
(De izquierda a derecha) Eugene 
Santoro, consejero Prensa y 
Cultura Embajada de EE.UU.; Jo 
Rivas, presidenta Asociación 
State Alumni Chile; Jorge Alza-
mora, vicepresidente Asociación; 
James L. "Buddy" Williams, 
ministro consejero Embajada de 
EE.UU.; Aldo Rojas, primer vice-
presidente Asociación. Universi-
dad Diego Portales, Santiago. 
Agosto de 2012. 

Más de 100 adultos de la Región del Maule ya han podido optar a com-
pletar su enseñanza media gracias a la implementación de la plataforma 
virtual www.quieromicuartomedio.cl, que provee los contenidos de los 
programas actuales para la educación de adultos establecidos por el 
Ministerio de Educación. Los beneficiarios de este proyecto podrán -de 
esta manera- rendir los exámenes libres que exige el gobierno, a partir 
de junio del 2013. Leer más. 
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Links de interés: 

Enero. La toma de 
posesión celebra la 
continuidad de la 
democracia estadouni-
dense. Más informa-
ción. 

Marzo. Charla oportuni-
dades de estudio de 
postgrado en EE.UU. y 
becas en Universidad 
Diego Portales. Más 
información. 

 

Contáctanos:  

state.alumni.chile@gmail.com  

 

 

Mesa directiva: 

Jo Rivas, presidenta  
Jorge Alzamora, vicepresidente 

Aldo Rojas, primer vicepresidente  
Gabriel Méndez, secretario  
Ivet Parra, comunicaciones. 

Aldo Rojas, primer vicepresidente de la Asociación State Alumni Chile fue 
invitado a participar como expositor del Seminario para Jóvenes Líderes, 
que se llevó a cabo el 12 y 13 de noviembre en la provincia de Córdoba, 
en Argentina. Leer más. 
 

Representante de Asociación State Alumni Chile 
participa como expositor en conferencia para jóvenes 

Aldo Rojas durante su ponencia. 
Hotel NH Panorama, Córdoba. 

A partir de las conclusiones obtenidas en la Primera Convención State 
Alumni Chile, efectuada el 23 y 24 de agosto de 2012 en dependencias 
de la Universidad Diego Portales en Santiago, la directiva de la Asocia-
ción de becarios en conjunto con la Embajada de Estados Unidos en 
Chile, ha acordado un plan sobre las actividades que realizarán el 2013, 
en base a las propuestas presentadas por los becarios durante este en-
cuentro y otras instancias de diálogo. Leer más. 
 

 

Asociación State Alumni Chile se prepara para el 2013  

Participantes del programa durante 
el lanzamiento. Plaza de Armas de 
Talca, 4 de noviembre de 2012. 
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