
Imágenes del Campamento Nacio-
nal Juvenil de Ciencias (Fuente: 
Página web del evento). 

Rodrigo Álvarez Valdés, director del Proyecto No-Proliferación y Desar-
me Nuclear y becario IVLP, tiene el agrado de invitar a los alumni intere-
sados al seminario internacional “Seguridad, No-Proliferación, Desarme 

Nuclear: ¿Hacia una nueva estructura global?. 
 
El evento está patrocinado por IDEA de la USACh y por el gobierno no-
ruego y se realizará el 15 de marzo en el Centro Cultural Español, ubica-

do en Av. Providencia 927. 
 
Solicita mayor información a: rodrigoalvarez_98@yahoo.com 
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Links de interés: 

 Marzo. Proclama del Presi-
dente Obama en el Mes de 
la Historia de la Mujer 
2013. Más información. 

 “La mujer es esencial en la 
política exterior de EE.UU.” 
por John Kerry, secretario 
de Estado de los EE.UU. 
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 

Como Asociación State Alumni Chile  tenemos el agrado de extender la 
invitación que hace la Embajada de los Estados Unidos en Chile a partici-
par de un concurso que permitirá que estudiantes chilenos de enseñan-

za media, de entre 16 y 18 años, asistan al Campamento Nacional Juvenil 
de Ciencias 2013. 
 
Este evento internacional se llevará acabo entre el 26 de junio y el 20 de 

julio en el Campamento Pocahontas, del Bosque Nacional Monongahela, 
en el estado de West Virginia, EE.UU.   
 
Las postulaciones se recibirán hasta el día sábado 20 de abril de 2013. 
Leer más.  

 

Se abre convocatoria para el Campamento Nacional 
Juvenil de Ciencias 2013 en West Virginia, EE.UU. 

CO.NX es una plataforma virtual, ofrecida por la Oficina de Programas de 
Información Internacional (IIP) del Departamento de Estado de los 
EE.UU., que facilita conversaciones en línea y en tiempo real con desta-

cados protagonistas de distintos ámbitos de interés.  
 
Además, aquí puedes encontrar archivos de videos y audios de valiosas 
conversaciones y eventos. Leer más. 

 
 
 
 
 
 

Conoce CO.NX y sé parte del diálogo internacional 

Una de las conversaciones re-
cientes ofrecidas en CO.NX. 

http://spanish.chile.usembassy.gov/2013press0301-mes_historia_mujer.html
http://spanish.chile.usembassy.gov/2013press0308-mujer_kerry.html
http://spanish.chile.usembassy.gov/2013press0304-campamento_nysc2013.html
https://conx.state.gov/events/upcoming-events/#f=event&o=&u=upcoming-events&s=&l=&r=&t=&p=ASC
https://twitter.com/alumnichile

