NOTICIAS DE LA
CARRERA

El 29 de Agosto se llevó a cabo la titulación de
Pág. 1:

las y los egresados del año 2017.

Pág. 2:

A continuación la lista de tituladas y titulados:

Pág. 4-5-6:
Pág. 7-8:
Pág. 9:
Pág. 10:
Pág. 11-12:
Pág. 13:
Pág. 14:
Pág. 15:

Destacando a quienes fueron parte de su vida universitaria, Daniela
Peñaloza Godoy dedicó palabras de cierre en la titulación de la
generación 2013. Te invitamos a leer su discurso a continuación:

Daniel Peñal z Godo

¿Cuál

ha

sido

tu

trayectoria

iniciaste la empresa “TuGadget”?

Javier Ferreira

TuGadget

Nabuk Electronics

laboral?

¿Cómo
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que buscan formar amistades con la gente

¿Qué ramos o herramientas que te brindó

que hacen negocios. Eso me dio acceso a

la carrera destacas y que te ayudaron a

descuentos y otras regalías porque yo me

desenvolverte en el sector privado?

entendía con ellos de otra forma. Así fue como

Destaco los ramos que impartían el profesor

creé "Nabuk", y en Latinoamérica, por lo que

Mella y la profesora Moyano. El nivel de

hemos visto, no hay otra empresa que haya

exigencia era alto y creo que eso fue bueno,

hecho lo mismo. Eso ha sido muy interesante

porque el estándar laboral es muy alto. A

y me ha abierto las puertas al mundo. Si no

veces,

hubiese sido por esa sensibilidad humanista,

exigencia, pero es bueno que exijan porque

quizás me hubiese costado más tener ese tipo

así se llega más preparado para el “salvaje”

de relación que me permitió empezar desde

mundo

muy joven. Finalmente, quedaron funcionando

Comercio

Exterior,

las

conceptos

que

dos

empresas:

“TuGadget”

y

“Nabuk

Electronics”.
Mientras

en

pregrado,

laboral.

Yo

uno

se

tomé
con

me

el

el

sirvieron,

queja

de

electivo
cual

la

de

aprendí

también

de

dentro

del

Macroeconomía.

cursabas

la

carrera,

¿qué

te

¿Qué

crees

que

hizo

falta

gustaba o qué no te gustaba? ¿Cuáles eran

electivo de Comercio Exterior? ¿Qué te

tus afinidades?

hubiese gustado que te enseñaran y qué

Lo que no me gustaba era que todo era muy

no estaba?

burocrático. Todos los procesos eran muy

Yo creo que la falla que tienen todas las

lentos, por ejemplo, realizar un reclamo, y

universidades

también las arbitrariedades existentes. A mí

enseñanza muy teórica. Siendo que la carrera

me ocurrió que una profesora perdió mis

ya de por sí es muy teórica, yo lo que haría

notas y quería que cursara el ramo de nuevo,

sería aterrizar el electivo (Comercio Exterior)

así

para que sea lo más práctico posible, no que

que

tuve

que

movilizarme

con

mis

compañeros para acreditar que sí cursé el

fuera

ramo,

entender

luchando

bueno,

es

la

la

conceptos

el

Obviamente

tipo

hay

de

que

macroeconómicos

y

universidad, que no es solo encerrarte en un

detalle de fórmulas son cosas que realmente

salón

el

nunca ocuparás, pero sí hay otras cosas que te

profesor, sino que es todo lo que implica, la

pueden enseñar, como lo es la Educación

relación

buenos

Financiera o por ejemplo, cuando vamos al

profesores y se puede aprender mucho de

Banco, tener claro lo que son los Intereses

ellos. También hay mucha vida universitaria y

Fijos, los Intereses Variables,… eso no te lo

todo el choque de ideas cuando uno lo vive no

enseñan y es fundamental. Si no entendemos

se da cuenta, eso te desarrolla el espíritu

esto, uno va al banco y hacen lo que quieren

crítico. El ambiente también me gustó harto,

contigo. Generalmente si quieres emprender

hay

o hacer algo privado, en algún momento

con

harta

y

los

cultura,

recibir

entrega

Lo

teórica.

es

microeconómicos, pero ya entrar tanto al

clases

USACH

burocracia.

Chile

mucha

de

que

contra

tan

en

lo

profesores,

música,

que
hay

que

también es parte de la universidad.

dice

creo

eso

tendremos que ir al banco, y ese tipo de
conocimiento práctico no te lo enseñan ni la
carrera ni las universidades en Chile. Yo le
incorporaría un ramo financiero a Comercio
Exterior.
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¿Cómo nace tu interés por ingresar a la

muchas

carrera?

herramienta

El

ámbito

internacional,

el

Comercio Exterior, ¿siempre fueron temas

cosas,

por

más

eso

creo

potente

que

que

me

es
dejó

la
la

carrera y la universidad.

que te generaron interés o lo descubriste en
el camino?

¿Qué recomendarías a las y los estudiantes

A mí siempre me gustó el tema humanista, me

de la carrera que quisieran trabajar en el

gusta

sector privado?

mucho

la

emprendimiento

Historia

y

está

por

eso

mi

estrechamente

Primero,

les

recomendaría

que

pongan

relacionado con los libros, entonces la carrera

atención a las clases de inglés. Todo lo que he

se alineaba con eso. También siempre leía el

hecho, sin el inglés no hubiese podido porque

“Le Monde diplomatique”, me interesaban las

especialmente en el mundo privado el inglés es

relaciones

muy

internacionales

entre

los

países,

importante.

conocer grandes fuerzas que definen la vida de

conectado

nosotros

empresas

los

comunes

mortales.

Primero

con
se

Chile

el

es

un

país

resto

del

mundo

relacionan

en

los

muy
y

las

mercados

estudié un año Sociología en la universidad

internacionales con proveedores, etc. En mi

Alberto

se

caso, no sé hablar chino porque no me gusta y

orientaba mucho a los datos, al SPSS, que es

además es difícil, pero con los chinos hablo en

bien práctico, pero no estaba dentro de mis

inglés

intereses,

interesaba

idioma para poder hacer negocios con gente

trabajar recolectando datos y analizándolos, en

de occidente. Yo le diría a las y los estudiantes

cambio, la carrera (EEII) estaba más afín con lo

que todo se puede, sobre todo ahora con

que a mí me interesaba. Con respecto al

internet, todo lo que uno adquiere en la carrera

campo laboral, como la mayoría de la gente a

lo

los 19, 20 años no lo pensé mucho. Yo quería

conocimiento. Está todo en YouTube, lo que

estudiar algo que me gustara, y el resto lo vería

busques lo encuentras, es cosa de dedicarle

en el camino. Como la carrera era nueva, el

tiempo.

campo laboral era incierto y no se sabía lo que

Marketing,

Publicidad,

aprender

iba a pasar, tampoco pensé que terminaría

estrategias,

planes

negocio,

haciendo lo que estoy haciendo ahora. Son los

aprender

caminos que toma la vida.

herramientas que entrega la carrera son súper

Hurtado,

puesto

pero

que

encontré

no

me

que

y

obviamente

puede

ellos

complementar

Por

ejemplo,

todo.

de

Ahora

aprendieron

con

otro

puedes

más

tipo

aprender

que

el

de

de

a

hacer

se

puede

nunca

las

buenas, sobre todo a nivel personal, pero yo

¿Cuál es el sello o habilidad analítica que te

siempre

brindó

complementándolo,

la

carrera

de

Estudios

estaría

aprendiendo
sobre

cosas

todo

si

nuevas,
alguien

Internacionales?

quiere emprender algún día, se puede, y la idea

En cuanto al espíritu crítico, parte de eso

es emprender en cosas que uno sepa. Por

siempre va en la crianza de uno, de cuestionar

ejemplo, yo emprendí en el mundo de los libros

las cosas, pero la universidad te lo refuerza

digitales. A mí me gusta leer y se relaciona con

mucho, y es fundamental para desenvolverse

la carrera, y también entiendo las necesidades

en el mundo. No tomar las cosas por hecho y

de alguien que le gusta leer, entonces eso lo

cuestionar siempre todo, de dónde viene, que

pude complementar con el mundo privado,

todo tiene un origen porque las cosas no son

que es emprender. Entonces se puede, hay que

porque sí y nunca aceptar la verdad porque

ocupar internet, y hay que estar tranquilo

viene de alguna autoridad, hay que cuestionar

porque nadie nace sabiendo. Las oportunidades

siempre las cosas. El espíritu crítico es algo

están, y si se pueden complementar con lo que

que te abre la mente y te permite hacer

uno aprende en la carrera, genial.
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¿EN QUÉ ESTÁN LAS Y LOS DOCENTES
DE LA CARRERA?
Académica Pamela figueroa:
conversa sobre el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (tiar) [mundo plus]
"es contradictoria la posición del minrel
porque no puedes aducir a un tratado que es de
defensa militar para decir que en ningún caso
quieres usar la solución militar"
Puedes ver la entrevista completa (a partir del
minuto 31:30) en el siguiente link:
https://www.mega.cl/noticias/nacional/275459mundo-plus-hoy-viernes-13-septiembre2019.html

"Las democracias en América Latina: el desafío de instituciones
fuertes" [revista opinión]
"Problemáticas como la corrupción, las nuevas desigualdades que van
más allá del ingreso (...) y una creciente sensación de inseguridad están
poniendo a prueba diseños institucionales que han demostrado
debilidad".
Puedes leer la columna completa en el
siguiente link:
https://revistaopinion.cl/las-democracias-enamerica-latina-el-desafio-de-institucionesfuertes/
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¿EN QUÉ ESTÁN LAS Y LOS DOCENTES
DE LA CARRERA?
Académica lucía dammert:
conversa sobre la delincuencia en chile y las desigualdades
entre las comunas de la región metropolitana en temas de
seguridad [radio concierto]
"(En Chile) las tasas de homicidio y violencia han empezado a crecer"
Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente link:
https://www.concierto.cl/2019/08/en-chile-las-tasas-de-homicidio-yviolencia-han-empezado-a-crecer/

analiza la situación actual del instituto nacional [the clinic]
"muchos actores con diversas agendas que
han generado un proceso explosivo"
Puedes escuchar la entrevista completa en el
siguiente link:
https://www.theclinic.cl/2019/08/28/en-unminuto-lucia-dammert-analiza-el-complejomomento-del-instituto-nacional/

comenta sobre la cumbre del amazonas [mundo plus]
"creo que es imposible pensar, o es poco serio reconocer, que todo lo que
está pasando es debido a un sabotaje"
Puedes ver la entrevista completa (a partir del minuto 3:00) en el
siguiente link:
https://revistaopinion.cl/las-democracias-en-america-latina-eldesafio-de-instituciones-fuertes/
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NOTICIAS INTERNACIONALES

ALEMANIA, FRANCIA, ITALIA Y MALTA LOGRAN ACUERDO PARA HACER FRENTE
A LA CRISIS MIGRATORIA
El pasado 23 de septiembre y en el contexto de la
cumbre

de

Malta,

Alemania,

Francia,

Italia

y

Malta

acordaron un sistema de emergencia para gestionar y
distribuir a los migrantes que desembarquen en el
Mediterráneo central y que soliciten asilo o que hayan
sido salvados en el mar. Dicho acuerdo será expuesto el
próximo 8 de octubre a todos los Estados miembros de la
Unión Europea para luego ser debatido.Con respecto a las
opiniones que dejó la reunión entre estos cuatro países,
Dimitris Avramópulos, Comisario Europeo de Inmigración,
hizo un llamado para que todos los países europeos
adopten un mecanismo “solidario” para hacer frente a los
flujos migratorios, calificándolo como “la única solución
válida a medio plazo". Por su parte, la actual ministra del
Interior

de

Italia,

Luciana

Lamorgese,

recalcó

que

“quienes llegan a Malta e Italia llegan a Europa”, por lo
tanto, la gestión de los migrantes debe ser un trabajo en
conjunto entre todos los países y no sólo de unos pocos.
Fuente: DW y El País.

DILMA ROUSSEFF CALIFICA DE “NEO-FASCISTA” A ACTUAL GOBIERNO DE BRASIL
En una entrevista con El País, la ex presidenta de Brasil,
Dilma Rousseff, ha arrojado duras críticas al actual
gobierno del presidente Jair Bolsonaro, a quién calificó
como “neo-fascista” y culpó de estar destruyendo el
Amazonas y la soberanía de Brasil. Además, según la ex
mandataria destituida mediante un impeachment, el
presidente Bolsonaro está tomando acciones gravísimas
durante su administración, tal como el cierre del Consejo
Nacional del Medio Ambiente (Conama).Por otro lado,
señaló que ve “con mucha esperanza” a la izquierda
latinoamericana con la llegada de López Obrador al
poder en México y con la posible elección de Alberto
Fernández

en

administración

Argentina,
de

Mauricio

criticando
Macri

con

a

la

actual

motivo

del

“endeudamiento brutal” al que se ha expuesto Argentina,
pudiendo conducir a una nueva quiebra en el país.
Fuente: El País.
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REPRESENTANTES DE 193 PAÍSES SE
REÚNEN ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE
NACIONES UNIDAS EN SU 74° FORO
Cerca de 150 de jefes y jefas de Estado y gobierno se han
reunido para discutir diversos temas. Uno de los tópicos
más

importantes

ha

sido

el

cambio

climático

y

las

tensiones en Medio Oriente.
En esa línea La crisis iraní ha irrumpido con fuerza. El
presidente D, Trump ha señalado que “todas las naciones
tienen el deber de actuar” contra los “ataques violentos” de
Irán, en referencia a las agresiones contra dos refinerías de
petróleo en Arabia Saudita el 14 de septiembre de la que
Estados Unidos responsabiliza a Teherán, que lo ha negado
rotundamente.
Igual de polémica ha sido la intervención de Jair Bolsonaro
ante la Asamblea, donde señaló que: "Es una equivocación
asegurar que la Amazonía es patrimonio de la humanidad,
y es una equivocación, como los científicos afirman, decir
que nuestro bosque es el pulmón del mundo. Apoyándose
en esas falacias, algunos países, en lugar de ayudar, han

Revisa aquí el discurso
completo de Donald Trump
ante la Asamblea General:
https://www.youtube.com/watch?
v=eICiLRykTFg

seguido las mentiras de los medios de información y se
han comportado sin respeto y con un espíritu colonialista”,
Los ausentes de la jornada han sido Vladimir Putin, Andrés
Manuel

Lopez

Obrador,

Xi

Jinping,

Justin

Trudeau,

Benjamín Netanyahu, Nicolás Maduro, Cyril Ramaphosa.

Si quieres conocer más de
la crisis Iraní, visita:

https://cnnespanol.cnn.com/video/irancrisis-eeuu-escala-tension-geopoliticamundial-vo-xavier-serbia-dinero/
Fuente: BBC Mundo, CNN.
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EN ESTA SECCIÓN INCLUIMOS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
COMO CONGRESOS, CHARLAS, ENTRE OTRAS

NOMBRE Y LUGAR
REPENSANDO EL ROL DE LOS
CULIES EN LAS AMÉRICAS
AUDITORIO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIA POLÍTICA, CAMPUS SAN
JOAQUIN UC,

TRADICIÓN REVOLUCIONARIA Y EL
INVIDUALISMO: EL CASO DE
NICARAGUA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS
(IDEA) - USACH. ROMÁN DIAZ 89,
PROVIDENCIA

¿EL MUNDO ENFRENTA EL
REGRESO DE LA AMENAZA
NUCLEAR?

FECHA

1 DE OCTUBRE
10:00 HRS.

04 DE OCTUBRE
10:30 HRS.

08 DE OCTUBRE
19:00 HRS.

TIPO DE
ACTIVIDAD

CHARLA
SIN PREVIA INSCRIPCIÓN

CONFERENCIA
PREVIA INSCRIPCIÓN

CHARLA
PREVIA INSCRIPCIÓN

CAFÉ LITERARIO PARQUE BUSTAMANTE

IV SEMINARIO DE ESTUDIOS
COREANOS
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS
USACH

09 Y 10 DE OCTUBRE
13:15 HRS.

SEMINARIO
SIN PREVIA INSCRIPCIÓN

Presiona el nombre de la actividad y serás redirigido(a) al sitio web
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EN ESTA SECCIÓN INCLUIMOS PANORAMAS CULTURALES
GRATUITOS (O A PRECIO REBAJADO PARA ESTUDIANTES) Y
ABIERTOS A LA COMUNIDAD

NOMBRE Y LUGAR
DÍA DE LA MÚSICA CHILENA
VELÓDROMO ESTADIO NACIONAL
AV. PEDRO DE VALDIVIA 5140

LA FUERZA DEL CORAZÓN
TEATRO DEL PUENTE
(METRO BAQUEDANO)

FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA
ZOOMIN
CENTRO CULTURAL GABRIELA MINSTRAL

ASIA, AUSTRALIA Y EL
PACÍFICO
CENTRO CULTURAL LA MONEDA

FECHA Y HORA
04 DE OCTUBRE
DE 14:00 A 22:00 HRS.

DEL 04 DE OCTUBRE AL
03 DE NOVIEMBRE
21:00 HRS.

TIPO DE
ACTIVIDAD
MÚSICA

TEATRO

23 DE OCTUBRE
DE 9:00 A 21:00 HRS.

FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA

DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE
18:15 HRS.

MUESTRA DE CINE

Presiona el nombre de la actividad y serás redirigido(a) al sitio web
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Cumpleaños de estudiantes de
Licenciatura en Estudios Internacionales

Nombre:

Fecha

Lucas Aedo Molina
Sofía Aitken De Ambrogio
Daniela Araneda Vergara
Constanza Castillo Avila
Fernanda Durán Mori
Camila Farías Jara
Juan Navia Contreras
Constanza Núñez Carreño
Constanza Rojas Bravo
Rodrigo Rosas Muñoz
Catalina Wong Wong

30/08
03/08
16/08
25/08
27/08
21/08
26/08
30/08
05/08
26/08
07/08

Cumpleaños de estudiantes de
Licenciatura en Estudios Internacionales

Nombre:
Maite Josefa Alvear Cortez
Aaron Patricio Andrés Belmar
Matías Alejandro Clavijo Arriaza
William Matías Fuenzalida Armijo
Constanza Isabel Maldonado H.
Ariel Rodrigo Mesías Torres
Gianinna Alejandra Muñoz B.
Kattya Michelle Olea Silva
Carolina Javiera Palma Jofré
Mariana Josefina Pantoja Ponce
Carlos Felipe Pizarro Muñoz
Francisca Belén Romo Urra
Eden Millaray Silva Riquelme
Constanza Antonia Tapia Ojeda
Lizbeth Alexandra Vera Trincado
Paula Ignacia Verdugo Henríquez

Fecha

30/09
27/09
25/09
25/09
20/09
19/09
22/09
22/09
24/09
19/09
08/09
16/09
29/09
02/09
01/09
22/09

