
Desde el año 2011, la Embajada de los Estados Unidos ha convocado a los becarios de los distin-
tos programas del Departamento de Estado a postular para el Alumni Engagement Innovation 
Fund (AEIF). Las propuestas deben presentarse entre el 1 y el 23 de abril de 2014 en el sitio 

http://alumni.state.gov/aeif  

Les recordamos que estas propuestas deben ser redactadas en inglés, por lo que es importante 

que cuenten con una persona que domine el idioma en su equipo tanto para el diseño de la pro-
puesta como para el seguimiento de la postulación.  
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Raúl Allard, becario año 1961-1962 del programa de Master en Derecho 
Comparado de Southern Methodist University (SMU), ha lanzado su li-
bro “Ambientes Múltiples. Testimonios de cinco décadas en el desarrollo 

de Valparaíso, Chile y América Latina”, que incorpora cuarenta ensayos 
sobre algunos de los grandes temas de las últimas décadas como la Educa-
ción, las Relaciones Internacionales, la Cultura y el Patrimonio entre otros. 

El libro ya está en circulación, fue objeto de un pre lanzamiento en la Feria 
del Libro de Viña del Mar en enero pasado y será presentado formalmente 
el lunes 7 de abril en la Sala Emilio Tagle de la Casa Central de la PUCV, a 

las 12.00 horas.     Más información 

Becario lanza libro de ensayos sobre medio 
siglo de cambios en Chile 

Segundo llamado a postular al Campamento 
Nacional Juvenil de Ciencias 2014 

La Embajada de los Estados Unidos en Chile amplió el plazo para postular al Campamento Nacio-
nal Juvenil de Ciencias 2014, que se efectuará entre el 26 de junio y el 19 de julio en el estado 
de West Virginia, EE.UU.  El concurso está abierto a estudiantes de enseñanza media, de entre 

16 y 18 años.  Las postulaciones se recibirán hasta el día sábado, 12 de abril 2014. 

Más información y bases:  

http://spanish.chile.usembassy.gov/2013press1230_nysc_2014.HTML 

Más información  

Campers 2013, Nicolás Riquelme de 

Santiago, Carla Aranguiz de Concepción 

y Dusan Marinkovic de Punta Arenas.  
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