
American Academy of Science and Technology (Academia Americana 
de Ciencia y Tecnología) de la U. de Talca en Santiago invita a los 
becarios de la Asociación State Alumni Chile que hayan realizado sus 
estudios de postgrado en EE.UU. o participado en otros programas 
de intercambio relacionados con las Ciencias (IVLP, Institutes of 
America, NYSC, por mencionar algunos), a ser parte de su programa 
de Guest speakers. Leer más. 
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El 1 de agosto se realizó un evento con motivo del cierre del proyec-
to ganador AEIF 2012 "Programa Nivelación de Estudios Online", 
organizado por la Embajada de los Estados Unidos, State Alumni 
Chile y el Instituto Chileno Norteamericano de Santiago. 

Al evento -realizado en el auditorio del Instituto Chileno Norteameri-
cano de Moneda– asistieron Mary Sue Fields, Agregada Cultural de 
la Embajada de los Estados Unidos; Aldo Rojas, en representación de 
la directiva de State Alumni Chile; Ubaldo Nadalini, responsable de la 
iniciativa; autoridades del Instituto Chileno Norteamericano y beca-
rios pertenecientes a la asociación State Alumni Chile.Leer más. 

Cierre proyecto AEIF 2012 

El American Corner UDP, la Embajada de Estados Unidos en Santiago 
junto a las facultades de Psicología y de Ingeniería  de la Universidad 
Diego Portales, invitan  al panel de expertos “Conversaciones sobre 
el clima y el bullying en el aula”. La actividad contará con la destaca-
da participación del experto estadounidense Sr. Richard Cardillo y de 
los especialistas nacionales Sr. Abraham Magendzo, Sra. Virna Gutié-
rrez y Sra. María Isabel Toledo.  
 
La actividad se realizará el miércoles 28 de agosto a las 15.30 en  el 
Auditorio de la Facultad de Psicología UDP, ubicado en Vergara 275. 
Se ruega confirmar asistencia a american.corner@udp.cl 

Charla sobre clima y bullying en el aula 

Richard Cardillo  
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