a Foreign Service Officer 

in 1985. 

 

Larry has a Bachelor of Arts degree from Connecticut 

College in New London, Connecticut, and a Master of 

Fine Arts in Theater from Trinity University, San Anto-

nio, Texas. 

Mary Sue Fields 
Cultural Attaché U.S. Embassy in Santiago 

 
 

Mary Sue Fields took up the position of Cultural Affairs 

Officer at the U.S. Embassy in Santiago in July 

2012. Since joining the U.S. Foreign Service in 2001, 

Mary Sue has served overseas in Guadalajara, Beijing, 

Taipei, and Chengdu.  She also worked in Washington 

as a curriculum and training specialist at the Foreign 

Service Institute’s School of Language Studies. 

 

Prior to beginning her career with the Department of 

State, Mary Sue taught French and English as a Second 

Language for eight years at the high school and univer-

sity levels and worked as an Internet project manager 

at Capital One Financial in Richmond, Virginia. 

 

Mary Sue holds a Bachelor of Arts degree in Journalism 

and Foreign Languages from Carson-Newman College 

in Jefferson City, Tennessee, and completed her Mas-

ter of Arts degree and doctoral coursework in French 

Literature at the University of Virginia in Char-

lottesville. She speaks French, Spanish and Mandarin 

Chinese and enjoys traveling the world with her three 

spirited daughters, Rosemary, Sophie and Catherine 

Grace.  
 

FULBRIGHT COMMISSION IN CHILE WELCOMES NEW U.S. BOARD MEMBERS 

Above: Antonio Campaña, Executive Director 
Fulbright Chile, Joseph Ramos, Lawrence N. 
Corwin, Miguel Allende, Mary Sue Fields, Solan-
ge Bernstein and Rodrigo Gaete, Chilean and 
American Board Members 2012. (Director Bruno 
Philippi does not appear in above photograph) 

Above: Antonio Campaña, Lawrence N. Corwin and Mary Sue Fields. 
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El segundo semestre de 2012 tuvo una agitada agenda de difusión y, tal como en años anteriores, su objetivo principal, ha sido dar 

a conocer los programas de intercambio para académicos e investigadores de trayectoria y, al mismo tiempo, los diferentes pro-

gramas existentes para proseguir estudios de Magíster y Doctorado en los EE.UU. Las charlas de difusión, por parte de la Comi-

sión para el Intercambio Educativo, también han sido presentadas en universidades de la capital y en regiones.  

 MBA Tour:  13 de agosto  

 Viña del Mar:  17 de agosto 

 

 Universidad Alberto Hurtado 27 de agosto 

Con la presencia de variadas instituciones de 

carácter internacional se realizó la jornada de 

estudios en el extranjero organizada por la 

Universidad Alberto Hurtado en su sede de 

Almirante Barroso. Numerosos estudiantes  

mostraron su intención de cursar programas 

de postgrado en el extranjero. La Comisión 

Fulbright, en su misión de abarcar a un núme-

ro diverso y significativo de estudiantes de 

excelencia, motivó a sus alumnos y ex-

alumnos a participar del intercambio académi-

co que año a año premia a estudiantes de 

excelencia en nuestro país. 

 COMISIÓN FULBRIGHT PARTICIPA EN CHARLAS Y FERIAS PROMOVIENDO SUS BECAS 

Arriba: Karina Sapunar, Directora Académica y Felipe Hidalgo, Coordinador de Difusión, 
ambos de Fulbright Chile. Derecha: Una de las representantes del MBA Tour promoviendo 
sus programas en los EE.UU. 

DIFUSIÓN 

Con más de 500 visitas se desarrolló la Feria 

MBA Tour 2012 en el Hotel Intercontinental de 

Santiago. Universidades como Georgetown 

University, MIT (Massachusetts Institute of Te-

chnology), University of Chicago, California y 

North Carolina, entre otras, sostuvieron char-

las y paneles de discusión con el fin de promo-

ver sus ofertas de estudios de postgrado.  
La Comisión Fulbright Chile se hizo parte del 

evento con el propósito de difundir sus becas 

de Magíster y Doctorado en las áreas de finan-

zas, economía y negocios. Finalmente, los expo-

sitores de la Feria MBA invitaron a los interesa-

dos a un encuentro “one to one” en uno de los 

salones principales del Hotel Internacional. 

La Comisión Fulbright en conjunto 

con EducationUSA, ambos represen-

tando a EE.UU., participaron en el 

Seminario de Magíster dirigido a 

Profesionales de la Educación. Este 

evento fue realizado en el Hotel 

O’Higgins de Viña del Mar y organi-

zado por CONICYT.   
Otros países que también estuvieron 

representados en el seminario fue-

ron: Nueva Zelanda, Inglaterra, No-

ruega, Canadá, Australia, Francia y 

Finlandia. Alrededor de 400 profe-

sionales participaron en el Seminario 

que organizó CONICYT con su 

programa de Magíster en Educación 

en el extranjero.  

 

Arriba: Un alto interés entre los asistentes de 
la región de Valparaíso mostró la versión 2012 
del llamado de CONICYT a su Programa de 
Magíster para profesionales de la Educación. 
Derecha: Ksenia Sormunen, representante de 
la Embajada de Finlandia en Chile. 

Arriba: Felipe Hidalgo, representando a 
Fulbright Chile e Isabel Donoso, Coordina-
dora de Intercambio Internacional de la 
Universidad Alberto Hurtado. Izquierda: 
Estudiantes de la sede Barroso en el patio 
central donde se realizó la Feria Internacio-
nal 2012. 
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 Universidad del Pacífico: 30 de agosto  

 Feria QS:  3 de septiembre 2012 

 UDP Santiago: 11 de septiembre 

En el Hotel Intercontinental participaron 

más de 50 representantes de universida-

des internacionales. La Comisión Ful-

bright  promovió, respectivamente, sus 

becas de postgrado en los Estados Uni-

dos. Un  número de más de 1200 asisten-

tes concurrieron a evaluar las alternativas 

académicas de esta versión de la feria 

2012.  Entre las instituciones participan-

tes se encuentran  Hult International 

Business School, Babson College, City 

University of New York, ESADE Business 

School, IESE Business School, IE Business 

School, University of San Francisco y 

UCLA entre otras instituciones de pri-

mer nivel. 

El martes 11 de septiembre se llevó a 

cabo la Feria Internacional 2012 de la 

Universidad Diego Portales en la Biblio-

teca Nicanor Parra. La Comisión Ful-

bright comunicó su mensaje y misión a 

los cientos de estudiantes de excelencia 

de la universidad. En la ocasión, también 

estuvieron presentes el American Cor-

ner de la UDP, el cual es una iniciativa 

de la embajada de los EE. UU. en Santia-

go de Chile. Diversas agencias y embaja-

das aportaron con sus oportunidades 

académicas en el extranjero. Nuestros 

Interns 2012 también fueron parte 

esencial en la feria gracias al convenio  

entre UDP y Fulbright Chile. 

Arriba: Felipe Hidalgo, Outreach Coordinator y Carolina Ulloa, Program Officer, am-
bos representando a la Comisión Fulbright Chile. Derecha: Representantes estadou-
nidenses y asistentes a la Feria QS, Santiago de Chile 2012. 

En la casa central de la Universidad del 

Pacífico, se presentó la “VI Feria Mundial 

de Estudios en el Extranjero” organizada 

por esta casa de estudios. Diversas orga-

nizaciones de educación superior como 

representantes de embajadas asistieron al 

evento organizado por la Universidad del 

Pacífico junto a su Director de Relacio-

nes Internacionales, el Sr. John Cowell. 

Los alumnos tuvieron la posibilidad de 

compartir con estudiantes internaciona-

les y presenciar un número musical que 

homenajeó a las diversas culturas y na-

ciones presentes. La Comisión Fulbright, 

como cada año, promovió sus programas 

de intercambio a más de un centenar de 

asistentes al evento.   

 COMISIÓN FULBRIGHT PARTICIPA EN CHARLAS Y FERIAS PROMOVIENDO SUS BECAS 

DIFUSIÓN 

Izquierda: Anna Sebastian, Intern en Fulbright Chile 
con el convenio UDP / American University 2012 y 
Felipe Hidalgo, Coordinador de Difusión en Fulbright 
Chile.  
Arriba: Estudiantes visitando la “Feria Mundial de 
Estudios en el Extranjero” organizada por la Universi-
dad del Pacífico en su sede de Las Condes en San-
tiago de Chile. 

Arriba: Susana Miranda, Asistente de RR.II. en la UDP., Ivet Parra, Coordinadora del American 
Corner UDP y Sayler Palabrica, Intern UDP / American University. Derecha: Representantes del 
DAAD, Alemania.  
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 Feria EducationUSA: 08 de septiembre 

 COMISIÓN FULBRIGHT PARTICIPA EN LA FERIA EDUCATIONUSA 2012 EN EL HOTEL RITZ-CARLTON 

DIFUSIÓN 

Diversos repre-
sentantes de las 
universidades 
que participaron 
en el evento 
2012. 

Izquierda: U.S. 
Interns en Chile, 
Piya Paintal, 
Sayler Palabrica 
y Katherin Burk 
de American 
University.  

Izquierda: 
Nuestras 
U.S.  
Interns,  
desde  
Washington 
D.C., el día 
de la Feria 
trabajando 
en el stand  
Fulbright 
Chile. 

Arriba: Represen-
tantes de la New 
York Film Academy 
durante el evento.  
Izquierda: La gana-
dora de los pasajes 
a EE.UU. junto a 
José Estay,  repre-
sentante de Ameri-
can Airlines y Lee 
Ullmann, Director of 
Educational Advi-
sing, representando 
a EducationUSA. Arriba: Marie Sue Fields, Cultural Affairs Attaché de 

la embajada de EE.UU. en Santiago de Chile, dando 
el discurso inaugural a la 10° versión de la Feria. 

En el Hotel Ritz-Carlton, en Santiago de Chile, se reunieron más de 60 instituciones de Educación Superior estadounidenses para promover 

sus programas de pregrado y postgrado. Alrededor de 4.000 asistentes logró reunir la 10° versión de la Feria Anual EducationUSA 2012. 

Pasado el mediodía, autoridades de la embajada de Estados Unidos en Chile, dieron por inaugurada la iniciativa que cada año recibe a miles 

de potenciales estudiantes que desean proseguir estudios en las mejores escuelas de Norteamérica. En la oportunidad, Marie Sue Fields, 

Agregada de Asuntos Culturales de la embajada de EE.UU. en Chile, reconocieron la importancia de esta feria anual que reúne a miles de 

estudiantes chilenos que planean obtener un grado académico en una universidad de prestigio a nivel mundial. La iniciativa concluyó exitosa-

mente con un número mucho mayor al esperado de asistentes. Antes del cierre se procedió al sorteo de los pasajes a Estados Unidos otor-

gados por gentileza de American Airlines. Al final de la jornada, se reunieron los representantes de las universidades y escuelas para una 

recepción en uno de los salones del Hotel Ritz-Carlton. 
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 UTFSM: 28 y 29 de septiembre  

 Feria U de los Andes:  3 de octubre 2012 

 U Católica: 4 de octubre 

El miércoles 3 de octubre se llevó a cabo la 

VII Feria Internacional de la Universidad de 

los Andes. En la ocasión, se promovieron 

programas de estudios en el extranjero, be-

cas y trabajos. Cientos de alumnos visitaron 

la Feria, asimismo, un grupo de estudiantes de 

intercambio compartió comida típica de sus 

respectivos países. La Comisión Fulbright 

contribuyó promoviendo sus becas tanto 

entre sus alumnos como con sus docentes. 

En el Campus San Joaquín de la Uni-

versidad Católica se desarrolló la 

Feria Internacional UC, donde alum-

nos y académicos tienen la posibilidad 

de conocer las oportunidades de in-

ternacionalización, intercambios, be-

cas, postgrados y servicios afines. La 

Comisión Fulbright estuvo, en su bús-

queda de candidatos de excelencia, 

ofreciendo sus alternativas de becas 

de postgrado hacia los Estados Uni-

dos. Delegaciones de Suiza, Inglaterra, 

Francia, España y Canadá, entre otros, 

dieron vida a un evento lleno de posi-

bilidades para los alumnos de la Uni-

versidad Católica de Chile. 

 

En la ciudad de Valparaíso, y en la casa 

central de la Universidad Técnica Federico 

Santa María, se realizó la  segunda versión 

de la “Feria Valparaíso al Mundo”. Más de 

treinta representantes de diversas agen-

cias, embajadas y universidades regionales 

participaron en el evento que se ha consa-

grado como una de las mejores opciones 

para aquellos estudiantes que desean pro-

seguir estudios en el extranjero. Fulbright  

compartió su experiencia y trayectoria 

para difundir su misión de entregar infor-

mación de estudios de postgrado. Asimis-

mo, ambos días se realizaron charlas per-

sonalizadas en la búsqueda de candidatos 

de excelencia al programa Fulbright.   

 COMISIÓN FULBRIGHT PARTICIPA EN CHARLAS Y FERIAS PROMOVIENDO SUS BECAS 

DIFUSIÓN 

Arriba: Ignacio Sepúlveda, 
nominado Fulbright 2013 y 
Claudia Carrillo de Educa-
tionUSA. Derecha: Juan 
Carlos Calvo y Nicolás Neill, 
ambos nominados Fulbright 
2013. 

Arriba: Verena Nielsen, 
Coordinadora de Movili-
dad Estudiantil Universi-
dad de los Andes. Dere-
cha: Gema Molina, Ase-
sora Gestión de Becas y 
Difusión del Ministerio de 
Educación en Chile. 

Arriba: Estudiantes de inter-
cambio de la Universidad 
Católica representando a 
diversas escuelas y univer-
sidades estadounidenses. 

Derecha: Nues-
tras Interns Anna 
Sebastian y 
Katherin Burk 
representando a 
Fulbright Chile. 
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 SEMINARIO REGIONAL DE ESTUDIANTES ESTADOUNIDENSES FULBRIGHT 2012, SANTIAGO DE CHILE 

REGIONAL SEMINAR 2012 

Entre el 3 y el 7 de septiembre se realizó en Santiago de Chile el Seminario 
Regional que reunió a los U.S. Students de diversas regiones de Argentina, 
Chile, Uruguay y Perú. El objetivo de la visita se basó, principalmente, en la 
idea de compartir sus experiencias académicas e investigativas en el cono sur. 
Durante una semana los estudiantes presentaron frente a sus pares un informe 
de su área de investigación y las metas que debían cumplir antes de fines de 
2012.  
Durante la semana compartieron una recepción de bienvenida con las autorida-
des de la embajada de Estados Unidos en Chile y con nominados Fulbright  
chilenos. Además, compartieron comidas y vinos chilenos durante su visita a la 
región de Valparaíso. 

Eugene Santoro, Consejero de Prensa y Cultura interino de la embajada de 
EE.UU.; Antonio Campaña, Director Ejecutivo Comisión Fulbright Chile y Marie Sue 
Fields, Agregada Cultural de la embajada estadounidense en Chile. 

Rachel Koh, Brandi Townsend y Adele Plunkett U.S. Students en Chile. 

"It was a pleasure to meet fellow Fulbrighters at the Regional Semi-
nar, but more importantly it was a great opportunity to discuss my 
project with others who are doing similar work. It was also incredi-
bly enriching learn about topics completely outside my field." -
Rachel Koh -, 22, Santiago, Chile. Sacramento, California. 

“It was fun to see how the students have immersed themselves not 
only in their research, but also in their environments and cul-
tures, even resulting in different Spanish accents and vocabularies 
coming from different cities and countries.” 
-Adele Plunkett- 24, Santiago, Chile. Yale University, New Haven, 
CT, USA. 

Paz Hilfinger-Pardo y Christine Mathias, Students en Argentina. 

Kathryn Ivancic, U.S. Student en Uruguay; Megan Strom y Loretta Baker 
U.S. Students en Uruguay y Argentina junto a Lily Seidman U.S. Student 
en Chile. 

Julia Ogden U.S. Student en Argentina y Yunuén Varela, U.S. 
Grantees Program Officer en Fulbright Chile 

"Sharing research from 
diverse backgrounds 
helped me think about 
my own project in a new 
light.   
Nontraditionally, we 
were all forced to step 
outside of our silo-
specific topic areas, ask 
questions, and encourage 
collaborative approach-
es." -Kate Ivancic- 28, 
Montevideo, Uruguay. 
Cleveland, Ohio, USA. 

“I had a wonderful time in Chile and was so 
inspired to learn about the other students' var-
ied and important projects”.  
Christine Mathias, 28, Buenos Aires, Argentina. 
New Haven, Connecticut, USA.  

“Meeting some of the other grantees in South Amer-
ica and hearing about their respective research was 
a great opportunity and will be one of the high-
lights of my Fulbright experience!” - Lily Seidman
-23, Santiago, Chile. Smith College/Rice Universi-
ty, USA. 

"The Chile Enhancement Seminar provided a really special 
opportunity to share with other students about our diverse 
research interests as well as our distinct experiences living 
in different cultures. It was both edifying and rejuvenat-
ing." -Julia Ogden- Buenos Aires, Argentina. University of 
Texas at Austin, USA. Daniel Vergara nominado Fulbright 2013; Nancy Galewsky U.S. Student en 

Perú y Sarah Green U.S. Student en Argentina. 

Jennifer Lerner, U.S. 
Student en Chile y Juan 
Carlos Calvo nominado 
Fulbright  Doctorado 
2013. 



9  

 9 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

 

SEMINARIO REGIONAL ESTUDIANTES ESTADOUNIDENSES FULBRIGHT 2012, SANTIAGO DE CHILE  

REGIONAL SEMINAR 2012 

Emily Rigdon, Rachel koh y Megan Sheehan U.S Students en Chile. 

"The Enhancement Seminar 
in Chile provided an excel-
lent opportunity to share 
and learn about the intel-
lectually stimulating and 
diverse projects being car-
ried out by Fulbrighters in 
the Southern Cone." -Daniel 
Richter- Fulbright-IIE 
Grantee in Uruguay Silver 
Spring, Maryland Universi-
ty of Maryland 

Daniel Richter, U.S Student en Uruguay y Katrina Weeks, U.S. Student en Argentina 

"The regional seminar provided the opportunity to meet a 
community of fellow grantees, share research, and exchange 
ideas.  I came away from the experience energized." 
Megan Sheehan, 32, Santiago, Chile. Tucson, Arizona.  
-Megan Sheehan- PhD Candidate 
School of Anthropology. University of Arizona. 

"The conference 
was an outstand-
ing opportunity to 
connect profes-
sionally and so-
cially with other 
US Fulbright 
Scholars working 
in other countries 
throughout the 
region". -Chris 
Clark- 23, 
 Santiago, Chile. 
Tulane Universi-
ty, Springfield, 
Missouri.  

Christine Mathias, U.S. Student en Argentina y Christopher Clark U.S. Student en Chile. 

"It was inspiring to 
learn about and 
discuss the Ful-
bright projects 
happening all over 
South America." 
-Jared Fiorentine, 
26, Punta Arenas, 
Chile, Arizona 
State Universi-
ty, Tempe, AZ.  

Andrés Repetto, nominado Fulbright 2013; Brandi Townsend y Jared Fiorentine 
ambos U.S. Students en Chile. 

Thomas Ingalls, Academic Ex-
change Specialist del U.S. De-
partment of State; Robert Floden 
U.S. Specialist y su esposa. 

Kyle Simonson y Lily 
Seidman U.S. Students 
en Chile. 

"Listening to fellow grantees of 
all disciplines describe their 
research was a source of real in-
spiration for my own project." -
Amanda Siegel- 26 Buenos 
Aires, Argentina The New 
School, New York, USA. 

Amanda Siegel, U.S. Student en Argentina. 

Chris Clark y Emily Lamb, ambos U.S. Students 
en Chile. 

"It was so rewarding to share my project and connect with other U.S. students in South 
America" -Sarah Brnich- 22, Buenos Aires, Argentina. Dickinson College, Carlisle, PA, 
USA. 

Sarah Brnich y Rachel Koh, U.S. Students en Argen-
tina y Chile respectivamente. 
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SEMINARIO REGIONAL ESTUDIANTES ESTADOUNIDENSES FULBRIGHT 2012, SANTIAGO DE CHILE  

REGIONAL SEMINAR 2012 

Desde la izquierda: Antonio Campaña, Executive Director Fulbright Chile; Felipe Hidalgo, Outreach Coordinator; Carola Armijo, Fulbright Office Assistant; Yunuén Varela, 
U.S. Grantees Officer; Thomas Ingalls, Academic Exchange Specialist, U.S. Department of State; Carolina Ulloa, Program Officer; Karina Sapunar, Academic Director; 
Silvia Boulangger, Administrative Director y Eduardo Márquez, Program Officer Assistant. 
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 Convenio Fulbright / American University / Universidad Diego Portales 

La Comisión Fulbright en conjunto con la Universidad Diego Portales, 

mantienen un convenio de cooperación a través de sus estudiantes de 

intercambio provenientes de American University en Washington D.C. 

Este año, los estudiantes seleccionados para participar en las prácticas 

del primer semestre 2012 fueron: Sophia Higgins, Mark Piggot y Erin 

Wuebbens. Los estudiantes trabajaron y aportaron con sus nuevos 

conocimientos y actualización en el área de las Relaciones y Estudios 

Internacionales. Durante su estadía en Chile, participaron de manera 

eficiente y voluntaria en áreas administrativas, difusión, eventos y edición 

de antecedentes, con un alto compromiso y un excelente desempeño. 

Agradecemos su colaboración y les deseamos el mayor éxito en su futuro 

profesional en cualquier rincón del mundo, que sabemos de primera fuen-

te, serán altamente recomendables y bienvenidos. 

ORIENTACIÓN SELECCIONADOS MAGÍSTER 2013 

En las oficinas de la Comisión Fulbright, en Santiago de Chile, se organizó el primer encuentro de los seleccionados para proseguir 

estudios de Magíster en el semestre otoño de 2013 en los Estados Unidos. En la oportunidad, el Sr. Antonio Campaña García, Direc-

tor Ejecutivo de la Comisión, se refirió a la importancia y el desafío de haber sido seleccionados como nominados Fulbright.  Remar-

có el prestigio y el valor agregado que significa para un candidato chileno obtener el estatus Fulbright dentro de los EE.UU. Asimis-

mo, Karina Sapunar, Directora Académica de la Comisión, recalcó las responsabilidades y los deberes para llegar a ser un becario 

exitoso Fulbright.  
La cita tuvo lugar el día 24 de julio de 2012, y a ella asistieron, los 26 seleccionados que cumplieron con las exigencias de excelencia 

académica y los requisitos de liderazgo que contemplaba la convocatoria 2012.  
Carolina Ulloa, Oficial de Programa de la Comisión, orientó de manera práctica e interactiva el proceso de postulación a las universi-

dades de primer nivel dentro de los Estados Unidos. Los seleccionados se mostraron muy entusiastas y motivados durante las char-

las, sabiendo que mediante un apropiado proceso, los llevará a encontrar un cupo en un programa innovador y de categoría interna-

cional en las mejores escuelas del mundo. 

CONVENIO FULBRIGHT 

ORIENTACIÓN  

 

A la derecha: Carolina 
Ulloa, Oficial de Progra-
mas de Fulbright, duran-
te su orientación acerca 
del sistema EMBARK.  
Abajo: El grupo de 
seleccionados compar-
tiendo el mensaje de 
bienvenida con el Sr. 
Antonio Campaña Gar-
cía, Director Ejecutivo 
de la Comisión Fulbright 
Chile. 

Arriba: Karina Sapunar, Directora Académica de la Comisión 
Fulbright Chile, durante su exposición sobre las responsabilida-
des de los seleccionados.  
Abajo: El Sr. Antonio Campaña, explicando la misión, visión y el 
espíritu de un seleccionado Fulbright durante el encuentro. 

Izquierda: Sophia Higgins, 
Mark Piggot y Erin Wueb-
bens estudiantes de inter-
cambio de la UDP y parte 
del convenio Internship 
Fulbright Chile 2012.  
Arriba: Desayuno de des-
pedida para nuestros 
colaboradores de Ameri-
can University / UDP.  
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 “Increasing Students Participation Through Clickers” 

 
Claudia Heiss –Fulbright Alumni– e invitada panelista con su ponencia: “Desafíos en la democracia chilena hoy”  

 
La académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Uni-

versidad de Chile, Claudia Heiss–ex becaria Fulbright –

participó el 5 de septiembre como panelista invitada en el 

seminario organizado por la Comisión Fulbright Chile que 

reunió a 25 estudiantes de post-grado pertenecientes a 

distintas universidades de Estados Unidos, quienes reali-

zan investigaciones de campo en América Latina.  
La doctora Heiss hizo referencia al concepto de represen-

tación en la sociedad actual chilena y sus controversias 

entre los distintos actores sociales. Asimismo, se refirió a 

los desafíos que enfrenta hoy la democracia chilena, anali-

zando la tensión entre participación y representación que 

ponen en evidencia los movimientos sociales y el bajo 

apoyo a las instituciones políticas. Rechazó los análisis que 

consideran superada la democracia representativa en 

nombre de un nuevo modelo de democracia participativa 

y, al mismo tiempo, aseguró, que no es posible defender 

los órganos de representación tal como existen hoy en 

día, por temor a un supuesto asambleísmo populista. Se 

refirió además al arduo debate del rol de la educación 

pública al tiempo que describió acontecimientos recientes 

de la vida política en Chile. Los becarios participantes del 

Seminario Fulbright se mostraron muy motivados en la 

discusión que se desarrolló al final de su presentación.  
Arriba: El Sr. Antonio Campaña durante la presentación de la Dra. 
Claudia Heiss, en el Seminario Regional realizado en Santiago de 
Chile entre el 3 y 5 de septiembre de 2012. Su ponencia retomó las 
nuevas ideas y desafíos de la democracia chilena de hoy en día. 

Con motivo de la Conferencia Internacional IATEFL, realizada los 

días 20 y 21 de julio en el Campus Santiago de la Universidad San 

Sebastián, nuestra U.S. Fulbright Scholar, Dr. Carol Piñeiro de la 

Universidad de Boston, y su alumna, Alexandra Gutiérrez de la 

Universidad Mayor, presentaron la conferencia basada en el uso 

de las tecnologías en el aula para incrementar la participación de 

los estudiantes. Con un atractivo material audiovisual y el uso de 

clickers (aparato electrónico que permite seleccionar alternativas 

en una pantalla), motivaron a las decenas de profesionales de la 

educación presentes en el encuentro. El objetivo fundamental de 

esta herramienta en el aula es la obtención de respuestas inme-

diatas, anónimas y activas entre los estudiantes. De acuerdo a la 

evidencia recogida por la Dra. Piñeiro, el hecho de que los estu-

diantes tomen decisiones o elijan entre distintas alternativas, tie-

ne un impacto positivo en el desempeño de los alumnos. Por una 

parte, los estudiantes se involucran con una actividad interactiva, 

participativa y de resultados inmediatos. A su vez, éstos se ven 

más motivados e involucrados a través de lecciones más dinámi-

cas donde sienten que tienen una voz en la sala de clases. En su 

ponencia, la Dra. Piñeiro y su alumna Alexandra Gutiérrez, hicie-

ron una demostración en vivo con el uso de clickers para cada 

uno de los participantes. A través de distintas diapositivas la au-

diencia seleccionó, desde su clicker, una alternativa a una pregun-

ta específica. A los pocos segundos un gráfico de barras clasificó 

las respuestas de la audiencia para provocar una discusión y emi-

tir conclusiones sobre un tema en particular. 

  ACADÉMICOS  

Dr. Carol Piñeiro y 
su alumna Alexan-
dra Gutiérrez, du-
rante su presenta-
ción en la IATEFL 
Conference 2012, 
realizada en la 
Universidad San 
Sebastián, Campus 
Santiago. 

La Dra. Claudia 
Heiss en medio de 
su ponencia sobre 
los desafíos de la 
democracia chilena 
actual. 
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                                                     Professor Eric MacDonald:  “Chip Design in Chile” 

 
 

U.S. SCHOLAR 

An old family friend had challenged me as a child to 

learn three things in order to be well rounded: a sport, 

an instrument and a second language. Sadly, I have most-

ly failed at all three but can at least claim that my quest 

to master the beautiful language of Span-

ish led me to Chile and to an amazing 

professional adventure teaching micropro-

cessor and chip design at one of the best 

engineering programs in South America as 

well as engaging in research of power 

electronics.  Prior to becoming an engi-

neering professor, I had spent 12 years in 

industry designing chips for Apple, Nin-

tendo and IBM. The USM professors 

thought that I would bring an interesting 

perspective to the USM students. I had 

also co-founded a start-up that was later 

acquired by a Silicon Valley company. 
I had an amazing experience in Chile 

teaching at the Universidad Técnica Federico 

Santa María in Valparaíso during the spring 

of 2011.  While at the university, one of the students 

suggested that we write a proposal for the silicon fabri-

cation of the chips that the students were designing in 

my class. Silicon is very expensive to fabricate, but there 

is brokerage service in the United States that does pro-

vide free fabrication for engineering students.  I wrote 

and was granted the award through MOSIS – a Universi-

ty of Southern California institution.   Furthermore, a 

famous silicon valley CAD company – Synopsys - had 

just opened up a development office in Santiago and the 

professors at USM knew the director of the office – an 

alumni of USM.  With support from the Santiago office, 

we were able to get a full design license of the software 

required to design chips (normally costing 

$100K USD) and consequently the stars 

were aligned for the class to design, fabri-

cate and test their own chips – all of 

which worked flawless when they arrived 

in Valparaíso the following Fall. 
Beyond teaching in Chile, I had a wonder-

ful experience traveling throughout the 

country.  Although my family including six 

children could not stay the entire time 

with me due to school requirements, they 

did spend the month of August in Valpara-

íso. We managed to snow ski in the Andes 

in August, which is a novelty for Texans 

for whom August is oppressively hot.  My 

family travelled to La Serena to see the 

southern hemisphere at night and to wit-

ness the Southern Cross – which none of us had ever 

viewed before.   Once my family returned to the USA, I 

had more freedom to travel alone and climbed a volca-

no in Pucón, celebrated the Día de la Patria in Chiloé 

eating curanto, and spent a weekend in the amazing Ata-

cama Desert as well. My life will be forever touched by 

the graciousness of the Chileans who hosted me as well 

as of the wonderful people in Valparaíso.  

My two oldest kids in Cerro Alegre. 

Above: A chip designed in 
Chile – 1.5 mm per side with 
20,000 transistors. 

Above: My family hiking to Pablo Neruda’s house La 
Sebastiana. 

Left: Hiking the 
Volcano at 
Pucon.  

Sansanos are the first Chilean students to 

fabricate chips in the U.S. Nine circuit de-

signs were gradually made in partnership 

with MOSIS, after a course taught at the 

plant by Fulbright academic Eric MacDonald 

on System Design and Digital Advances. 

 

Left: Gonzalo 
Carrasco 
and Salvador 
Rebelo wor-
king in the 
legacy of 
Professor 
MacDonald.
(Foto: USM) 

Left: The Chilean Fulbright Class of 
2011, Dr. Craig Winters; Dr. Eric 
MacDonald; Dr. Edwin Maurer; Dr. 
Jennifer Brown and Dr. Peter Rhines 
in Valparaíso. 
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  Lily Seidman participa como Panelista en la AAST 

 

Durante el mes de agosto del presente año, la Comisión Ful-

bright recibió la visita del nuevo Regional English Language Offi-
cer de la Embajada en Santiago de Chile, Dr. Bradley M. Horn. 

Nuestro Director Ejecutivo, Antonio Campaña, compartió las 
experiencias del Programa Fulbright en Chile y, a su vez, se com-

prometieron en la búsqueda de nuevas instancias y oportunidades 
para la enseñanza del inglés en nuestros potenciales becarios Ful-

bright. Cabe destacar que Brad Horn es el Agregado Regional del 
Programa Inglés para el cono sur de la Embajada de Santiago de 

Chile. En el curso de su carrera como diplomático y educador, 
Brad ha trabajado con estudiantes y profesores de Inglaterra, 

Polonia, Hungría, Turquía, Marruecos, Algeria, Estados Unidos y 

más recientemente, América del Sur.  

El Dr. Horn posee un M.A. en la Enseñanza del Inglés como se-

gunda lengua de Southern Illinois University, y un Ph.D. en Lin-
güística Aplicada de Northern Arizona University. Sus áreas prin-

cipales de intereses profesionales son las políticas en la enseñanza 

del idioma, evaluación, redacción e instrucción en alfabetización. 

Derecha: Antonio Campaña, Director Ejecutivo de Fulbright Chile; 
Marcela Hidalgo, RELO Assistant de la embajada y Bradley M. Horn, 
Regional English Language Officer de la embajada de EE.UU. en 
Santiago de Chile. 

Nuestra U.S. Student, Lily Seidman del Smith College, fue 

parte importante del panel de especialistas que el día 15 de 

junio participó en el estreno del último capítulo de la tem-

porada de la serie ¡EXPLORA!, que organizó la American 

Academy of Science and Technology (AAST), en el Campus 

Santiago de la Universidad de Talca. Esta serie, que constó 

de 13 capítulos, fue exhibida los días sábado por UCV-TV. 

La charla de Lily Seidman abordó temas relevantes sobre el 

cambio climático a nivel mundial, sin embargo, su contribu-

ción más significativa al proyecto, es motivar y ser un mo-

delo a seguir por las nuevas generaciones de jóvenes cientí-

ficos.  En la jornada se exhibió el documental “Exploradores 

del mar”, el cual evidenció las investigaciones realizadas por 

estudiantes de Enseñanza Media del Colegio Salesiano de 

Valparaíso. Durante 3 años los jóvenes se dedicaron al estu-

dio de los erizos, buceando en la costa de su región, toman-

do muestras y estudiándolas en el laboratorio. Estos alum-

nos, que al ser parte de la Academia Científica de la Funda-

ción Ciencia Joven, además, contaron con el apoyo del 

Centro de Investigación Marina de Quintay. Su trabajo con-

sistió en demostrar la sobre explotación comercial a la que 

se ha visto afectada esta especie marina, y al mismo tiempo, 

estudiar los beneficios que el erizo tiene para mantener 

limpias las aguas costeras de forma natural.                           

U.S. STUDENT 

Izquierda: Jorge Muñoz junto a nuestra Fulbrighter Lily Seidman del 
Smith College y Gonzalo Argandoña  durante el encuentro en la AAST, 

Universidad de Talca. Abajo: Los estudiantes que participaron en el 
documental para TV: “Exploradores del Mar”. 

RELO EMBAJADA DE EE.UU. 

RELO visita la oficina Fulbright en Chile 

Derecha: 
Bradley M. 
Horn durante 
la ceremonia 
de inaugura-
ción de la 
Feria Educa-
tionUSA en 
Santiago de 
Chile. 
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO AMERICAN ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY U. TALCA SEDE SANTIAGO 

AMERICAN ACADEMY 

El 9 de julio fue inaugurado el American Academy of Scien-

ce and Technology Corner, que es patrocinado por la Em-

bajada de los EE.UU. en Chile y la Universidad de Talca 

sede Santiago. En la oportunidad, tuvo la 

palabra el Embajador del Gobierno estadou-

nidense en Santiago de Chile, Sr. Alejandro 

D. Wolff, que en su discurso inaugural men-

cionó que el “American Academy se ha con-

vertido en un puente para la investigación, la 

ciencia y la tecnología con la misión de pro-

mover el diálogo investigativo a partir de los 

avances y esfuerzos realizados entre las dos 

naciones”. También hizo hincapié en el 

aprendizaje de ambas instituciones con el fin 

de aprender, “los unos de los otros”, para 

mantener el foco en la gente joven, las cien-

cias, la astronomía, el cambio climático y el 

desarrollo de la economía global en las gene-

raciones futuras.  
El Dr. William Colglazier, asesor de la Secre-

taría de EE.UU. para Ciencia y Tecnología y 

el Dr. Sujai Shivakumar, representante de las 

Academias de Ciencia y Alta Tecnología esta-

dounidense, recalcaron en que la ciencia y la diplomacia 

deben construir lazos más fuertes entre los gobiernos y las 

universidades. Enfatizaron ambos en la necesidad de dar 

más apoyo para los estudiantes, a partir de todos los nive-

les,  con el único propósito de emprender una carrera in-

vestigativa. Sus propuestas se enmarcan en el deseo de 

invertir en más herramientas para la enseñanza y la innova-

ción en las aulas de las naciones emergen-

tes. 
A la ceremonia estuvieron presentes, ade-

más, diversas autoridades del quehacer 

nacional en el ámbito de la ciencia y tec-

nología. El rector de Universidad de Talca, 

Sr. Álvaro Rojas Marín, agradeció la inicia-

tiva y el apoyo en hacer realidad este es-

pacio para la investigación, la promoción 

del conocimiento y el desarrollo de nue-

vas tecnologías.  
Luego de la ceremonia, se dio pasa al cor-

te de cinta tradicional para dar oficialmen-

te por inaugurado el American Academy 

of Science and Technology Corner de la 

Universidad de Talca, sede Santiago. El 

centro se encuentra ubicado en calle 

Québec 415 esquina Condell, Providencia, 

en el mismo Campus que mantiene por 

larga data la Universidad de Talca en la 

capital. Su coordinador es el Sr. Jorge Jiménez Magnan y su 

mail de contacto oficial para documentación, visitas, pro-

puestas o asesorías acerca de su misión es:  

americanacademy@utalca.cl   

“American Academy se 

ha convertido en un puen-

te para la investigación, la 

ciencia y la tecnología 

con la misión de promo-

ver el diálogo investigati-

vo a partir de los avances 

y esfuerzos realizados 

entre las dos naciones”, 

reiteró con gran énfasis el 

Embajador estadouniden-

se, Sr. Alejandro D. Wolff. 

 

Arriba: Las autoridades 
durante la ceremonia de 
inauguración. Desde la 
izquierda, Sr. Mauricio 
Lolas, Director de RR.II. 
de la Universidad de 
Talca; Sr. Alejandro D. 
Wolff, U.S. Ambassador 
en Chile; Álvaro Rojas 
Marín, Rector de la 
Universidad de Talca y 
el asesor de la Secreta-
ría de Estado de 
EE.UU. para Ciencia y 
Tecnología, Dr. William 
Colglazier.  

A la izquierda: El Sr. 
Alejandro D. Wolff, Emba-
jador del Gobierno de 
EE.UU. en Chile y el 
Rector de la Universidad 
de Talca, Sr. Álvaro Rojas 
Marín durante el corte de 
cinta inaugural del Ameri-
can Academy of Science 
& Technology Corner, 

sede Santiago. 

A la izquierda: Dr. 
William Colglazier 
durante su ponencia y, 
a la derecha, Dr. Sujai 
Shivakumar, represen-
tando a las Academias 
Nacionales de Ciencia 
y Alta Tecnología de 
los Estados Unidos 
durante su conferencia. 
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    STATE ALUMNI CONVENTION  

Los días 23 y 24 de agosto se realizó la I Convención State Alumni Chile, organizado por la Embajada de los Estados Unidos de América y la Aso-

ciación State Alumni Chile. En la biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales se reunieron más de 200 Alumni con la misión de 

favorecer el intercambio de experiencias entre los becarios, crear sinergia entre los distintos programas y, a su vez, fortalecer las redes de cola-

boración a nivel nacional e internacional, con el sólo propósito de poner al servicio de la comunidad las capacidades adquiridas. 
Las exposiciones estuvieron divididas en cuatro áreas prioritarias: Educación, Democracia, Economía y Medioambiente. Se dispusieron mesas de 

trabajo durante ambas jornadas con el fin de retroalimentarse con las conclusiones que cada equipo determinara al final de la Convención.  
Para la bienvenida estuvo presente el representante de la embajada, Buddy Williams, Deputy Chief of Mission, que se encargó de promover e 

incentivar las propuestas de la asociación con el fin de contribuir a los programas pertenecientes al Departamento de Estado, tales como: Interna-

tional Visitors Leadership Program (ILVP), Fulbright, Youth Ambassadors, Study of the U.S. Institutes (SUSI), Institute of the Americas y el Natio-

nal Youth Science Camp (NYSC).  
Asimismo, Marie Sue Fields, Encargada de Asuntos Culturales de la embajada estadounidense, participó como oradora de la Convención motivan-

do a los jóvenes presentes a seguir aportando desde sus respectivas áreas del conocimiento a la comunidad chilena en su conjunto. La Alumni 

IVLP, Javiera Blanco, Directora de Fundación Paz Ciudadana indujo a la audiencia a temas de seguridad y desarrollo en Chile. También el Alumni 

IVLP y ex-Ministro de Energía Marcelo Tokman motivó a los asistentes con los desafíos energéticos de la nueva economía. Mariana Aylwin, ex-

Ministra de Educación y Alumni IVLP, presentó su ponencia “Educación y empoderamiento” en base a su visión y cargo actual en la Fundación 

Educacional Oportunidad. Finalmente, Julissa Gutiérrez, experta estadounidense en la participación de jóvenes en procesos electorales, cautivó a 

los asistentes con su experiencia como Directora de Participación Cívica del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos 

Electos y Designados (NALEO) de los EE.U.U.  

Derecha: Eugene Santoro, Consejero de 
Prensa y Cultura interino de la embajada; Jo 
Rivas, Presidenta State Alumni; Jorge Alza-
mora, Vicepresidente de la Asociación; 
Buddy Williams, Deputy Chief of Mission de 
la embajada y Aldo Rojas Secretario del 
State Alumni. 

Arriba: Mariana Aylwin, 
ex-Ministra de Educa-
ción y becaria IVLP 
junto a becarios de la 
embajada de EE.UU. 
Derecha: Marcelo 
Tokman, ex Ministro 
de Energía y becario 
IVLP. Abajo: Grantees 
del Youth Ambas-
sadors y National 
Youth Science Camp. 

Derecha: Jonathan Wol-
fington, Agregado Cultu-
ral Adjunto de la embaja-
da; Ana María Silva, 
Fulbright Alumni y beca-
ria IVLP de la embajada. 

Izquierda: Miguel Cerna  
becario SUSI; Jorge 
Alzamora, Vicepresidente 
de la Asociación;  Mary 
Sue Fields, Agregada 
Cultural de la embajada 
de EE.UU. junto a Maria-
na Quilaqueo, becaria del 
programa SUSI. 

Derecha: Buddy 
Williams, Deputy 
Chief of Mission de la 
Embajada dando el 
discurso inaugural. 
Abajo: Dinah Lee 
Arnett, Public Affairs 
Officer; Buddy Wi-
lliams Ministro Con-
sejero y Sat Sansar 
Singh, Fulbright 
Alumni de Chile. 

Izquierda: 
Mary Sue 
Fields, Cultural 
Affairs Officer 
U.S. Embassy 
y Julissa Gu-
tiérrez, Direc-
tora del Fondo 
Educativo 
NALEO de los 
EE.UU. 

STATE ALUMNI CHILE 
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 TESTIMONIO  
Patricio Winckler, Fulbright grantee 2010. Ph.D. Student in Civil Engineering at Cornell University, New York. Tema de 

Investigación: “Hidrodinámica, tsunamis y procesos de mezcla en la zona costera”. 

 

     De acuerdo a mi modesta experiencia, la vida de un 

estudiante de postgrado suele ser una de estudio, descubri-

miento e introspección. Las semanas transcurren en las 

profundidades de la ciencia, intentando encontrar la esquiva 

vanguardia donde hacemos que nuestro entendimiento del 

mundo prolifere. Pocas veces tenemos (o buscamos) la 

posibilidad de torcerle el destino al día a día, pues los plazos 

son siempre exiguos. Pero cuando se trata de conversar un 

buen tinto chileno al ritmo de las brasas, siempre afloran 

buenas ideas. Así se nos ocurrió, a un par de comensales, 

invitar a Michelle Bachelet a este pequeño pueblo de ensue-

ños, Ithaca, donde se emplaza Cornell University. Estando 

en el mismo Estado -aunque a cuatro horas de su domicilio 

en New York- ello no constituía epifanía alguna al momento 

de terminar aquel festín. 
De esa manera, junto al comensal más entusiasta, iniciamos 

gestiones con un sinfín de funcionarios involucrados en 

protocolo, seguridad, financiamiento y logística. En ese mo-

mento todo se resumía a vender una 

historia atractiva a ojos de las autorida-

des, y que por cierto, fuera considerada 

en la nutrida agenda de una alta funciona-

ria de la ONU. Algo de éxito tuvimos en 

nuestro cometido, pues la propuesta fue 

acogida y cayó pronto en manos de pro-

fesionales del Mario Einaudi Center for 

International Studies. Después de largas conversaciones y 

aludiendo a nuestro interés, su nacionalidad y su meteórica 

carrera política, finalmente, la invitación fue hecha en su 

calidad de Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, basándo-

nos en el hecho de que la universidad tiene un nutrido his-

torial de defensa de los derechos de las minorías. La diversi-

dad ha sido una característica desde que fue fundada por 

Ezra Cornell, quien en 1868 no en vano escribió “I would 

found an institution where any person can find instruction in 

any study", descartando de entrada cualquier atisbo de dis-

criminación. Este espíritu se ve en la multiplicidad de cen-

tros e institutos dedicados al estudio de temas relacionados 

con la igualdad de género, raza, etnia, nacionalidad, orienta-

ción sexual, condición socioeconómica y todas esas clasifi-

caciones en que pensamos cuando pensamos en igualdad. Es 

frecuente encontrar en los senderos enarbolados del verde 

otoñal, parejas del mismo sexo conviviendo con mujeres de 

velo musulmán, engolados profesores y hippies algo trasno-

chados de una época de esplendor (no en vano Woodstock 

está a unas cuantas millas de acá). Este pueblo de ensueños 

es, sin duda, un lugar apto para discutir y asimilar estos 

temas. 
En nuestro esfuerzo por la visita de nuestra compatriota 

Bachelet, revivimos la antigua Asociación de Chilenos en 

Cornell (CHAS), que pasó a constituir una de las más de 

900 asociaciones respaldadas por la universidad. De mi 

ideario hollywoodense sabía de la existencia de fraternida-

des y sororities, pero en el proceso de conformación de 

CHAS, aprendí que la cultura asociativa va mucho más allá, 

pues (al menos en Cornell) es fácil encontrar apoyo para las 

más dispares asociaciones en la medida que tengan una 

misión positiva. En el proceso CHAS pasó a conformar 

parte del crepúsculo de asociaciones -junto a otras tan 

dispares como la Brazilian Jiu-Jitsu Club o la Coalition of Pan-

African Scholars– que convocaban a una líder chilena ejem-

plar para reunificar sus raíces y tradiciones, 
En unos días nos vimos empecinados con esta nueva tarea 

de repartir flyers y pegar afiches en cuanto ventanal se cru-

zaba, recordando tal vez aquellos buenos años universita-

rios en Valparaíso, cuando organizar una fiesta era todo un 

suceso. Voceamos en todas la esquinas y enviamos cientos 

de mail con el mero objetivo de reven-

tar un auditorio donde se efectuaría el 

evento. De paso, en los pocos momen-

tos de ocio repasé varias ted talks sobre 

temas de igualdad para imbuirme en un 

tema que no visito regularmente en mis 

devaneos científicos, más ligados a la 

mar-océano que a estos tópicos. 
Finalmente, llegó aquel 4 de septiembre. Bajo una ajustada 

agenda que se repartió entre un tour por el corazón histó-

rico de la universidad, un almuerzo con alumnos selectos, 

un coloquio sobre igualdad de género para los undergrads, 

Michelle convocó a la ponencia principal cuyo título fue: "La 

mujer y el nuevo paradigma de desarrollo", donde expuso 

sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres en todo el mundo. Como reconocimiento le fue 

conferido un relevante título honorífico denominado el E. 
Henry y Bartels Nancy Horton 2012 World Affairs Fellowship. 

Entre los otrora homenajeados figuran el Dalai Lama, líder 

espiritual del Tíbet, el arzobispo sudafricano Desmond Tu-

tu, los ex presidentes de Brasil y Venezuela Fernando Hen-

rique Cardoso y Carlos Andes Pérez y el ex vicecanciller 

alemán, Joschka Fischer.  

Les regalo, como corresponsal en Cornell, su excelente 

ponencia, para que así reproduzcan en unos tantos pixeles, 

lo que esas 850 personas escucharon, aprendieron y reafir-

maron sobre el rol de la mujer http://www.cornell.edu/

video/?videoID=2311. Eso sí, les dejo un dibujo de nuestro 

logo de la Asociación Chilena que le regalamos a Michelle 

Bachelet con ocasión del evento.  

Arriba: John T., guía turístico del viaje en Ithaca; Felipe Aron, estudiante Ph.D. en Geology; Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva 
de ONU Mujeres; Catalina Marshall, estudiante de MSc. en Urban Planning; Heike Michelsen, Program Coordinator: Mario Einaudi 
Center for International Studies at Cornell University y Patricio Winckler, estudiante Ph.D. en Civil Engineering. 
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http://einaudi.cornell.edu/node/7868
http://einaudi.cornell.edu/node/7888
http://www.cornell.edu/video/?videoID=2311
http://www.cornell.edu/video/?videoID=2311
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Las contribuciones de todos los  Fulbrighters a nuestro Newsletter son bienvenidas. Para colaborar contáctenos a  

felipehidalgo@fulbright.cl  

NUEVA IMAGEN Y SUBSCRIPCIÓN EN LA PÁGINA FULBRIGHT CHILE DE LA WEB   

WEB PAGE  

 A partir del mes de noviembre del presente año se ha actualizado la página Web del sitio http://

www.fulbright.cl/. La nueva imagen de la Comisión Fulbright Chile, en Internet, provee de un sistema de aler-
tas para los potenciales becarios a través de una subscripción a nuestras noticias y boletines. Por medio de 

esta herramienta tecnológica, nuestros interesados y seguidores, podrán recibir anuncios de las nuevas convo-

catorias, newsletters, eventos, charlas y muchas novedades para compartir con sus redes sociales.  
 Invitamos cordialmente a aquellos que se interesan en nuestros diferentes programas, a compartir 
con sus contactos las noticias y eventos a las que convoca la Comisión Fulbright periódicamente. Si eres 
Alumni, académico, U.S. grantee, becario chileno o un potencial nominado de nuestros programas, ingresa tus 

datos en la página de inicio de nuestro portal, y recibirás todas las novedades que la Comisión organiza en 
Santiago y en regiones. También la página provee de información de Asesoría Académica para aquellas visitas 

nuevas que necesiten de una orientación previa a la postulación de nuestras convocatorias. Asimismo, habrán 
videos informativos testimoniales de nuestros becarios estadounidenses en Chile y becarios chilenos en los 

EE.UU., relatando su experiencia y otorgando consejos para una postulación exitosa. 
 Sus sugerencias y noticias del ámbito académico Fulbright también son bienvenidas para ser publicadas 

en el portal. 
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