
Germán Gómez Veas. 

El pasado 6 de enero se conformó la Red de Jóvenes Líderes, que integra 
a los becarios de los programas Youth Ambassadors (Embajadores Jóve-
nes) y del National Youth Science Camp (NYSC, Campamento Nacional de 

Ciencia para Jóvenes), y que son los miembros de menor edad de la 
asociación State Alumni Chile. Igualmente, este mes la Red publicó el 
primer número de su newsletter que nos permitirá estar informados de 
todas sus iniciativas y novedades. Leer más. 
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Links de interés: 

 Enero. Obama y Biden 
comienzan sus segundos 
mandatos Más informa-
ción. 

 Febrero. Mes Nacional 
de la Historia Afroesta-
dounidense 2013 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 

El 24 de enero se realizó el primer chat virtual del año para becarios del 
gobierno de Estados Unidos, como parte de la serie Diálogo Digital. En 
esta ocasión la conversación en línea se estableció con María Otero, 

subsecretaria de Estado para la Seguridad Ciudadana, la Democracia y 
los Derechos Humanos de EE.UU.  
 
Es así como los becarios Alberto Precht (IVLP) y Moisés Sánchez (IVLP), 

líderes de Open Government Partnership (OGP), tuvieron una destacada 
intervención en el webchat, presentando las conclusiones de la mesa de 
trabajo previa y del encuentro regional realizado los días 10 y 11 de 
enero en Chile, evento en el que también participó la señora Otero. Leer 
más. 

 
Más información sobre OGP: http://www.ogp.cl/ 

Destacada participación de becarios chilenos en 
webchat con María Otero 

Durante la conexión con María 
Otero en sala conferencias, Emba-
jada EE.UU. Santiago de Chile. 

Si escribes sobre temas que pudieran ser de interés para otros becarios, 
te invitamos a compartirlos a través de nuestro sitio web. Por ejemplo, 
Germán Gómez Veas, IVLP de 2011 ha escrito varios artículos que han 

sido publicados en el sitio International Exchange Alumni y en nuestro 
sitio web State Alumni Chile.  Lee el blog de Germán. 
 
Si te interesa publicar tu artículo, envíalo junto a una fotografía al co-

rreo state.alumni.chile@gmail.com. 
 
Los artículos serán publicados en este sitio. 
 
 

Participa de nuestro sitio web enviándonos tus 
artículos 

Directiva de la Red de Jóvenes 
Líderes.  
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