
International Student abrió la convocatoria para participar en el concurso Travel
Video Contest. La edición de este año se llama TVC 2020: Life After Lockdown y
estará enfocada en la vida de los y las estudiantes durante la pandemia del
coronavirus. 

Fechas importantes
Fecha límite: 13 de Octubre de 2020
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Para más información visita el Sitio Oficial de Usach Internacional

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

https://linktr.ee/usach_internacional
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https://www.instagram.com/monu.usach/
https://linktr.ee/monusach
https://www.cteo.usach.cl/noticia/enlace-p%C3%A1gina-de-propuestas


El proceso de defensa de tesis de manera
remota, fue muy distinto a lo que siempre

imaginé. Significó un gran desafío, ya que, hay
algunos elementos que están fuera del control
propio, como los ruidos ambiente, la calidad
del internet o problemas de audio. Pero al

mismo tiempo fue un gran aprendizaje, que
está en completa sintonía con las formas de

comunicación del mundo actual.

Matías Clavijo

Durante el mes de septiembre, alumnos
de nuestra carrera defendieron su tesis
convirtiéndose así, en Analistas en
Políticas y Asuntos Internacionales.
Dada la excepcionalidad del contexto en
el que se enfrentaron a este evento y lo
que significa no solo para la vida
. profesional sino que también personal, es que como equipo del

Boletín Analista hemos querido inmortalizar esta experiencia y
celebrarles por este gran logro. Dejamos entonces, las impresiones y
reflexiones que nuestros nuevos profesionales tuvieron en esta díficil,
pero increible experiencia:
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"Fue un proceso en un escenario complejo e
incierto, sin embargo, tuve la oportunidad de
ser guiada por el profesor Pablo Rivas, quien
fue un apoyo fundamental en el desarrollo de

mi tesis, así como en la orientación de mi
proyecciones académicas y profesionales".

Nicole Ayala
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"Compañeros y compañeras, disfruten de su
proceso de tesis, ya que es una instancia en
la cual ustedes, a través de un aprendizaje
autónomo se darán cuenta de que están

preparados para los futuros desafíos.
Prepárense, confíen en sus capacidades y
recuenden que nadie sabe más de su tema

que ustedes mismos. Mucho éxito".

Maximiliano Moreno

"La etapa de tesis en sí fue bastante
compleja, por todo lo que implica, además
de la pandemia, pero el hecho de contar

con el apoyo de mi profesor guía, fue clave
para culminar segura el proceso. Fue muy
satisfactorio ver el fruto de un arduo año

de trabajo."

Consuelo Figueroa 



AYUDEMOS
DESDE CASA

COMPAÑERX,

Con tu aporte ayudarás a familias
de Estudios Internacionales

durante la pandemia

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  
 .
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https://www.instagram.com/asambleaeeii/
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D E  C A R A  A L  P L E B I S C I T O
p o r  u n a  N u e v a  C o n s t i t u c i ó n

¿Cuándo y
dónde?

Domingo 25 de octubre
de 8:00   a 20:00 horas.

¿Qué opciones de voto habrán?

Recuerda que si eres Covid positivo o si tienes PCR pendiente
no podrás votar, por esto el equipo de Boletín Analista los invita  

a cuidarse y poder así, ejercer su derecho a voto.

En tu local de votación
designado por el
SERVEL. Consulta aquí.

Cédula de identidad o
pasaporte, lápiz pasta
azul y usar en todo
momento tu mascarilla
(se fiscalizará su uso).

¿Qué debes
llevar?

https://consulta.servel.cl/


ACUERDO INTERNACIONAL ENTRE EL
MEDIO ORIENTE E ISRAEL BUSCA LA PAZ
El pasado martes 15 de Septiembre se consagró un
acuerdo que puso fin al eterno conflicto entre Israel,
Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. El convenio busca
normalizar las relaciones entre el Medio Oriente [MO] e
Israel. Sin embargo, no toda la comunidad de MO está
de acuerdo con el acuerdo, ya que la mayoría de las
naciones árabes han condicionado que para establecer
lazos diplomáticos con los israelíes, estos deben
permitirles a los palestinos tener su propio Estado. Si
bien, este es un paso importante para lograr la paz
entre las naciones, aún existe una deuda humanitaria
que costará años de sanar.

Preocupa a la Comunidad Internacional la fuerte tensión
que se mantiene entre China e India por la ocupación
del territorio de Himalaya. La zona en disputa enfrenta
cara a cara a los dos ejércitos más grandes del mundo,
quienes han protagonizado enfrentamientos que han
llevado a la baja de ambos bandos. Aunque los
presidentes de ambas naciones han estado
recientemente en diálogos para mejorar la situación, se
requiere una intervención real que permita mantener el
control y la estabilidad en la zona limítrofe.

TENSIÓN LÍMITROFE ENTRE 
CHINA E INDIA POR EL HIMALAYA

ENFRENTAMIENTOS EN LA
FRONTERA MÉXICO - EEUU 
Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados
Unidos está detrás de los enfrentamientos entre los
agricultores de Chihuahua y a la Guardia Nacional de
EEUU. El acuerdo regula cómo debe repartirse el agua
de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del
límite territorial de ambos países. El presidente de
México, López Obrador, acusa falta de diplomacia de
parte de EEUU para resolver el conflicto.
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Fuente:  CNN - Septiembre, 2020

Fuente:  BBC Mundo- Septiembre, 2020

Fuente: BBC Mundo - Septiembre, 2020

https://cnnespanol.cnn.com/video/china-india-himalaya-medio-oriente-cnn-primera/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54127089
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54161555


MARTÍN VIZCARRA CONTINÚA CON SU
CARGO PRESIDENCIAL EN PERÚ

Panusaya Sithijirawattanakul, joven de 21 años, es una
de tantos líderes que dirigen una serie de
manifestaciones que se han desplegado en Tailandia. La
ciudadanía, principalmente jóvenes universitarios,
exigen conducir al país a la democracia. Panusaya hizo
un llamado por una monarquía que responda
legalmente por sus acciones ante instituciones
democráticamente elegidas. Sin embargo, en un país
con normas de respeto a la corona tan estrictas, la joven
arriesga su libertad e incluso su vida al revelarse contra
el sistema monárquico. Aún así, ella se mantiene firme y
dijo, luego de su manifiesto que "ya no hay vuelta atrás",
y que está preparada para ir a prisión.

El pasado miércoles 16 de Septiembre Barbados anunció
su intención de retirar la jefatura del estado a la reina
británica Isabel II, para convertirse en una república
independiente. El gobierno de Barbados aseguró en un
comunicado oficial que "llegó el momento de dejar atrás
nuestro pasado colonial". Su intención es completar el
proceso de independencia para noviembre de 2021,
cuando el país celebra el aniversario N° 55 de su
independencia de Gran Bretaña. La primera ministra de
Barbados Mia Mottley aboga por un nuevo presidente de
su país para su país.

Luego de la enésima crisis política que vive Martín
Vizcarra, actual presidente de Perú, en su gobierno,
logró superar las intenciones del Congreso de destituirlo
de su cargo. Perú atraviesa difíciles momentos políticos
por acusaciones de corrupción que enfrentan al
Ejecutivo y al Legislativo. Este último caso se debió a la
filtración de audios que comprometieron a Vizcarra en la
contratación de un artista peruano en el Ministerio de
Cultura. Sin embargo, logró mantenerse en el poder con
78 votos en contra de su destitución, 32 a favor y 15
abstenciones.
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ESTUDIANTE TAILANDESA LLAMA A
REFORMAR LA MONARQUÍA DE SU PAÍS

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

Fuente: BBC Mundo- Septiembre, 2020

Fuente: BBC Mundo - Agosto, 2020

Fuente: El Mundo ES - Septiembre, 2020

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54192797
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54183370
https://www.elmundo.es/internacional/2020/09/19/5f65dc0021efa0816b8b4669.html
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ENTREPISO

"La violencia policial invisibilizada se tomó el
escenario central durante la segunda mitad del 2019
con cientos de personas que denunciaron todo tipo
de situaciones que incluyen tocaciones sexuales hasta
uso excesivo de balines, entre otros. ¿Cómo afectó
esta situación en la percepción ciudadana?"

La académica Lucía Dammert participó en una
conversación en vivo con el ex candidato
presidencial Marco Enriquez-Ominami, acerca de
seguridad, crimen y política carcelaria: "Los partidos
políticos abandonaron la  construcción de cuadros
políticos de partidos que sepan de estos temas, no
hay expertos"

FACEBOOK LIVE

En el marco de la discusión por una Nueva
Constitución, nuestra académica, Pamela Figueroa
participó junto con tres académicos de renombradas
universidades chilenas,  en la coedición del libro "7
propuestas para la nueva Constitución de Chile"
editado por Editorial Usach. El ejemplar ya está
disponible en formato EBook

EDITORIAL USACH

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1037385510109668&ref=watch_permalink
https://entrepiso.cl/se-olvidaron-de-la-reforma-policial/
https://entrepiso.cl/carabineros-y-ciudadania-elementos-de-una-relacion-compleja/
https://www.editorialusach.cl/ebooks/
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Plazo OrganizaConvocatoria

CALL FOR PAPERS 
- Derecho y literatura en
Chile y Latinoamérica -

Hasta el 30 de
octubre de

2020

Oportunidad Abierta
de fondos para
proyectos por

Erasmus+

Hasta el 29
de Octubre

ERASMUS+

CONVOCATORIA A
TRABAJOS 

- Investigadores
AUGM -

USACH y
Secretaría

Ejecutiva de
AUGM

Hasta el 04 de
octubre a las

23:59 hrs.

El Boletín Analista te invita a participar en los siguientes:

Autoctonía.
Revista de

Ciencias Sociales
e Historia

Dirigido a

Estudiantes pre y
posgrado, becarios

investigación,
docentes e

investigadores

Académicos

ABIERTO
A TODO

PÚBLICO

CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN DE

ARTÍCULOS
- Paz integral-

Hasta el 05 de
octubre de

2020
Revista CoPaLa

ABIERTO
A TODO

PÚBLICO

CHARLA
- crisis del

presidencialismo -

ABIERTO
PREVIA

INSCRIPCIÓN
direccion@flacso.org

30 septiembre
07 octubre 
14 octubre

2020

FLACSO Chile
Facultad de

humanidades
universidad de

Santiago de
Chile

http://www.autoctonia.cl/index.php/autoc/announcement/view/1
https://www.drii.usach.cl/es/noticia/acad%C3%A9micos-oportunidad-abierta-de-fondos-para-proyectos-por-erasmus
https://drii.usach.cl/es/noticia/abierta-convocatoria-trabajos-encuentro-virtual-de-j%C3%B3venes-investigadores-de-augm
https://app.box.com/s/iv6rtdpmztaddvn4k40f8bzct19cebiv
http://www.flacsochile.org/
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Fecha y Hora Medio/víaActividad

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

Magia en vivo:
Desafío Mortal

- Gratuito -

TODOS los viernes
hasta el 18 de Dic.

21.00

Facebook LIVE con
Corp. Cultural La Reina

13 y 27 de Oct,
17 de Nov,
01 de Dic 

19.30

Teatro Municipal de 
Las Condes

Obra:
"La casa de los espíritus"

- Gratuito -

Desde el 18 de Septiembre
al 02 de Octubre

Teatro Municipal de
Santiago

GRANDES MÚSICOS DEL
CONSERVATORIO 

- 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/241413220306454/
https://www.tmlascondes.cl/class/umayor-online-2do-semestre/
https://on.mediastre.am/municipal



