
Organizado por el Institute for Training and Development (ITD), la 
comisión Fulbright de Argentina y el Departamento de Estado de  
EE.UU., se realizó el primer encuentro de becarios del programa Stu-
dy of the U.S. Institutes (SUSI) for Student Leaders. La convocatoria 
reunió a cerca de 100 participantes de Brasil, Uruguay, Chile y Argen-
tina, que corresponden  a las generaciones entre el 2008 y el 2013. 
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Academic Writing Center es un centro abierto de apoyo para la escri-
tura académica en inglés, que ha sido impulsado por la Embajada de 
Estados Unidos en Chile y EducationUSA en Santiago. Su propósito: 
colaborar con los miembros de la comunidad académica en general, 
en el proceso de redacción de ensayos, publicaciones, presentaciones 
y otros escritos en este idioma, sobre todo para la postulación a 
algún programa de estudios en EE.UU. El servicio es gratuito. Leer 
más 

Apoyo para la escritura académica 

La Segunda Convención State Alumni Chile se efectuó el 18 y 19 de 
octubre en la ciudad de Arica y congregó a más de 40 becarios de 
todo el país, beneficiados por los diferentes programas que ofrece el 
gobierno estadounidense a través de su Departamento de Estado.  
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Alcalde de Arica, 
Salvador Urrutia y de la Agregada Cultural de… Leer más 

 

Exitosa convención de becarios en Arica 

(De Izquierda a derecha) Los 
panelistas, tema Comunidad y 
Pueblos Originarios.  Jans 
Huaica, Cristian Baez, Hilde-
gard Morales (moderadora) 
Veronica Quispe y René Pani-
re. Dependencias UTA, Arica. 

Imagen grupal de los partici-
pantes en taller Buenos Aires, 
Argentina. 
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