
El proyecto “Project Citizen, Seminar” de Cristian Keupuchur (IVLP 
2010) ha sido seleccionado para la siguiente etapa del AEIF 2013. 
Por ello, los invitamos a votar por el proyecto y a dejar sus comenta-
rios y sugerencias en https://alumni.state.gov/node/3496  
 
El plazo final para votar es el 16 de junio. Leer más. 
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Mónica Jiménez de La Jara, becaria Fulbright y Ministra de Educa-
ción durante el Gobierno de Michelle Bachelet invita a conocer la 
propuesta Aequalis. 

Aequalis se  autodefine como un espacio pluralista e integrador don-
de los diferentes actores (aproximadamente cien académicos) dialo-
gan, se escuchan y procuran llegar a consensos en favor de propósi-
tos comunes. En su primera etapa (2010-2011) fue considerado uná-
nimemente como una iniciativa innovadora y pertinente que, desde 
la sociedad civil, contribuyó a analizar y potenciar las políticas de 
educación superior. Leer más. 

Para mejorar la Educación en Chile  

El 6 de mayo en Santiago se desarrolló la primera versión de la Feria 
de Ciencias y Tecnología organizada por EducationUSA Chile, con el 
fin de promover los estudios de pre y postgrado en EE.UU. en las 
áreas de las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (en inglés 
conocida como STEM). 
 
En este evento participaron cerca de 20 universidades norteamerica-
nas de renombre, entre ellas: Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), Texas Tech University, Princeton University, Columbia 
University. De igual forma, los asistentes pudieron conocer los recur-
sos y servicios que ofrecen los American Corners en Chile, Fulbright y 
el Academic Writing Center de EducationUSA Chile, entre otras enti-
dades.  
 
 
 

Primer encuentro en Chile sobre Educación en EE.UU. 
en Ciencias y Tecnología 

http://statealumnichile.com/2013/06/06/proyecto-chileno-finalista-del-aeif-2013/
http://statealumnichile.com/contribuciones-alumni/
http://www.aequalis.cl/
http://www.americancorners.cl
http://www.fulbrightchile.cl/
http://www.americancorner.udp.cl/nuevo-centro-ofrece-apoyo-gratuito-de-redaccion-en-ingles
http://www.educationusa.cl
https://twitter.com/alumnichile

