
La Red State Alumni Chile ha organizado su tercera Convención de Becarios del Departamen-
to de Estado.  Esta convención se realizará los días 22 de agosto de 14:30 a 19:30 horas y el 
23 de agosto de 09:00 a 13:00 horas, en la sede del Instituto Chileno Norteamericano de 
Concepción ubicado en Caupolicán 315. Los cupos son limitados por lo que se solicita confir-
mar al correo: state.alumni.chile@gmail.com 

La agenda de este evento cuenta con destacados panelistas, todos becarios, quienes 
liderarán temas en las siguientes sesiones: 

-Educación Superior y Escolar en Chile 

-Desarrollo Regional y Descentralización 

-Propiedad Intelectual e Industrial 

-Economía 

-Ciencia, Tecnología y Medioambiente    Ver más  
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Contáctanos:  

state.alumni.chile@gmail.com  

Mesa directiva: 

Jo Rivas, presidenta.  
Jorge Alzamora, vicepresidente. 

Aldo Rojas, primer vicepresidente.  
Gabriel Méndez, secretario.  

Germán Gómez, asesor educación. 
Ivet Parra y Álvaro Cabrera,  

comunicaciones. 

Nuestra Red ha incorporado a los beca-
rios de los programas: Voluntary Visi-
tors (VolVis), Access Program y otros 
programas de intercambio patrocinados 
por la Embajada de los Estados Unidos. 

Para conocer más acerca de las activi-
dades de la asociación y de qué manera 
puedes participar, visítanos en el sitio 
www.statealumnichile.com y/o sígue-
nos en twitter @alumnichile. También 
nos puedes contactar a través de nues-
tro correo electróni-
co state.alumni.chile@gmail.com 

    

 

   Más información 

Nuevos programas 
integran la Red 

¡Hemos renovado la cara de nuestra web! 

Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.statealumnichile.com y conocer nues-
tra nueva Imagen Corporativa. Además, contamos con nuevos integrantes en nues-

tra Directiva y con nuevos programas participantes.  Más información  
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