
El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile abre el
proceso de postulación para dos becas parciales (con exención del 50%
del arancel) para la participación en cada uno de sus  programas de
Magíster: Estudios Internacionales; Estrategia Internacional y Política
Comercial; y Desarrollo y Cooperación Internacional. Los postulantes
podrán hacer llegar sus antecedentes hasta el 15 de noviembre próximo.

Fechas importantes
Inicio postulaciones: 21 de agosto de 2020
Cierre de postulaciones: 15 de noviembre de 2020
Resultados: 1era semana de diciembre de 2020

IEI ABRE POSTULACIONES A BECAS PARCIALES 2021

E n  e s t a  e d i c i ó n :

P á g .  1 :   C o n v o c a t o r i a  d e s t a c a d a .

P á g .  2 :  A c t i v i d a d e s  d e  l a  c a r r e r a .

P á g .  3 :   N o t i c i a s  d e  l a  c a r r e r a .

P á g .  4 :  I n v i t a c i ó n  a  c o l a b o r a r  e n  e l  f o n d o

s o l i d a r i o  d e  l a  c a r r e r a .

P á g .  5 :   C o l u m n a  d e  o p i n i ó n  " ¡S á l v e s e  q u i e n

p u e d a ! "  p o r  L u c a s  P a r e d e s  y  B e l é n  U r r a .

P á g .  8 :  E n t r e v i s t a  a l  e g r e s a d o  B y r o n

D u h a l d e ,  g a n a d o r  d e  l a  B e c a  C o n i c y t  2 0 2 0 .

P á g .  1 1 :  N o t i c i a s  I n t e r n a c i o n a l e s .

P á g .  1 3 :   E n t r e v i s t a  a  l a  a c a d é m i c a  L u c í a

D a m m e r t .

P á g .  1 6 :  ¿E n  q u é  e s t á n  l a s  y  l o s  a c a d é m i c o s

d e  l a  c a r r e r a ?

P á g .  1 8 :  P a n o r a m a s  a c a d é m i c o s .

P á g .  1 9 :  P a n o r a m a s .
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Para más información visita el Sitio Oficial de IEI UChile

Recuerda que en nuestra sección PANORAMAS ACADÉMICOS, encontrarás más
actividades abiertas a estudiantes de pregrado y posgrado y docentes.

¡ A T E N C I Ó N  E G R E S A D O S !

http://www.iei.uchile.cl/noticias/iei-abre-postulaciones-a-becas-parciales-2021.html


El pasado 11 de agosto se realizó una charla

informativa sobre movilidad estudiantil para las y

los estudiantes de la carrera. En esta ocasión

Macarena Pérez, Coordinadora de Movilidad

Estudiantil Saliente del Departamento de

.

El pasado 14 de agosto se realizó un conversatorio

con estudiantes que están realizando la

telepráctica en contexto de pandemia durante

este semestre, comentando su experiencia con

quienes están ad portas de iniciar su práctica

profesional.  L@s invitados fueron: Maximiliano

Moreno (Instituto Nacional de Derechos Humanos),
Consuelo Figueroa  (Fundación Cruzando el Pacífico) y Matías Clavijo (Dirección de

Relaciones Internacionales de la USACH). 

Consuelo se dirije a quienes están cercanas/os a egresar con el siguiente mensaje:

La modalidad de tele-práctica representa un desafío para nuestro futuro profesional, el

cual se ve modificado por el contexto. Hoy, abrirse a nuevas posibilidades y tener los

recursos necesarios (como computador, Internet, espacios adecuados) es clave para

nuestro desempeño ante la pandemia. Poder aplicar nuestros conocimientos de una

manera distinta a lo que pensábamos que sería la práctica profesional, nos permite

fortalecer nuestras habilidades y tener una experiencia que será necesaria de aquí en

adelante en el ámbito laboral.

¡Gracias por su participación!

El Boletín Analista

A C T I V I D A D E S  D E  L A  C A R R E R A

CHARLA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

CONVERSATORIO PRÁCTICA EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Relaciones Internacionales e Interuniversitaria (DRII), expuso sobre requerimientos para el

intercambio, becas y dudas respecto a las postulaciones. El llamado es para que las y los

estudiantes no lo duden y postulen, ya que el intercambio es una experiencia única e

inolvidable. Para mayor información visita el sitio web y las Redes Sociales del DRII.
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https://www.facebook.com/usachinternacional/
https://twitter.com/usachinter
https://www.instagram.com/usach_internacional/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vicente.movilidad_internacional_usach&hl=es_CL
https://drii.usach.cl/
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ESTUDIANTE LEEII FABIANA GUERRERO
GANA PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE ENSAYOS

ESTUDIANTE LEEII CATALINA SOLAR
ADQUIERE BECA DE TESIS EN NUMIES

Catalina  Solar, estudiante de quinto año, se

integró como investigadora al equipo de Núcleo de

Investigación en Energía y Sociedad (NUMIES), con

su investigación "El litio como desafío geopolítico

en la transición energética global: El caso del

triángulo del litio". De esta manera, Catalina

compartirá su investigación con acdémicos del

centro que tiene presencia en diferentes países y

regiones del planeta. ¡Felicidades Catalina!

Fabiana Guerrero, estudiante de quinto año, se

adjudicó el primer lugar en la convocatoria de

ensayos "Corea para mi" con su trabajo "“Aprender

Corea desde Chile: La cultura como idioma

compartido”", participando en la categoría de

pregrado. Su ensayo explica cómo la cultura juega

un rol fundamental para poder entender Corea y su

posicionamiento frente al mundo. La iniciativa fue

organizada por la Universidad Central  de Chile,

junto al patrocinio de la Embajada de Corea en

Chile. ¡Felicidades Fabiana!

N O T I C I A S  D E  L A  C A R R E R A

El equipo de Boletín Analista junto al Departamento de Historia les agradece su participación en las
respectivas convocatorias. Pues ayudan a enriquecer la formación académica y promueven el

autoaprendizaje y la participación de instancias académicas externas a la Universidad de Santiago. 

http://overseas.mofa.go.kr/cl-es/brd/m_6575/view.do?seq=761589
https://numies.cl/investigadores-jovenes-se-suman-a-numies-en-desarrollo-de-tesis-de-grado/


AYUDEMOS
DESDE CASA

COMPAÑERX,

Con tu aporte ayudarás a familias
de Estudios Internacionales

durante la pandemia

Dona a esta cuenta

Nombre: Gustavo Gajardo

Rut: 20.09.866-3

Banco Estado

Cuenta rut: 20098866

Correo: Gustavo.gajardo.a@usach.cl

Asunto: Aporte solidario

Aportas a una familia con
alimentación para un mes

$60.000

$4.000

$30.000

Aportas a una familia con
un almuerzo por un día

Aportas a una familia con
alimentación por 15 días

Pincha en el ícono y tendrás más
información sobre cómo ayudar  
 .

El Boletín Analista
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https://www.instagram.com/asambleaeeii/


En 1990, Alberto Van Klaveren (ex
Subsecretario de Relaciones Exteriores de
Chile y académico de la Universidad de Chile)
identificaba que la realidad política, económica
y social de América Latina había  sufrido 
 transformaciones profundas en las   décadas
pasadas. Sin    duda   alguna,   la crisis   
 económica    de  1980 obligó a  los  Estados   a
repensar   su acción  en  el sistema
internacional,  lo cual generó como
consecuencia inevitable un giro o modificación
en su relación con sus vecinos regionales y
mundiales. Pues bien, hoy el mundo se
enfrenta a una coyuntura crítica no solamente
sanitaria y económica, sino también
intrínsecamente política que excede con
creces la capacidad de un Estado para hacerle
frente de forma autónoma. Según datos de la
CEPAL, la región sufrirá una contracción
promedio de -5,3% para este año (Chile se
contraerá un 4%). Los desempleados serán 12
millones aproximadamente y habrá un
aumento de casi 30 millones de personas en
situación de pobreza. En dicho escenario, Alicia
Bárcena (primera Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL desde julio de 2008), expone un punto
de fondo al decir que la región “debe pensarse
a sí misma” ante una nueva geografía
económica que surgirá luego de esta
pandemia. La globalización, con sus
respectivos actores con intereses dispares y
relaciones   asimétricas   de   poder,   exige que
países de menor tamaño y peso a nivel
mundial se articulen y generen alianzas para
aprovechar al máximo los beneficios de este
proceso y disminuir así los costos que conlleva.
Tomando en consideración que la distribución
.               .      

del poder internacional está cambiando (China
asumiendo un rol de líder mundial ante la
reticencia multilateral de Estados Unidos y que
la ciudadanía es cada vez más receptiva y
activa con respecto a lo que pasa en el
contexto internacional, es que se necesitan
organizaciones regionales más eficaces y
comprometidas con los problemas que ya no
sólo radican en lo local, sino que también en lo
regional y mundial. Lo anterior no solamente
supone un punto acerca del accionar de los
Estados, sino también de dotar de legitimidad
y mejorar la comunicación entre una
organización multilateral y las respectivas
sociedades civiles de los Estados parte. Así,
esta pandemia ha agudizado y reflejado las
limitaciones de los espacios y/o proyectos de
integración regional imperantes en nuestra
región. La excesiva relevancia que se le da a la
integración económica por sobre la social y
política está agotada. Es en la actualidad
donde esa misma integración económica ha
demostrado su lado más frágil y vulnerable; la
poca inversión y/o desarrollo de   políticas   
 públicas    conjuntas      que conlleven al
desarrollo de cuestiones tan relevantes como
el I+D o el fortalecimiento en la calidad de los
servicios públicos. Sumado a lo anterior, el
presidente de Argentina, Alberto Fernández
anunció hace algunos días que el país
trasandino suspendía su participación en las
negociaciones de Mercosur sobre nuevos
acuerdos comerciales con terceros países
(Canadá, Singapur, Corea del Sur, entre otros),
lo cual rompe la acción conjunta al necesitar la
unanimidad para cerrar algún acuerdo
comercial. En la Alianza del Pacífico, la            
 ..

El Boletín Analista

¡Sálvese quien pueda! Repensar el
multilateralismo latinoamericano ante la
situación actual por Lucas Paredes y Belén Urra
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coyuntura actual solo ha demostrado su
capacidad reactiva y poco propositiva al
centrarse en buscar una pronta recuperación
económica, sin mencionar otros aspectos de
relevancia. El recién nacido Prosur (Foro
propulsado por los gobiernos de Chile y
Colombia que pretende reemplazar a Unasur)
mostró su poca capacidad de acción al tratar
de repatriar a los y las ciudadanas de los
Estados parte sin un completo éxito. El
multilateralismo actual es insuficiente. Estados
que no pueden revelar las rutas por donde
transitarán los ventiladores mecánicos por
temor a que otro país (con mayor poder de
compra) los adquiera o los requise, reflejan la
poca cooperación internacional. El escenario
regional aún es sombrío al constatar el silencio
de los países latinoamericanos ante el actuar
de Estados Unidos, tanto en el bloqueo de un
cargamento de asistencia enviada a Cuba para
enfrentar el Covid-19 o en la presión que se le
puede ejercer para que levante las sanciones a
Venezuela en esta situación de emergencia.
Hoy parece tomar fuerza la idea de que los
países latinoamericanos siguen una estrategia
meramente individual, es decir, ¡Sálvese quien
pueda!. A raíz de los eventos actuales, surge la
pregunta acerca del tipo de integración
regional y acciones multilaterales efectivas que
podrían nacer como consecuencias de esta
pandemia. Sin duda, la investigación científica
debería ser una preocupación central de
Estados de nuestra región, lo cual podría
generar mesas de trabajo conjuntas y agendas
comunes para eventuales problemas y
desafíos regionales. Chile podría desarrollar
una política exterior buscando fortalecer lazos
en la región y ser un actor propositivo en
materia sanitaria y de concertación de políticas
para el continente. Una respuesta más clara a
estos desafíos y en favor del multilateralismo
proviene de Europa. El 2 de abril del año
pasado, se creó la “Alianza por el
Multilateralismo” impulsado por los ministerios
de Asuntos Exteriores de Francia y Alemania.  
.
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Esta alianza informal suscita el respeto del
derecho internacional para la estabilidad
mundial y la paz. Chile se ha hecho parte de
esta alianza y ha firmado (en conjunto con
Perú, República Dominicana, México, Costa
Rica y Argentina) una declaración conjunta que
propone una respuesta global coordinada para
contrarrestar los efectos negativos de la
pandemia. 

Esta es una señal positiva que se debería
traducir en políticas públicas concretas y
viables. Nuestro país posee una tradición
multilateral activa (exceptuando el período de
dictadura cívico-militar) que se sostiene en
compartir principios y valores con el sistema
internacional, sobre todo luego de la Segunda
Guerra Mundial. Esta tradición, que ha sufrido
altos y bajos, puede traducirse en desempeñar
un rol activo en repensar nuestra región
teniendo en cuenta el peso relativo que posee
Chile en América Latina y el Caribe. Para lograr
aquello, no solamente se requiere de un
consenso sobre política exterior regional que
trascienda gobiernos (lo que supone articular
posiciones disímiles y muchas veces contrarias
considerando la actual correlación de fuerzas
en el Congreso), sino también de altura de
miras para evitar acontecimientos como el
desempeñado por el presidente Sebastián
Piñera en Cúcuta en 2019.   El desafío es
gigante. Actualmente la región carece de
líderes y lideresas claramente definidos sin
considerar siquiera la baja popularidad que
posee la mayoría de sus mandatarios en sus
Estados respectivos. Lo anterior, se suma a
presidentes que relativizan la gravedad de esta
pandemia como es el caso de Jair Bolsonaro en
Brasil o a países como Venezuela que se 

Hoy parece tomar fuerza la idea
de que los países

latinoamericanos siguen una
estrategia meramente individual,

es decir, ¡Sálvese quien pueda!
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encuentran nulamente preparados ante esta
crisis internacional, lo que   no solamente se
explica por un mal manejo de   los gobiernos,
sino que también por un fenómeno estructural
acerca del debilitamiento de la democracia
representativa que más temprano que tarde
volverá a redefinir las relaciones
internacionales a nivel global. Hoy podríamos
definir la cooperación internacional y el
multilateralismo latinoamericano en una
situación de incertidumbre y de escasa
coordinación interestatal. No debería
sorprendernos, ya que hemos visto esta
misma lógica en anteriores organismos de
integración regional como es el caso de
Unasur. El pasado 24 de abril de 2020 se
.

Para el Boletín Analista es muy importante expresar las
visiones de nuestras/os académicos, egresadas/os y
estudiantes por lo que hacemos un llamado a toda la
comunidad a participar de nuestras entrevistas, columnas de
opinión y ensayos. Si le gustaría colaborar en la próxima
edición, envíenos un correo a: boletin.analista@usach.cl

¡Muchas gracias!
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El artículo fue publicado en Clickcooperativa el 31 de julio de 2020

 cumplieron dos años del Día Internacional del
Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz,
siendo sus principales preocupaciones:
preservar los valores del multilateralismo, la
cooperación internacional, el desarrollo
sostenible, la paz y los derechos humanos.
Esperemos que, para la próxima
conmemoración de dicho día, los Estados y sus
respectivos líderes/as sean conscientes de la
importancia de abordar problemas regionales
o mundiales de forma multilateral. Los
desafíos del siglo XXI demandan una
articulación y respuestas en conjunto, ya sea
en materia sobre derechos humanos,
comercio, ciencia o integración.

Lucas Paredes 
Es egresado de la promoción 2020 de

nuestra carrera. Actualmente cursa un

diplomado en el Instituto de Estudios

Internacionales de la Universidad de Chile.

Belén Urra
Es egresada de la promoción 2020 de

nuestra carrera. Actualmente se

desempeña como Asistente de Comercio

Exterior en Garces Fruit.

https://clickcooperativa.wordpress.com/
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¿Cuáles fueron tus intereses principales en Estudios
Internacionales?
Bueno el área para mi era desconocida, lo que me llamó mucho la
atención fue la malla curricular que tenía un claro carácter
multidisciplinario. En el transcurso de la carrera, empecé a
aprender y a conocer el campo de estudio de los estudios
internacionales que es un campo muy particular y no es muy
conocido en Chile. Pero a medida que fui avanzando en los cursos
me fue gustando cada vez la carrera y me fui dando cuenta que
habían áreas en específico que me gustaban más: ciencia política,
ramos de sociología. También me di cuenta, que más que irse por
una disciplina en específico, uno puede usar todas las herramientas
de las disciplinas de las ciencias sociales para abordar los distintos
fenómenos o procesos. De hecho yo trabajo con gente de historia,
de ciencia política, ahora estoy trabajando en un proyecto Fondecyt
con gente de sociología, geografía, entonces el haber cursado esa
malla curricular me otorgó herramientas para desenvolverme con
profesionales de otras  disciplinas.
¿En qué momento de la carrera definiste la línea
investigativa que querías continuar?
Eso fue en tercer año, cuando terminé el ciclo de formación básica
con el que te dan el grado de bachiller. Empecé a tener más
claridad en torno a los temas que me gustaban. La principal
asignatura que marcó mi formación profesional fue la cátedra de
Migraciones e integración con la profesora Carmen Norambuena
con quien trabajo hasta el día de hoy. Ese ramo me marcó mucho
académicamente, porque significó que ingresara a participar como
ayudante de investigación al Centro de Estudios Migratorios. Ahí
empecé a conocer un conjunto de temas relacionado a los
procesos migratorios y formas de estudio de las migraciones,
porque no es solo el estudio de personas migrantes, sino que
también uno estudia la respuesta institucional en torno a la
migración como problema a nivel global. Entonces eso me llevo a
reforzar mi trabajo de tesis, a conocer más gente, a explorar
distintas áreas en los Estudios migratorios, y empecé a tomar la
línea de investigación en concreto relacionado con las
administraciones locales y al abordaje que estas tienen de la
institucionalidad de las migraciones y cómo los estados dan
respuesta mediante políticas migratorias. 

Presentación del entrevistado
Byron egresó de nuestra carrera el
año 2018 obteniendo el primer
lugar de su promoción.
Actualmente es miembro del
Centro de Estudios Migratorios y
profesor ayudante del
Departamento de Historia FAHU.
Sus líneas de investigación están
vinculadas con las políticas y
gestión migratoria a nivel local, y la
institucionalidad del Refugio y el
Asilo.
Recientemente, obtuvo la beca
Conicyt 2020 que le permite
continuar sus estudios en el
Instituto de .Estudios Avanzados de
la USACH
En esta entrevista, Byron nos
cuenta su experiencia como
estudiante de LEEII en la USACH,
sus motivaciones y las aspiraciones
que tiene a futuro en su recién
iniciada vida profesional.

El Boletín Analista

E N T R E V I S T A  A L  E G R E S A D O
B Y R O N  D U H A L D E
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Envíanos un correo a
boletin.analista@usach.cl
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¿Realizaste actividades formativas
extracurriculares mientras fuiste estudiante? 
Mientras estudié fui ayudante de cátedra en varias
oportunidades. Trabajé en proyectos de investigación
con financiamiento de la Dirección de Investigación
Científica y Tecnológica de la universidad. Trabajé con
el profesor Bernardo Navarrete, con la profesora
Carmen Norambuena, también trabajé con la
profesora Lucia Dammert, con el profesor Nelson
Paulus y con la profesora Adriana Palomera. Trabajé
en distintos proyectos de investigación y de varias
áreas, y las herramientas que aprendí trabajando con
ellos, después las aplique en las asignaturas.  Para
poder trabajar con los profesores, ellos tienen que
tener referencia de cómo uno trabaja, porque son
proyectos que involucran recursos, entonces en ese
sentido tienen que ser cautelosos con quienes
seleccionan como ayudantes para trabajar y tener
buenos resultados. Eso también sirve como
experiencia, y dan herramientas en términos
profesionales para saber después cómo enfrentarse
al mundo laboral. Porque hay que hablar con gente
que uno no conoce, expresarse en público, etc. 
¿Cómo fue tu experiencia al salir de pregrado y
enfrentarte al mundo laboral? 
Al salir de pregrado es muy difícil enfrentar lo que
viene sin tener una hoja de ruta clara. En mis últimos
dos años de universidad, empecé a ver qué es lo que
quería hacer al egresar. Y ahí fui delineando las áreas
en las que uno se puede dedicar dentro de la carrera,
hay que tener claridad que existe el ámbito
profesional y el ámbito académico que tiene que ver
con la prosecución de estudios. Decidí un magíster de
ámbito académico, nutriéndome de la experiencia
que tuve al trabajar con profesores y de conocer las
dinámicas que hay detrás de las investigaciones. Este
trabajo requiere mucha disciplina, mucha
concentración, muchas habilidades, no es como un
trabajo normal donde uno trabaja en la oficina de 9 a
6; muchas veces hay que estar fin de semana, sábado
en la noche escribiendo un paper revisando bases de
datos, sistematizando información, etc. Antes de
egresar empecé a ver las alternativas que existían, de
becas por ejemplo y ahí empecé a ver distintos tipos
de beca para estudios superiores, y dentro de todas
las becas que había la mejor alternativa era la de la
Agencia Nacional de Investigaciones y Desarrollo, ex
Conicyt, que fue la beca que me adjudiqué y empecé
a ver cuáles eran los requisitos que se necesitaba
para ese tipo de beca. Uno de ellos era el
correspondiente a notas,       .

entonces dije "todavía tengo tiempo para repuntar en
promedio, y  calificar". Lo otro que es importante 
 para poder afrontar todo el proceso de inserción al
mercado laboral tiene que ver con la práctica
profesional. Como consejo tengan claridad en el lugar
donde les gustaría realizar la práctica en función de
sus intereses y tratar de ver ese tema con mucha
anticipación. En mi caso, dado mis intereses de
estudio comencé a buscar en qué lugar podía
aprender temas relacionados al Asia Pacífico y uno de
esos fue el Programa Asia Pacífico de la Biblioteca del
Congreso Nacional. Comencé a enviar correos en
mayo y en septiembre inicié mi práctica profesional.
Ahí viví una muy buena experiencia laboral, y tuve que
hacer muchas minutas de asesoría parlamentaria. Al
egresar, se abrió un concurso en el Departamento de
Historia para asistente editorial de la revista. Yo una
de las cosas que hice cuando estudiaba, fue participar
en el Comité Editorial Estudiantil del Departamento de
Historia con el profesor Mauricio Olavarria y tenia
ciertos conocimientos del proceso editorial, de
artículos y además hice un curso de investigación
científica y redacción de artículos académicos en el
marco de una beca de la Facultad de Humanidades
Postulé a este concurso, me lo adjudiqué y, en
paralelo seguí trabajando en los temas de
investigación con la profesora Norambuena y la
profesora Palomera, Al momento de egresar tenía
ciertas redes en términos académicos que fui
construyendo a medida que iba terminando mis
estudios de pregrado. El trabajar con profesores y
que ellos me conocieran significó también poder
posicionarse, y que me tuvieran en consideración
para sus proyectos de investigación.
También mi participación en el Centro de Estudios
Migratorios, me ha permitido ser parte de proyectos
como el programa de regularización de estudios para
inmigrantes de la Universidad de Santiago de Chile,
que se lleva a cabo en un liceo de administración
delegada de la universidad, el Instituto Comercial
Eliodoro Domínguez Domínguez, donde realizo un
taller de formación ciudadana para estudiantes
adultos inmigrantes.
¿Por qué crees que es tan importante estudiar y
analizar las políticas migratorias?
Es importante estudiar políticas migratorias porque
son las acciones que el Estado toma ante los
procesos migratorios. Estos son dinámicos, entonces
es imperante tener herramientas de carácter
proactivo para abordar las distintas consecuencias
que se puedan dar de determinados procesos
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migratorios. Si los estados no tienen las herramientas
para abordar las problématicas derivadas de flujos
migratorios, esto deviene en otros diferentes
problemas como son los ingresos irregulares, la trata
de personas, trafico de migrantes.  Si no se da
importancia relativa en términos de generar políticas
de carácter proactivo, la migración cambia y se
generan problemas, y el Estado aborda esos
problemas con un enfoque de seguridad. Porque el
estado no ve el tráfico de migrantes o los ingresos
ilegales como personas que necesitan sobrevivir, sino
como vulneración de las fronteras. No existen los
mecanismos ni herramientas para incorporar a esas
personas a la sociedad y que puedan desarrollar sus
actividades de manera normal. La gente que llega a
solicitar asilo si no tiene el documento de identidad o
diferentes papeles no los pueden recibir y acoger la
solicitud. Si alguien que viene arrancando, porque
tiene miedo de que la maten, en lo último que va a
pensar es en sus documentos, y son los mismos que
después entran por los pasos fronterizos irregular
dado que no existen mecanismos para ayudarlo. Por
eso es necesario estudiar las políticas migratorias de
los países con el propósito de poder aportar a
mejorar los mecanismos que inserten a los migrantes
en la vida de las sociedades, para que ser migrante
sea algo positivo, no algo negativo. 
¿Cómo crees que afectará la pandemia en la
migración internacional?
Respecto a la migración internacional, yo preferiría
que lo habláramos en términos intrarregionales
puesto que es el patrón que se ha dado en los
últimos años. Creo que después de la pandemia
claramente va a haber un aumento en los flujos
migratorios debido al empobrecimiento general, las
contracciones económicas y eso va a reimpulsar el
éxodo de personas de los países que hayan sufrido
mas pérdidas a nivel económico y humano. Sin
embargo, considero que de parte de los estados
habrá una mayor resistencia a la aceptación de 

ingreso de personas extranjeras, principalmente por
la justificación en términos sanitarios. Puede que se
produzca una aumento de flujos migratorios, ahora la
dirección no lo podemos determinar con claridad
cuáles van a ser los países que van a absorber flujos
migratorios y cuáles van a expulsar. Pueden haber
tendencias, pero con claridad no se puede determinar
 cómo será. Pero si se puede señalar que quizás haya
una dinámica donde los estados restringan los
ingresos con la justificación de temas sanitarios.
¿Tienes algún mensaje para los actuales
estudiantes de la carrera?
Lo primero es que traten de tomar decisiones que les
vayan delineando el camino a futuro. Si bien no
decisiones determinantes para toda su vida, pero que
les vayan permitiendo ir dando paso. Armen una
agenda de investigación, identifiquen temas laborales
de su interés, conozcan los procesos de ingreso
laborales. Interactúen con las plataformas de
búsqueda de trabajo. Busquen programas de
posgrado, que sean de su interés a partir de los
temas de su agenda de investigación. Es importante
que siempre se fijen en los académicos regulares de
los programas de posgrado. Vean alternativas de
becas, que hay muchas. Pero lo principal es que sean
capaces de poder identificar cuáles son sus áreas de
interés y a partir de eso construir conocimiento. Por
que al egresar esto te permite enfocar tus esfuerzos
en determinadas áreas, porque si tu sales y no tienes
áreas de interés y ves cualquier cosa es como el que
abarca mucho, aprieta poco. Si bien hay que saber los
diferentes abanicos de conocimiento que la carrera
nos brinda, hay que centrar la atención en un área
determinada y con ella defenderse en el mundo
laboral. Lo otro es que siempre tienen que potenciar
el autoaprendizaje y aprender cosas nuevas, porque
al final esas cosas y las herramientas que uno
adquiere son las que te distinguen en el ámbito
laboral.  Lo último que les puedo decir es que se
familiaricen y sean amigos de la tecnología.

RECUERDA...
¡Si ves estos

íconos o palabras subrayadas haz
click sobre ellos y serás

redireccionado para mayor info!



RENUNCIA  EL PRESIDENTE DE MALI
IBRAHIM BOUBACAR  

El pasado 02 de Agosto, Irfaan Ali asumió la presidencia
luego haber ganado las elecciones de marzo. Ali, ha
destacado en su cartera política siendo congresista
entre 2006 y 2015 y ministro en dos oportunidades;
también trabajó como coordinador dentro del Banco de
Desarrollo del Caribe. De acuerdo a datos del Fondo
Monetario Internacional, Ali gobernará la nación que
registra la tasa más alta de crecimiento económico del
mundo (86%). Y con su trayectoria se proyecta un mayor
crecimiento durante su mandato.

Mali lleva días con una situación crítica: Las tropas del
ejército están molestas  por el pago  que reciben  en
contexto del conflicto con yihadistas. Además de esto,
hay un descontento generalizado de la población con el
presidente por la  corrupción, la mala gestión de la
economía y el  aumento de la inseguridad  por la
violencia yihadista y comunitaria. El mandatario enunció
este martes, horas después de que un grupo de
soldados lo detuviera junto al primer ministro y otros
altos funcionarios. La Comunidad Internacional cataloga
estos actos como Golpe de Estado contra el gobierno de
Mali, rechazando el arresto de los funcionarios.

POLÍTICO MUSULMAN IRFAAN ALI
ASUME LA PRESIDENCIA DE GUYANA

ASTRONAUTAS DE LA NASA
REGRESAN A LA TIERRA
Los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas
Hurley regresaron este domingo 2 de Agosto a la
Tierra, luego de permanecer 62 días en la Estación
Espacial Internacional. Fueron recibidos en la base de
la Nasa en Houston, tras una revisión médica  que
constató su buen estado de salud. De esta manera,
Estados Unidos se consagra como líder mundial en
vuelos espaciales tripulados.

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L E S
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Fuente:  BBC Mundo - Agosto, 2020

Fuente:  CNN - Agosto, 2020

Fuente: CNN y BBC Mundo - Agosto, 2020

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53633721
https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/02/la-nave-espacial-crew-dragon-de-spacex-cae-en-el-golfo-de-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/video/mali-golpe-estado-pkg-jose-levy/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53830180


CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA Y
SOCIAL GOLPEA AL LÍBANO

La reelección del presidente Alexander Lukashenko ha
desatado una serie de manifestaciones en contra de los
resultados electorales. Tras 26 años de mandato, el
Comité Electoral informó su victoria con 80% de los
votos, lo que ha llamado la atención de observadores
independientes que acusan fraude electoral. La
situación es delicada, pues el gobierno ha interrumpido
de forma intermitente la conexión a internet en el país.
Y  aún cuando los manifestantes piden su dimisión, el
mandatario dice que no se dejará presionar «por la
calle». Las declaraciones no quedan indiferentes, pues
ponen en tela de juicio la representatividad de
Lukashenko.

Tras la devastadora explosión que afectó al puerto de
Beirut, crece el temor en las autoridades que se
produzca una situación de  inseguridad alimentaria. El
puerto es una infraestructura vital, ya que el país
importa la mayoría de sus alimentos. Sumado a esto,
recientemente el Tribunal Especial para el Líbano
declaró culpable a uno de los cuatro hombres acusados
de participar en el atentado que acabó con la vida del ex
primer ministro Rafik Hariri en 2005. Desde el punto de
vista econonómico, a la fecha, la moneda libanense ha
perdido el 80% de su valor. La crisis es transversal y con
el avance de la pandemia, las autoridades enfrentan
escenario muy complejos. 12

A espera de las elecciones a realizarse en noviembre de
este año, Joe Biden se presenta como el candidato fuerte
para enfrentar la administración de Donald Trump.
Paradójico es que el distanciamiento social y el
confinamiento han contribuido a su candidatura, pues la
invisibilidad de Biden ha alcanzado mayor apoyo que su
activa aparición en los medios. Adicionalmente, Biden ha
logrado un acuerdo de unidad con Bernie Sanders bajo
una serie de consesiones, lo que también ayuda a su
candidatura.

BELARÚS: REELECCIÓN PRESIDENCIAL
DESATA MANIFESTACIONES 

EL EFECTO DEL COVID-19 EN LAS
ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE EEUU

Fuente: CNN - Agosto, 2020
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Fuente: BBC Mundo - Agosto, 2020

Fuente: BBC Mundo - Agosto, 2020

https://cnnespanol.cnn.com/video/belarus-alexander-lukashenko-manifestaciones-explainer-huston-orig/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53646348
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53664495
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53825815


¿Cómo inició su interés en Seguridad Ciudadana, Crimen y
Gobernabilidad?
Es una vuelta interesante, siempre estuve interesada en los temas
urbanos, en los temas de las ciudades y, de hecho, hice una
maestría en estudios urbanos. En América Latina unos de los temas
principales era la presencia del crimen y la falta de presencia del
Estado por los problemas policiales, por eso decidí especializarme
en esos temas. Después dejé un poco el tema urbano y pasé a los
temas institucionales, internacionales y nacionales sobre los temas
de seguridad, crimen, policía y todos los otros elementos que
vienen con ese problema.
Basándose en su experiencia internacional, ¿qué reformas
urgentes, considera usted que Chile necesita en su
Constitución para alcanzar niveles básicos de bienestar
social?
Creo que hay como tres o cuatro cosas que son muy importantes.
La primera, evidentemente, es redefinir el rol del Estado. Hoy el rol
del Estado es subsidiario y eso no debería de mantenerse, debería
cambiarse. Lo hemos visto en la pandemia y lo vemos en todos
lados, hay muchas áreas en las que necesitamos un Estado mucho
más activo, mucho más fuerte y que además avance sobre
problemas como los temas de Derechos Humanos, no sólo
entendido como los derechos a no ser atacado, sino también el
derecho a la vivienda justa, a la educación, a la salud y sin duda,
sobre las pensiones, ese es un capítulo muy importante. Un
segundo capítulo es la necesidad  de definir que el Estado sea un
Estado Plurinacional, es otro elemento fundamental para tener una
conversación más horizontal con los pueblos originarios, porque
ahora es una conversación jerárquica y eso está muy mal. Esas son
dos tareas que tienen que ser bien importantes. Después, dentro
del aparato de la Constitución está la redefinición de la forma de
Gobierno, creo que, primero, deberíamos buscar un mecanismo de
Gobierno que no sea tan presidencialista, no soy tan experta, pero
creo que hay modelos semi presidencialista que pueden tener una
mejor forma de solucionar algunos problemas que hay en el país. Y
también más descentralizado, la misma pandemia nos muestra que
parte del problema es el tipo ciudades  en las que vivimos, donde
hay demasiada gente, uno no se pasa horas en la micro yendo de
un lado al otro y en realidad es una calidad de vida muy mala.
También, revisar un poco el rol de las cámaras y otros aparatos, la
distribución de poder me parece relevante. En ese marco para los
temas que yo estudio, una cosa también importante es bajar los
quórums para algunas reformas o directamente sacar la Ley
Orgánica Constitucional de las  
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E N T R E V I S T A  A  L A  A C A D É M I C A
L U C Í A  D A MM E R T

Presentación de la entrevistada
Lucía   Dammert es socióloga de
profesión, actual directora de
Espacio Público y profesora
asociada de la Facultad de
Humanidades de la USACH.   Ha
trabajado en instituciones
académicas de distintos países, en
distintos programas de Naciones
Unidas, en el Banco Interamericano
del Desarrollo y el Banco Mundial.
También destaca por su constante
publicación de artículos y libros,
que tratan sobre seguridad
ciudadana, crimen organizado,
gobernabilidad y urbanidad; y su
incesante participación en medios
públicos tales como televisión
abierta, radios, revistas y
periódicos.
En esta entrevista, Lucía dará su
punto de vista y proyección de
distintos hechos de contingencia
actual en Chile. 
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Policías, especialmente Carabineros de la
Constitución, porque como está en la Constitución
genera una dificultad de cambio. Por último, otro
elemento es separar la Seguridad Nacional como
concepto de la Seguridad Humana, hay mucho sobre
seguridad y orden, y es importante redefinir una
forma distinta de relación entre el Estado y la
ciudadanía.
Respecto al conflicto histórico entre el Gobierno
de Chile y el pueblo Mapuche, ¿de qué forma
cree que podría subsanarse la deuda social con
el pueblo Mapuche?
Ahí hay una cantidad de heridas que son
estructurales, especialmente con el pueblo mapuche
pero no solamente con ellos. Entonces hay varias
cosas: la primera, es hacerlos parte de la discusión
sobre los temas de poder, eso significa escaños
reservados, cuotas en el Parlamento, temas
simbólicos, etcétera. En términos estructurales
necesitas una mayor presencia de los pueblos
originarios en la toma de decisión. Si tuviéramos un
Estado Plurinacional entonces el Mapudungun sería
un idioma y podría generar el contenido para la
educación con temas en Mapudungun. También se
podría revisar algunas reglas de tolerancia, creo que
la inclusión de los temas culturales y religiosos que
tienen los pueblos originarios. Se podría incluso
buscar mecanismos de referéndum o mecanismos de
vinculación directa de aquellos que son miembros de
los pueblos originarios sobre ciertas decisiones,
hacerlos parte de esta conversación. Segundo, una
parte central es revisar la ley indígena y sobre todo el
tema de las tierras, hay un tema no conversado, hay
muchas salidas, hay experiencia comparada que te
muestra que es un tema que se puede solucionar.
Eso es muy importante, porque a veces se dice que es
un tema que “lleva tantos años que es imposible” y no,
hay países que lo logran, con empeño, dinero y
tiempo. Entonces en el tema las tierras, CONADI
claramente no es suficiente, habría que buscar un
mecanismo para asegurar que las comunidades que
reclaman tierras y que tienen títulos de dominio, no
les terminen dando tierras arriba del cerro porque no
le pueden dar las tierras que ellos reclaman.   Y
tercero, lo simbólico. Renombrar calles, hay que
asegurar que todos quienes han sido violadores de
Derechos, genocidas, gente que se dedicó a matar
indígenas en la época de la conquista, etcétera, no
tengan calles con su nombre. Que haya mucho más
reconocimiento a los rasgos ancestrales de las
 .

culturas, es importante avanzar en esa parte cultural
de apropiación de todo el país. Porque es visto como
algo externo y necesitamos incluirlo. Esos son tres
niveles mínimos.
¿Cree usted en la reinserción social de personas
que han cometido delitos graves tales como
homicidio, femicidio, parricidio, crímenes de lesa
humanidad y contra los DDHH? y ¿cuál,
considera usted, sería una medida justa y
responsable para personas que han cometido
dichos delitos, excluyendo la pena de muerte?
Primero hay que separar dos cosas, una los
violadores de DDHH están separados y por el mismo
delito que cometieron tienen que pagar con cárcel, es
un delito inexcarcelable y es así porque en muchas
partes del mundo han quedado libres. Por otro lado,
los criminales comunes que van desde el femicida, el
homicida, lesiones graves, delitos sexuales, hasta
hurto. Cada país tiene castigos en su código que
considera apropiados para cada tipo delictual. Lo que
ha demostrado la literatura es que efectivamente hay
un grupo muy pequeño de gente que comete delitos,
porque tiene una situación psicológica que no le
permite salir de perseguir mujeres o que tiene una
relación morbosa con la sangre, cosas de ese estilo
que los convierte en asesinos seriales y esa gente
también recibe castigos de por vida en el sistema
carcelario o en hospitales psiquiátricos, porque
realmente no hay una capacidad de inserción o de
reinserción. Después están aquellos que cometen
delitos por motivos diversos, como el caso de
Bustamente y tienen condenas efectivas de 27 años.
En general las condenas en nuestro país, como no
existen mecanismos para que la gente cuando está
en la cárcel busque caminos de salida, cuando salen,
generalmente salen peores. Entonces hay que
separar qué es la cárcel en teoría y qué es en la
práctica, en general es importante que el sistema
carcelario tenga a la gente detenida y mientras estén
detenidos les de salud, educación, mecanismos para
encontrar trabajo, una serie de cosas que les permita
salir al medio, libres y reinsertarse. Como hoy eso no
se hace y los dejamos en la calle solos, las
posibilidades de reinserción son muy bajas, mínimas.
Más cuando ha sido una persona que ha estado una
década en la cárcel, sales a un mundo totalmente
distinto, donde nadie te conoce ni te apoya. Entonces,
lo que hay que abogar es que la ley sea dura pero
también inteligente, en dar capacidades de
reinserción cuando es posible. Después existen los
.



llamados “sistemas post penitenciarios” que se
aseguran de que el proceso de reinserción post
penitenciario sea un proceso acompañado, con
delegados y asesores que permitan que encuentres
trabajo, que no caigas en las drogas nuevamente y
que tengas un colchón de protección. El problema es
que eso tampoco lo tenemos y en la mayoría de los
países no hay, entonces en la teoría, las cárceles
funcionarían como castigo y rehabilitación, pero en la
practica funciona solo como castigo, y eso nos da
peores resultados.
Acerca de carabineros y considerando los
recursos invertidos en capacitaciones de DDHH,
¿de qué forma se podría lograr una real reforma
dentro de la institución que permita un real
compromiso social y ciudadano de los
funcionarios con la comunidad?
Las policías requieren, no solamente un curso como
los estudiantes, sino una mirada transversal, tanto
temas de género como de DDHH. En la formación
policial deberían ser temas que estén a lo largo de
toda su formación, con mecanismos de evaluación
por su actuar, con personas que vigilen que las
acciones tácticas y el trato cotidiano respondan a esto
y también que genere una mirada más cercana a la
comunidad. El problema es que en Carabineros se ha
ido consolidando una visión muy militarizada y dura,
alejada de la comunidad, incluso a los oficiales de
barrio que tienen la misión de vincularse con la
comunidad, les cuesta hacerlo. Y esto ocurre porque
tienen esta auto visión de estar alejados de la
ciudadanía, como un formato Robocop. Entonces, una
charla es insuficiente, el tema es tener dentro de la
institución veedores permanentes, como los veedores
del INDH, que puedan aportar cuando las cosas no
estén funcionando. Ya sea por la concentración de los
controles de identidad en ciertos territorios, lo que
genera que haya gente que esté siendo
prácticamente acosada por la policía; por las
situaciones en las marchas; o simplemente por la no
respuesta ante procedimientos. Entonces estas miro
violencias o micro situaciones también deben ser
revisadas permanentemente. Lograr que la policía
tenga una mejor relación con la comunidad y que
 .

tenga un respeto permanente por los DDHH es una
tarea constante y cotidiana.
Por último, usted es una de las expertas de la
Fundación Hay Mujeres, podría contarnos de
qué se trata esta Fundación para aquellos que
no la conocen y, ¿qué mensaje le gustaría dejar a
las estudiantes de nuestra carrera?
Hay Mujeres se creó hace unos años atrás porque
nos dimos cuenta de que en general, las
conversaciones eran siempre entre hombres y
cuando una preguntaba “¿por qué no hay ninguna
mujer?” en paneles, charlas, conferencias o alguna
reunión y la respuesta era “no hay mujeres en este
tema, no hay mujeres en este otro tema”. Entonces
hicimos con varias mujeres como María De Los
Ángeles Fernández, este esfuerzo junto a la Embajada
de Noruega de visibilizar cientos de mujeres en
muchas áreas que son muy conocidas y hacen una
tremenda labor, pero que por motivos diversos no
son conocidas en algunos círculos. Eso nos llevó a
tener la pagina web donde uno busca un tema en
particular como astrofísica y aparece una mujer
experta. En general, nuestra historia en las ciencias es
que las mujeres hacemos una labor detrás del
escenario, entonces costaba tratar de empujar a las
mujeres para que estén en el escenario más visible.
Eso también ocurre en nuestra carrera, en los temas
internacionales había históricamente muchos
hombres y pocas mujeres. Sin embargo, eso es bien
distintivo en nuestra carrera, la participación
femenina es alta y eso lo encuentro muy bueno
porque no solamente vienen a reforzar la necesidad
de participar y tomar ciertos temas, sino porque hay
muchos temas internacionales donde hoy se requiere
una mirada distinta. Desde los temas que me gustan a
mí, que no le gustan a mucha gente, hasta temas
nucleares, de proliferación de armas pequeñas, temas
policiales, ambientales, etcétera. En temas duros y no
tan duros, se ve reforzado el rol femenino. Entonces
me parece fantástico que sigamos teniendo muchas
mujeres, yo he trabajado con varias. Es un camino
difícil de fortalecer una voz y nada mejor que ser
muchas porque entre muchas una siempre se puede
apoyar. Así que las felicito.
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¿ E N  Q U É  E S T Á N  L A S  Y  L O S
A C A D É M I C O S  D E  L A  C A R R E R A ?

ANÁLISIS CAMBIO DE GABINETE
En entrevista para Radio Usach analiza el último
cambio de gabinete del gobierno de Sebastián
Piñera e indica “estamos en presencia del quinto
cambio de gabinete para un gobierno que lleva poco
más de dos años, eso un síntoma que debería
preocuparnos y que es básicamente la debilidad del
Presidente y los liderazgos ministeriales”.

CUARENTENA Y MIGRANTES

"De este modo, tal como se ha dicho, la pandemia ha
tornado más vulnerables a este grupo de hombres,
mujeres y niños. Lo peor es que para todos ellos la
cuarentena no hace más que reforzar esa norma de
vida que nadie quiere para sí; esto es, el
confinamiento permanente."

Bernardo  Navarrete

ANÁLISIS DEL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA

"Junto a un presidente y un gobierno muy debilitado,
tenemos una oposición que no existe. Desde un punto
de vista orgánico, estratégico, ideológico,
programático,  la oposición tiene bajísimas
posibilidades de construir un liderazgo que sea
competitivo  y amenace las opciones que tiene la
derecha de tener un nuevo período presidencial"

RADIO USACH

EL DESCONCIERTO
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TELAM

Carmen Norambuena

Marcelo Mella

https://www.fahu.usach.cl/noticias/academico-fahu-dr-bernardo-navarrete-por-nuevo-gabinete-el-cambio-esperable-era-el-de
https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/10/cuarentena-y-migrantes/
https://www.telam.com.ar/notas/202008/497421-pinera-trata-de-reconstruir-a-la-derecha-en-su-ultimo-ano-y-medio-de-gobierno.html
https://www.fahu.usach.cl/noticias/academico-fahu-dr-bernardo-navarrete-por-nuevo-gabinete-el-cambio-esperable-era-el-de
https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/10/cuarentena-y-migrantes/
https://www.telam.com.ar/notas/202008/497421-pinera-trata-de-reconstruir-a-la-derecha-en-su-ultimo-ano-y-medio-de-gobierno.html


CONFLICTO EN LA ARAUCANIA

En entrevista para Radio análisis, de Radio
Universidad de Chile, la doctora se refiere al
conflicto en la Araucanía. “El problema con los
pueblos originarios es multidimensional, hay una
parte territorial, un tema socioeconómico y lo que
genera conflicto es la demanda política por
representación (...) todas las acciones de violencia se
asocian a comuneros mapuches, en eso también la
presa es poco rigurosa y es un problema" 

DEMOABIERTA

HIPERPRESIDENCIALISMO, POLARIZACIÓN Y
POPULISMO

"Lo que estamos viviendo es una crisis del híper
presidencialismo más que una andada populista.
Pero el populismo tiene también otras causas que
van más allá del particular régimen político; entre
ellas    destaca la falta de legitimidad del contrato
social, característica de las sociedades muy
desiguales"

#CONFLUENCERS

"Buscar mecanismos para realizar elecciones en
momentos sanitarios difíciles es problablemente uno
de los principales desafíos que tenemos hoy en día
como sociedades democráticas. Evitar las elecciones
es un error."

¿SE OLVIDARON DE LA REFORMA POLICIAL?

"La reforma policial debería convertirse en una de
las transformaciones fundamentales que requiere el
nuevo contrato social que queremos firmar en el
país, algunos al menos no lo olvidaremos."

Pamela Figueroa

CIPER

El Boletín Analista

ENTREPISO

RADIO ANÁLISIS

Lucia Dammert
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https://ciperchile.cl/2020/06/08/los-sesgos-del-gobierno-de-pinera-frente-al-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=-OiWmzF5lKI
https://entrepiso.cl/se-olvidaron-de-la-reforma-policial/
https://www.instagram.com/p/CDzqHAolGI_/
https://www.instagram.com/p/CDzqHAolGI_/
https://ciperchile.cl/2020/06/08/los-sesgos-del-gobierno-de-pinera-frente-al-covid-19/
https://entrepiso.cl/se-olvidaron-de-la-reforma-policial/
https://www.radiousach.cl/pamela-figueroa-trump-polariza-la-sociedad-norteamericana-para
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P A N O R A M A S

A C A D É M I C O S

Plazo OrganizaConvocatoria

CALL FOR PAPERS 
- Crisis global,

desigualdades y
centralidad de la vida -

Hasta el 7 de
Septiembre, 

5 pm hora Este

CONCURSO DE 
SMALL GRANT

(Publicación artículos)
- Corea del Sur y su

relacion con América
Latina y Chile -

Hasta el 25 
de Septiembre

Chilean Korean 
Study Center
Program e 

IDEA USACH

CALL FOR PAPERS
- La descentralización

y los territorios en
tiempos de crisis - 

Hasta el 10
de Septiembre

Revista Estado, 
Gobierno, Gestión

Pública, UCH

CALL FOR PAPERS
- Distintas áreas

temáticas -

Sistema de la
Integración

Centroamericana

Hasta el 30 
de Septiembre

El Boletín Analista te invita a participar en los siguientes:

LATIN
AMERICAN

STUDIES
ASSOCIATION

Dirigido a

Estudiantes 
de pregrado, 

magíster y 
doctorado

Profesionales,
académicos,
funcionarios

públicos e
investigadores

ABIERTO
A TODO

PÚBLICO

ABIERTO
A TODO

PÚBLICO

https://www.drii.usach.cl/es/noticia/concurso-small-grants-programs-students-pregrado-mag%C3%ADster-doctorado
https://lasaweb.org/es/news/call/papers/lasa2021/
https://revistaeggp.uchile.cl/index.php/REGP/index
https://www.sieca.int/index.php/call-for-papers/
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P A N O R A M A S

Fecha y Hora Medio/víaActividad

en cuarentena

Clases de yoga
- Gratuito -

Lunes a viernes 
 18.00

Instagram LIVE con
Anaís Sorensen

Link

Clases de pilates
- Gratuito -

Lunes, Mié, Viernes
10.00

Instagram LIVE con
Nicole Dufey

Clases de dibujo
- Gratuito -

Previo registro

Lunes, Mié, Viernes
18.00

Sitio Oficial e
Instagram LIVE con
Estudio 90 Grados

Ciclo de charlas:
Bienestar y Salud

- Gratuito -

Magia en vivo:
Desafío Mortal

- Gratuito -

TODOS los martes
hasta el 08 de Sept

19.00

Facebook LIVE con
Corp. Cultural La Reina

TODOS los viernes
hasta el 18 de Dic.

21.00

Facebook LIVE con
Corp. Cultural La Reina

¿Tienes algún panorama para pasar el
tiempo que quieras compartir?

Escríbenos al correo boletin.analista@usach.cl

e indícanos la actividad, fecha, hora y el link para acceder!

30 de Agosto
19.30

Teatro Municipal de 
Las Condes

Obra:
"El Holandés Errante"

- Gratuito -

Desde el 21 de Agosto 
al 03 de Septiembre

20.00

Teatro Municipal de
Santiago

Fire of Anatolia (Danza)
- Gratuito -

https://instagram.com/pilates.entucasa?igshid=1lwrmsptxyglh
https://www.instagram.com/yoga__woman/?hl=es-la
https://estudio90grados.teachable.com/p/curso-gratuito
https://www.facebook.com/events/601934493779162/
https://www.facebook.com/events/241413220306454/
https://www.tmlascondes.cl/
http://municipal.cl/entries/-el-holandes-errante

