
La Asociación de Becarios de Chile organizará dos convenciones en 
las regiones de Arica y Parinacota, y del Bío Bío durante el segundo 
semestre de 2013. Lo anterior gracias a un grant otorgado por la 
Embajada de los Estados Unidos en Santiago. 
  
Se espera que las temáticas de las conferencias se orienten a las 
inquietudes y necesidades de cada zona. Para ello, invitamos a los 
becarios a responder esta encuesta (ver aquí).  
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Hasta septiembre, permanecerán abiertas las postulaciones para las 
Becas Hubert Humphrey para profesionales chilenos, no conducen-
tes a título profesional, y para las Becas de Pasantías Doctorales 
2013, abiertas a interesados de diversas áreas de estudio. 

Becas Hubert Humphrey 

Becas Pasantías Doctorales 2013 

Comisión Fulbright abre convocatorias Becas Hubert 
Humphrey y de Pasantías Doctorales 2013 

Delegados chilenos 2013 del Campamento Nacional de 
Ciencias conocen al Embajador de EE.UU. 

Los estudiantes chilenos de enseñanza media, Nicolás Riquelme, de 
Santiago; Pablo Bastías, de Valdivia; Carla  Aranguiz, de Concepción; 
y Dusan Marinkovic, de Punta Arenas compartieron con el Embaja-
dor de los EE.UU. en Chile Alejandro Wolff, en una visita efectuada a 
la embajada, unos día antes de partir a los EE.UU. Estos cuatro jóve-
nes son los nuevos delegados chilenos 2013 del Campamento Nacio-
nal Juvenil de Ciencias 2013, que se realizará en el estado de Virginia 
Occidental, entre el 26 de junio y el 21 de julio de este año. 

Leer más. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5XVG5fVTJkV0IwNi1LTm1wdlZuNnc6MA#gid=0
http://statealumnichile.com/contribuciones-alumni/
https://twitter.com/alumnichile
http://www.fulbrightchile.cl/2012/10/28/beca-hubert-h-humphrey/?utm_source=Fulbright+Newsletter&utm_campaign=5fdac9e701-Fulbrighter&utm_medium=email&utm_term=0_44ebb40cac-5fdac9e701-20650865
http://www.fulbrightchile.cl/2012/11/01/beca-pasantias-doctorales-fulbright-conicyt/?utm_source=Fulbright+Newsletter&utm_campaign=5fdac9e701-Fulbrighter&utm_medium=email&utm_term=0_44ebb40cac-5fdac9e701-20650865
http://spanish.chile.usembassy.gov/2013press0524-ganadores_chile_nysc_2013/cuatro-escolares-ganan-concurso-para-participar-en-campamento-nacional-juvenil-de-ciencias-en-ee.uu.-2013

