
EducationUSA ha organizado la 11ª Feria de Educación en los Esta-
dos Unidos a la que asistirán más de 35 universidades para promo-
ver sus programas de pre y postgrado, además de posibilidades para 
estudiar inglés. 
 
La actividad se realizará el 12 de septiembre en el Hotel Ritz-Carlton 
en Santiago (Metro El Golf) entre las 16.30 y las 20.30 horas. 
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El sitio web de los becarios del Departamento de Estado 
de los EE.UU. es una importante fuente de información y 
fondos para poder desarrollar iniciativas que impacten 
sus respectivas comunidades en el ámbito de su interés.  
El registro en línea en esta comunidad exclusiva ofrece 
acceso a: $33.000 millones en fondos concursables;  
oportunidades de trabajos publicados por los becarios y 
para los becarios; videochats exclusivos en la web con 
personas importantes; además de 20.000 revistas y pe-
riódicos en línea. 

Recurso clave para becarios  

La Convención organizada por la Asociación State Alumni Chile y la 
Embajada de los Estados Unidos para este 2013 se realizará en el mes 
de octubre en la ciudad de Arica. 
 
Leer más 

II Convención Nacional State Alumni Chile 

Para registrarse deben acceder aquí y seguir las instrucciones, o bien pueden contactarse directa-
mente con  Carolina López, de Asuntos Culturales de la Embajada de los Estados Unidos de Santia-
go, al correo electrónico LopezPC2@state.gov  Leer más 

http://statealumnichile.com/contribuciones-alumni/
http://statealumnichile.com/2013/09/09/ii-convencion-state-alumni-chile/
https://twitter.com/alumnichile
https://alumni.state.gov/about-international-exchange-alumni/registration-instructions
https://alumni.state.gov/about-international-exchange-alumni

