
Después de años de gestión y la organización 

de tres convenciones nacionales, los becarios 

de diversos programas impulsados por el go-

bierno estadounidense constituyeron la Red de 

Becarios State Alumni Chile como Asociación 

de Derecho Privado sin fines de lucro, el 23 de 

octubre. A partir de este hito histórico, la enti-

dad podrá formalmente desarrollar nuevos 

proyectos que puedan volcar la experiencia 

obtenida en los Estados Unidos, en favor de 

nuestras comunidades.  Más información 
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Red de becarios obtiene personalidad jurídica 

Octubre de 2014 h t t p : / / s t a t e a l u m n i c h i l e . c o m  

Contáctanos:  

state.alumni.chile@gmail.com  

Mesa directiva: 

Jo Rivas, presidenta 
Aldo Rojas, primer vicepresidente 

Germán Gómez, segundo vicepresidente  
Felipe Hidalgo, tesorero 
Ivet Parra, secretaria 

Oscar Solari, emprendimiento 
Álvaro Cabrera, comunicaciones 

Especialista NASA visitó 
Science Corner  La científica principal de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) , Ellen 

Stofan ofreció la charla “Ciencia en la NASA: mirando hacia el espacio, la tierra y la 

humanidad”, que convocó a jóvenes  chilenos interesados en la Ciencia. 

 

La actividad se realizó en Santiago y fue organizada por la American Academy of Science 

and Technology (AAST), iniciativa conjunta entre la Embajada de los Estados Unidos y la 

Universidad de Talca.  Más información 
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(De izquierda a derecha) Embajador Michael A. Hammer, 
Dra. Stofan y Patricio Sánchez, director de la Escuela de 
Postgrado del Campus Santiago de  UTALCA. 

(De izquierda a derecha) Oscar Solari, Felipe Hidalgo, 
Ivet Parra, Germán Gómez, Jo Rivas, Aldo Rojas y Álva-
ro Cabrera, miembros de la directiva de la Red. 

Directora del Programa IVLP en 
Washington DC se reúne con becarios 

La Embajada de los Estados Unidos de América en Chile y el Instituto Chileno Norteame-

ricano de Cultura de Santiago organizaron en octubre, una mesa redonda con Alma 

Candelaria, directora del Programa de Liderazgo para Visitas Internacionales (IVLP) del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos.  Más información 

(De izquierda a 
derecha) Patricio 
Centeno, presidente 
del Instituto Chileno 
Norteamericano; 
Alma Candelaria; y 
Mary Sue Fields, 
Agregada Cultural 
de la Embajada de 
los EE.UU. en Santia-
go. 
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