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de

México

(UNAM). El objetivo de esta actividad es vincular a
estudiantes de distintas universidades de la región
para representar la postura y la política exterior de
los Estados Miembro de las Naciones Unidas,
realizando diagnósticos y propuestas de diversas
temáticas de discusión global.
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ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO FUERON PREMIADOS(AS) EN
EL CONCURSO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE LA FAHU
El pasado 11 de julio y en el marco de las XI Jornadas de Investigación de la Facultad de
Humanidades, ocho estudiantes de la carrera fueron premiados(as) en el Concurso de
Apoyo a la Investigación con sus proyectos de investigación realizados en el año 2018 en
la asignatura de Historia Mundial Contemporánea con la profesora Carla Rivera.
"Aborto Libre, Seguro y Gratuito: La incidencia del feminismo a la hora de generar
políticas públicas en la sociedad argentina en los años 2012 y 2018" de Carolina

Fuentes, Amanda Castro, Claudio Guiroux y Fernanda Gálvez, e "Impacto del
extractivismo minero en el departamento de César, Colombia. 2010-2017" de Ivonne

Otárola, Gustavo Gajardo, Sofía Lizama y Jonathan Velásquez, fueron las investigaciones
premiadas en la versión 2019, en conjunto con otros tres proyectos en la categoría de
pregrado.
La

estudiante

"instancias

Carolina

como

esta

Fuentes
motivan

señaló
a

las

que:
y

los

estudiantes para que desarrollen investigaciones
en temas de relevancia nacional o internacional,
significando un prematuro acercamiento con el
mundo académico". En cuanto a la preparación
del proyecto, "fue un intenso trabajo en equipo
durante todo un semestre para lograr el resultado
final, que culminó de manera exitosa con la
distinción como uno de los mejores proyectos de
investigación de pregrado".
Por su parte, Gustavo Gajardo dice que "en un
principio fue difícil", puesto que el tema escogido
era muy amplio, por lo que finalmente decidieron
enfocarlo en el extractivismo, especialmente en
Colombia, ya que "en materia de minería es
similar a Chile". La profesora Carla Rivera fue
quien los invitó a mostrar su investigación y afiche
a la carrera de Historia, y posteriormente los
incentivó a participar del concurso. "Como grupo
estamos muy contentos y satisfechos de que
nuestro

tranbajo

haya

sido

valorado

Facultad", son sus impresiones finales.

por

la
Fotos: @fahu.usach
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VOLUNTARIADoS
UNA OPORTUNIDAD DE APORTE E INTEGRACIÓN
VOLUNTARIADO ALIANZA DEL PACÍFICO
El programa de Voluntariado Juvenil de
la Alianza del Pacífico convoca cada

año a un total de 48 jóvenes provenientes
de Chile, Colombia, México y Perú para
realizar trabajos voluntarios en los países
de destino:

chile

Este año, la estudiante Carolina Fuentes

programa "vive tus parques"

de segundo año de nuestra carrera, fue

colombia

programa “A-Gentes de Cambio para el

programa orientado a jóvenes con
conocimiento en gastronomía tradicional,
producción audiovisual o en moda

méxico

realización de acciones sociales y de materia
medioambiental

perú

Proyecto “A-Gentes de Cambio para el
Desarrollo Social: prevención de la violencia
basada en género en adolescentes en
situación de vulnerabilidad”

seleccionada

para

Desarrollo

Social:

violencia

basada

adolescentes

en

participar

en

prevención
en

de

género

situación

de

el
la
en

riesgo

social” a desarrollarse en Lima, Perú, a

partir del 30 de julio. En esta instancia, la
estudiante trabajará con jóvenes entre 11
y 14 años que viven en situación de riesgo
social

para

prevenir

la

violencia

de

género, como también deberá ejecutar
programas en educación y de trabajo
con las principales problemáticas que
existen

en

relacionadas

la

adolescencia
con

la

en

Perú,

sexualidad,

el

VIH/SIDA, el embarazo adolescente y la
trata

de

sexual.

personas
Esta

para

labor

se

el

comercio

realizará

en

conjunto con el gobierno de Perú y los
ministerios,

subsecretarias

y

centros

encargados en el cuidado de los niños,
Si quieres conocer más sobre este
voluntariado, visita
https://alianzapacifico.net/voluntariado/

mujeres

y

personas

que

viven

en

situación de pobreza y en condiciones
extremas.
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¿EN QUÉ ESTÁN LaS y los EGRESADOS
DE LA CARRERA?

EL BOLETÍN ANALISTA

EGRESADO CRISTÓBAL SÁNCHEZ SE ADJUDICA BECA ERASMUS+
Cristóbal Sánchez, egresado de la carrera en el año
2015, se adjudicó la beca ERASMUS+. Esta beca le
permitirá cursar el Master Internacional en Estudios
del Sur de Europa (EUROSUD) en la Universidad de
Glasgow, Escocia.
Su tesis de pregrado se enfocó en el nacionalismo
catalán, que le permitió postular a la beca y
posteriormente obtenerla. Al respecto, Cristóbal
señala:

“siempre

me

interesó

trabajar

estas

temáticas, siendo el sur de Europa un escenario
importante para estos hechos".
En cuanto a sus intereses, indica: "igualmente, me interesa el estudio de los idiomas
minoritarios en el viejo continente y este programa me permitirá profundizar en esos
temas”, destacando que la carrera le ayudó a seguir su línea de desarrollo personal,
reflejando una coherencia entre sus intereses académicos y profesionales.
Fuente: Enzo Borroni, Factultad de Humanidades.

ROCÍO ARGOMEDO: PRIMERA DIPLOMÁTICA CHILENA EN PALESTINA
En una entrevista en El Mercurio, Rocío Argomedo,
egresada de nuestra carrera, fue destacada como la
primera diplomática chilena en Palestina.
En la entrevista indica el gran interés que ha tenido
por los conflictos de Medio Oriente, por lo mismo la
importancia de postular a Palestina como primera
opción debido a que "convergen el factor histórico
con el factor multilateral".
Rocío lleva cuatro meses viviendo en Jerusalén Oriental, trasladándose todos los días
hasta Ramallah, ciudad sede del gobierno, lo que muchas veces le resulta difícil por los
constantes controles. Además, su estadía no ha sido fácil debido a la discriminación que
ha sufrido por ser mujer y soltera en un barrio musulmán, sin embargo, ella clasifica esta
experiencia como una oportunidad de "aprendizaje personal".
Las principales labores de Rocío en el consulado son la administración de pasaportes,
visas y el acompañar a las delegaciones visitantes.
Fuente: El Mercurio.

4

EL BOLETÍN ANALISTA

PROGRAMA SERVICIO PAÍS

EGRESADO GABRIEL REYES NOS CUENTA SU
EXPERIENCIA

Foto: @serviciopais

Gabriel Reyes Bastías ingresó a la carrera el año 2013 y en noviembre de 2018 postuló al
Programa Servicio País,

que conoció a través de la prensa y de su sitio web,

despertando un gran interés por el Programa. Luego de un largo proceso de postulación
y selección le informaron que fue seleccionado para ser parte del Equipo Profesional a
desempeñarse en la región de Los Lagos, convirtiéndose en el primer Analista en
Políticas y Asuntos Internacionales que participa en el Programa.
Gabriel nos cuenta a continuación sobre Servicio País y las herramientas que le brindó
su formación de pregrado para desempeñarse en este Programa:

¿QUÉ ES EL PROGRAMA SERVICIO PAÍS?
El Programa Servicio País pertenece a la Fundación para la Superación de la Pobreza y
se implementa desde 1994. Esta iniciativa se encuentra enmarcada en el trabajo con
jóvenes profesionales de diferentes carreras para la realización de intervenciones
sociales en comunas con altos índices de vulnerabilidad, ruralidad y aislamiento. La
forma innovadora en la que se trabaja permite conectarse con la comunidad, compartir
instancias de encuentro, visibilizar y activar sus recursos. Es muy significativo que ex
profesionales Servicio País se encuentren trabajando en las comunas donde realizaron
su

intervención

como

funcionarios

municipales

o

en

otras

entidades

públicas,

marcando precedente del compromiso que asumen y de la posibilidad de seguir
contribuyendo en el territorio.
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El Programa se divide en etapas con objetivos específicos y tiene una duración de un
año por cada proceso. Actualmente me encuentro viviendo en la comuna de Fresia
realizando la intervención en la localidad de Tegualda. El equipo profesional (dos o tres
por comuna) del que soy parte, tiene como objetivo trabajar en el reconocimiento de la
estructura de oportunidades de la localidad, la caracterización e identificación de los
grupos humanos y la proyección de soluciones innovadoras para las problemáticas que
son reconocidas por la comunidad como prioritarias. Para lograr estos objetivos se crean
vínculos con las familias, organizaciones vecinales y autoridades locales. También, se
postula en conjunto a fondos municipales, regionales y nacionales, se entregan
herramientas

y

capacitaciones

a

los

habitantes

para

mejorar

sus

condiciones

socioeconómicas utilizando los recursos disponibles de forma sustentable, apoyando la
asociatividad y fortaleciendo el capital humano.

trabajo en terreno
La vocación de servicio público es fundamental para enfrentar los desafíos que presenta
formar parte del Programa debido a que como profesional nos debemos trasladar a vivir
con la comunidad. Es un trabajo cara a cara con las personas, se realiza en conjunto el
plan diagnóstico, se vislumbran y comparten las problemáticas locales en terreno. Esto
permite generar una relación de respeto, cercanía y de enseñanza con los habitantes de
la localidad que se potencia con la trasmisión de las costumbres, la cultura y sus
tradiciones. El recibimiento en la mayoría de los casos es positivo, la comunidad valora y
agradece el trabajo que realizan los profesionales.
En cuanto a su formación académica, Gabriel destaca la contribución de asignaturas tales como
Diseño y Evaluación de Proyectos; Organización y Teoría de la Decisión; Liderazgo y Políticas
Públicas. Por otro lado, el marcado sello de responsabilidad social y de vocación de servicio
público que entrega la USACH le han permitido estar a la altura de la situación y seguir
aprendiendo de diferentes temáticas. Dice que al egresar se deben aprovechar todas las
oportunidades que se presentan, teniendo en mente dónde se quieren desempeñar en el futuro.
Frente a las experiencias de los y las egresados de la carrera, Gabriel señala que es muy grato ser
testigo de los éxitos personales de nuestros compañeros y compañeras egresados de la carrera,
cada logro que obtienen y cada meta que cumplen es muy motivante y genera muchas
expectativas porque son ejemplos a seguir.
El Programa Servicio País le ha abierto muchas oportunidades a largo plazo y presenta un desafío
personal y profesional que debe ser tomado a consciencia y con mucha seguridad, señalando que
"es una gran oportunidad para quienes acaban de titularse, pues es una instancia para generar
experiencia, contactos y conocer la otra parte del trabajo que podemos realizar como
profesionales, que se aleja de las oficinas y del trabajo tras un escritorio, potenciando el
trabajo en terreno y con la comunidad a través de iniciativas significativas que buscan
mejorar la calidad de vida de los sectores más rezagados ".

6

entrevista al egresado
cristián melillán
¿Cómo fueron tus años de estudiante?

Fueron

años

hermosos

e

intensos,

de

mucha

actividad política y organizacional. El deporte en la
Universidad

se

encuentra

en

una

encrucijada

importante por los años de mala gestión que han
repercutido en las y los estudiantes de la carreras por
la falta de recursos monetarios, recursos humanos y
visión en el largo plazo, creo que es un deber de la
Universidad velar por la educación integral y de
calidad, en ese sentido, mi rol como estudiante fue
participar en instancias de mejoras en el deporte.
¿Realizas

actividades

que

te

vinculen

con

el

medio?

Sí, me desempeño como Presidente de un Club
Cristián Melillán es egresado de nuestra
carrera y durante los últimos años se ha
desempeñado

como

Coordinador

Deportivo Social. Este club inició un proceso de
organización

horizontal

Participamos

en

y

auto

campeonatos

en

gestionada.
la

Región

Deportivo en el “Club Social y Deportivo

Metropolitana, creamos proyectos para postular al

Atlético de Santiago” en Pudahuel, en el

Fondeporte,

Club de Fútbol “FAHU F.C.”, y en la “Liga

actividades de esparcimiento y autogestión para

USACH”; ha realizado apoyo logístico al

la recaudación de dinero con los miembros del Club

Departamento de Deporte y Cultura de

Deportivo.

al

mismo

tiempo

organizamos

la USACH, y también ha sido jugador y
representante
Delegados

del

en

el

Centro

Consejo

de

¿En qué consiste el Programa "Elige Vida Sana" en

Deportivo

de

que trabajas actualmente?

Estudiantes USACH, representando a la
Selección de Fútbol de la Universidad.
Actualmente se desempeña como Gestor
Deportivo

del

Programa

"Elige

Vida

Sana", del departamento de salud de la
Municipalidad de San Ramón.

Quisimos

conocer

sus

Es un Programa de Salud cuyo fin es combatir los
factores de riesgo que inciden en la aparición de
enfermedades

tales

como

sobrepeso,

obesidad

(normal y severa), diabetes tipo 3 e hipertensión. Se
trabaja con un equipo multidisciplinario que cuenta
con: Nutricionista, Psicóloga, Kinesiólogos y Gestor

experiencias

como estudiante de la carrera, del
Programa que compone actualmente,

Deportivo. La idea es dar un tratamiento integral a las
personas

que

presentan

problemas

en

torno

cuidado de su salud nutricional y emocional.

y también, las herramientas que le
brindaron

en

su

formación

de

pregrado.
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¿Cuál es tu rol como egresado para el

Gestión

desarrollo del Programa?

como el municipal, en donde la burocracia

Mi rol como egresado se centra en la

excesiva

gestión de actividades deportivas para los

mismo, es indispensable poner en práctica

usuarios. Principalmente, debo encargarme

habilidades blandas en lo que se refiere al

de conseguir recintos que estos estén en

trato de personal, liderazgo organizacional,

las mejores condiciones posibles para un

en pos de poder cumplir las metas de

desarrollo digno de la actividad física; crear

trabajo

canales de comunicaciones

extremadamente burocratizados.

espacios

de

polideportivos

directo con
del

de

Organizaciones

ralentiza

en

los

en

ámbitos

procesos.

ambientes

Por

precarios

lo

y

Instituto

Nacional del Deporte (IND) para hacer uso

Para

finalizar,

¿tienes

alguna

de esos espacios.

recomendación para las y los estudiantes
de la carrera?

Crear talleres y trabajo en redes con juntas

Mi recomendación es que sean pro-activos

vecinales, clubes deportivos, para potenciar

y

y sociabilizar el deporte, y con ello acercar

conocimientos

al programa a la comunidad.

entrega

no

reactivos
la

en

y

cuanto

habilidades

carrera,

que

a

los

que

les

aprovechen

el

enfoque que la Facultad de Humanidades
Establecer canales de comunicación con

les puede brindar a una carrera como la

los

nuestra, enfoques que entregan distintas

distintos

departamentos

de

la

Municipalidad de San Ramón, entre ellos

herramientas,

desde

Departamento de Prevención de Alcohol y

historiografía para entender los procesos

Drogas, de Salud Sexual y Adolescente,

vitales en el desarrollo del capitalismo y

SENDA Previene, entre otros, en pos de

cómo se expresa hoy en día. Así también,

brindar un mejor servicio a la localidad.

las

herramientas

organizaciones,

de

historia

gestión

liderar

la

en

grupos

de

trabajo

recintos

estatales, municipios, ONGs, organizaciones

y

de

educación

parvularia de la comuna, para establecer
vínculos

con

las

redes

distintas

y

Otra actividad es la prevención en los
escolares

con

para

la

instituciones,

comunitarias, entre otras.

deportivas

comunales desde temprana edad.

En cuanto a la proactividad, considero que
debe estar orientada en buscar desarrollo

Dentro

del

perfil

de

analista,

realizo

profesional en temas que les motiven, que

recomendaciones mediante la revisión de

busquen cómo unir sus pasiones con su

experiencia

de

carrera, esa es la búsqueda que realmente

salud, deporte y educación con el objetivo

importa, ya que como estudiantes de una

de replicar las experiencias exitosas en el

universidad pública como lo es la USACH,

combate de la obesidad y el sobrepeso.

tenemos una responsabilidad ineludible en

internacional

y

nacional

cuanto al servicio público y a mejorar este
¿Cómo

es

la

vinculación

de

la

país.

multidisciplinariedad de la carrera en
temas como lo son la salud y el deporte?

La

carrera

de

Licenciatura

en

Estudios

Internacionales te brinda capacidades en
temas en torno a la Gestión Pública y
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COLUMNA DE OPINIÓN

ANALISTAS PARA LA COMUNIDAD
Por egresada Alejandra Arce:
Probablemente muchos de nosotros y nosotras entramos a esta carrera con un mismo
fin, ayudar a mejorar el país en el que vivimos y, en mi experiencia personal, he estado
poniéndolo en práctica desde la localidad en que que vivo, Talagante, frente a una de
las principales carencias: el transporte.
A pesar de que mi comuna queda a –cerca de- cuarenta minutos de Santiago, la
realidad del tiempo que pasamos arriba del transporte público es relativa, puede
variar entre una o dos horas y media dependiendo de la congestión vehicular que
provocan los accidentes en la autopista, además de las alzas arbitrarias del precio del
pasaje, los accesos limitados para personas con movilidad reducida y los malos tratos
hacia estudiantes por pagar tarifa diferenciada. Por lo anterior, comencé a formar
parte del movimiento “Talagante se alza contra el alza” y desde el año pasado
conformamos el comité ciudadano por el metrotrén hacia Melipilla, movimiento que
hoy en día cuenta con una coordinación intercomunal desde Estación Central hasta
Melipilla.
Como estudiante –y ahora profesional- de Estudios Internacionales pude realizar
aportes muy concretos en esta organización, desde estudiar las principales aristas en
que nos beneficia dicho proyecto, así como aquellas que quedan pendientes para una
etapa posterior a la puesta en marcha del metrotrén; en este caso, el tener una
formación tan transversal es de mucha ayuda al momento de llevarlo hacia lo local, el
tener conocimientos de sociología, antropología, políticas públicas y diseño de
proyectos es esencial, así como el poder realizar estudios de otras realidades
internacionales que permitan prever los beneficios y dificultades que genera un
proyecto de tal magnitud.
Además, instancias complementarias que cursan muchos y muchas estudiantes de la
carrera, como el Modelo de Naciones Unidas, permite el desarrollo de habilidades de
liderazgo y capacidad argumentativa al momento de enfrentarse a diferentes
autoridades, o buscar alianzas con ellas, así como la acogida del proyecto en la
ciudadanía para contar con su apoyo.
Creo firmemente en que nuestra carrera nos ayuda a desarrollar herramientas
integrales con un gran potencial a la hora de fomentar o impulsar políticas públicas,
sumado al perfil profesional de la USACH, que nos permite una orientación que van
en pro de mejoras en la calidad de vida de nuestra comunidad, y nos otorga el manejo
político que se requiere al momento de disputarlas.
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¿EN QUÉ ESTÁN LAS Y LOS DOCENTES
DE LA CARRERA?
Académico RODRIGO KARMY EXPLICA EL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ
EN CNN
“el conflicto palestino-israelí no es
un conflicto religioso, es un conflicto
de carácter colonial"
Puedes ver la entrevista completa en el
siguiente link:
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/rod
rigo-karmy-conflicto-palestino-israeli-360entrevista_20190627/

Académica lucía dammert se refiere a la ley antiterrorista en
radio infinita
"¿La inteligencia tiene que
modernizarse? Sí ¿Requiere un control
civil sobre los temas de inteligencia?
También ¿Todo esto se va a solucionar
con la nueva ley antiterrorista? No"
Puedes ver la entrevista completa en el
siguiente link:
http://www.infinita.cl/programas/que-hay-denuevo/
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ACTIVIDADES DE LA CARRERA

ACTIVIDADES DE LA
CARRERA

CONFERENCIA "Ue Y américa
latina: uniendo esfuerzos
por un futuro en común"
El pasado 28 de junio las y los estudiantes
asistieron a la conferencia en el Ministerio de
Relaciones Exteriores dictada por el Dr. José
Antonio Sanahuja, con los comentarios de la Dra.
Paulina Astroza y el Dr. Gian Luca Gardini, en la
cual se expusieron las diferentes posturas de
académicos(as) sobre la situación actual que vive
la Unión Europea y el respectivo rol de América
Latina.

visita de ex embajadora
maría inés ruz
La ex Embajadora de Chile en El Salvador, María
Inés Ruz, visitó a las y los estudiantes de la carrera
en el marco de los Debates Internacionales FAHU
2019 con la conferencia "El Salvador, una
oportunidad para la política exterior de Chile". En
esta oportunidad se trataron las experiencias en
el país centroamericano, como también la labor
que se realizó para estrechar lazos entre El
Salvador y Chile.
Foto: @fahu.usach

visita de senda previene
municipalidad de
estación central
En el marco de actividades con medios socioproductivos organizadas por la Coordinadora de
Prácticas Viviana Cuevas y la profesora Camila
Berríos. En esta instancia estuvo la Coordinadora
del Programa Carla Ahumada, el y la estudiantes
en práctica Joaquín López y Constanza Núñez,
quienes nos contaron su experiencia como
analista en la elaboración del diagnóstico para la
implementación de la política de droga en la
comuna de Estación Central y también sobre las
posibilidades de las y los egresados en la inserción
de Gobiernos locales.

NOTICIAS INTERNACIONALES

EL BOLETÍN ANALISTA

BORIS JOHNSON: EL NUEVO PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO Y LÍDER DEL
BREXIT
Boris Johnson, ex alcalde de Londres y ministro de
Exteriores bajo la administración de Theresa May. ha
vencido al actual ministro de Exteriores, Jeremy
Hunt,

en

las

elecciones

primarias

del

Partido

Conservador británico con un 66% de los votos,
luego de la dimisión de May, convirtiéndose así, en
el líder del Partido Conservador y nuevo Primer
Ministro del Reino Unido.
Desde 2015 que Jhonson se ha manifestado como un
simpatizante del Brexit, adoptando una postura
mucho

más

dura

en

comparación

con

su

predecesora, prometiendo sacar al Reino Unido de
la Unión Europea el 31 de octubre, sin acuerdo
("Brexit duro") si es necesario.
Fuente: El País y BBC Mundo.

COREA DEL NORTE LANZA DOS NUEVOS MISILES DE CORTO ALCANCE
Corea del Norte ha lanzado dos nuevos misiles de
prueba de corto alcance desde la ciudad de Wonsan,
siendo el primer lanzamiento de misiles luego de la
reunión de Kim Jong-un con Donald Trump en la
zona desmilitarizada coreana.
Las autoridades surcoreanas aseguran que uno de los
proyectiles lanzados corresponde a un "nuevo tipo de
misil", mientras que Mike Pompeo interpretó este
nuevo lanzamiento como un llamado para reiniciar
las negociaciones entre la península norcoreana y
EE.UU. Por su parte, la Agencia de Noticias KCNA
señaló que el proyectil debe interpretarse como una
amenaza directa a Corea del Sur, acusando al círculo
militar de introducir armas de ataque ultramodernas
en suelo surcoreano.
Fuente: El País.
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RENUNCIA EL GOBERNADOR
PUERTORRIQUEÑO RICARDO
ROSSELLÓ
La

filtración

de

mensajes

privados

"ESCÁNDALO DEL CHAT"

que

contenían memes políticos, lenguaje obsceno,
comentarios misóginos y homofóbicos entre el
gobernador Ricardo Rosselló y miembros de
su gobierno -el llamado "Escándalo del Chat"-,
fueron

un

detonante

para

que

miles

de

personas salieran a las calles de Puerto Rico a
marchar

en

contra

del

gobernador,

prolongándose durante once días antes de su
dimisión. "Con desprendimiento les anuncio
que

estaré

renunciando

al

puesto

de

gobernador, lo cual será efectivo el viernes 2
de agosto de 2019", fueron las palabras del
gobernador

emitidas

en

un

video

a

la

ciudadanía.

Puerto Rico posee un status de Estado Libre
Asociado a EE.UU desde 1952, significando
que algunos temas económicos, políticos, de
defensa

o

Washington.

migración
En

2005,

dependen

EE.UU

eliminó

de
los

incentivos fiscales hacia las empresas que se
instalaran en la isla, por lo tanto, estas
comenzaron a abandonarla y la economía de
Puerto Rico entró en recesión, que sigue
presente hasta el día de hoy.
Fuente: BBC Mundo.

SI QUIERES SABER
MÁS, VISITA
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=205&v=wLuT0dfmeds
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EN ESTA SECCIÓN INCLUIMOS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
COMO CONGRESOS, CHARLAS, ENTRE OTRAS

NOMBRE Y LUGAR

FECHA

TIPO DE
ACTIVIDAD

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN CHILE

6 DE AGOSTO
18:00 HRS.

COLOQUIO
PREVIA INSCRIPCIÓN

CUARENTA AÑOS DE LA
POLÍTICA EXTERIOR DE LA
REPÚBLICA DE IRÁN

7 DE AGOSTO
13:15 HRS.

CONFERENCIA
PREVIA INSCRIPCIÓN

29 DE AGOSTO
19:00 HRS.

CHARLA
PREVIA INSCRIPCIÓN

29 DE AGOSTO
19:00 HRS.

CHARLA
PREVIA INSCRIPCIÓN

FACULTAD DE DERECHO, U. DE CHILE
PÍO NONO N°1, PROVIDENCIA

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
CONDELL 249, PROVIDENCIA

CONFLICTOS DEL MEDIO
ORIENTE Y CÁUCASO
CONTEMPORÁNEOS

CAFÉ LITERARIO PARQUE BALMACEDA
PROVIDENCIA 410 (METRO SALVADOR)

INTRODUCCIÓN AL JAPÓN:
HISTORIA, CULTURA E
IMAGINARIO DESDE EL SUR DEL
MUNDO
CAFÉ LITERARIO PARQUE BUSTAMANTE
GENERAL BUSTAMANTE, ALTURA 50
(METRO BAQUEDANO)

Presiona el nombre de la actividad y serás redirigido(a) al sitio web
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EN ESTA SECCIÓN INCLUIMOS PANORAMAS CULTURALES
GRATUITOS (O A PRECIO REBAJADO PARA ESTUDIANTES) Y
ABIERTOS A LA COMUNIDAD

NOMBRE Y LUGAR
DA VINCI EXPERIENCE
MUSEO ARTEQUÍN
PORTALES 3530

CHICAGO GIRLS
TEATRO DEL PUENTE
(METRO BAQUEDANO)

STREET ART EN SANTIAGO. UNA
GALERÍA ABIERTA AL MUNDO
OFICINA DE TURISMO PLAZA DE ARMAS
PLAZA DE ARMAS

HACKEANDO ANTÁRTICA
MAC PARQUE FORESTAL
SALA ANILLA MAC

FECHA Y HORA
HASTA EL 30 DE AGOSTO
MA. A VI. DE 9 A 19 HRS.
SÁ. Y DO. DE 11 A 19 HRS.

TIPO DE
ACTIVIDAD
EXPOSICIÓN
MULTIMEDIA

DESDE 02 DE AGOSTO AL
06 DE SEPTIEMBRE
VI. Y SÁ. A LAS 21 HRS.
DO. A LAS 20 HRS.

TEATRO

HASTA EL 13 DE SEPTIEMRE
LU. A VI. DE 9 A 18 HRS.
SÁ., DO. Y FESTIVOS
DE 10 A 16 HRS.

EXPOSICIÓN

HASTA EL 06 DE OCTUBRE

EXHIBICIÓN

Presiona el nombre de la actividad y serás redirigido(a) al sitio web
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¿A quién olvidé felicitar
en julio?
Cumpleaños de estudiantes de
Licenciatura en Estudios Internacionales
Nombre:
Monserratt Arriagada Santibañez
Krishna Azócar Roa
Romina Body Cabrini
Pabla Bugueño Veas
Dagna Campillai Monardes
Paulina Cárcamo Vargas
José Carrera Salvo
Aldo Contreras Ortega
Nicolás Faray Torres
Dariel González Escanilla
Javiera Ibarra Silva
Sofía Madariaga Campos
Sofía Marín Ballara
Simón Martínez Villaseñor
Karina Molina Rojas
Valentina Palacios Lagos
Elizabeth Plaza Huequelef
Javiera Ponce Véliz
Paula Ramos Vallejos
Nilo Sáez Namoncura
Bárbara Salazar Orrego

Fecha

18/07
06/07
06/07
31/07
21/07
28/07
14/07
09/07
20/07
11/07
19/07
14/07
17/07
21/07
04/07
02/07
25/07
13/07
09/07
21/07
15/07

DE PARTE DEL EQUIPO
BOLETÍN:

¡Feliz cumpleaños!
EDICIÓN JULIO, 2019
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