EL Boletín ANALISTA
NOTICIAS DE LA
CARRERA

Editoras:
Catalina Rosales
(catalina.rosales@usach.cl)
Paulina Cárcamo
(paulina.carcamo.v@usach.cl)
Junio 2019

Iniciativa patrocinada por el
Departamento de Historia de la
Universidad de Santiago y la
Coordinación de la carrera de
Licenciatura en Estudios
Internacionales
boletinelanalista@gmail.com
En esta edición:
Pág. 1: Participación de estudiantes en
actividades extracurriculares
Pág. 2: Académica Lucía Dammert se
adjudica beca en Harvard
CEM participa en la XXI Jornada
Migratoria del INCAMI
Pág. 3: ¿En qué están los Egresados y
Egresadas de la carrera?: Egresado Cristián
Piña participa en ejecución de talleres en
Jamaica

PARTICIPACIÓN DE LAS/LOS ALUMNOS EN
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN SUS
CÁTEDRAS
Unión Europea

La profesora Isabel Castaño de la cátedra de Estudios
de área: Europa, ha concretado una visita a la
embajada de la Unión Europea en Chile, en la que
pudieron participar los Estudiantes de quinto año y
los estudiantes de Intercambio.
Amnistía Internacional y Museo de la Memoria

El Profesor Pablo Rivas en el marco de la cátedra de
Construcción y Procesos de Paz ha realizado dos
actividades

de

formación,

una

en

acuerdo

con

Amnistía Internacional y otra en conjunto del Museo
de la Memoria. Puedes revisar las fotografías y la
descripción en la sección de actividades de la
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Visita CECOPAC

actividades

de

extensión,

puedes

revisar

la

visita GAM

El Profesor Fernando Ossandón organizó una salida
terreno

para

conocer

la

labor

culturales en los centros culturales.

de

los

Gestores
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ACADÉMICA LUCÍA DAMMERT SE ADJUDICA BECA EN LA
UNIVERSIDAD DE HARVARD
La académica de nuestra carrera, Lucía Dammert, se ha
adjudicado la beca Custer, la cual le permitirá participar
como profesora visitante el año 2020 en el Centro de
Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, de la
Universidad de Harvard. Además, esta instancia le
permitirá concluir su investigación sobre “Crimen
organizado, corrupción y violencia: La extorsión en
América Latina”.
“Este es un reconocimiento al país y a la excelencia de la
Universidad de Santiago, porque estamos aportando
con conocimiento analítico en una temática como es la
inseguridad ciudadana, la extorsión, que impacta en
toda la región, fenómeno que es poco estudiado, y que
incluye a múltiples actores”, son las impresiones de la
académica en CNN Chile.
Fuente: CNN Chile.

CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS PARTICIPA EN LA XXI
JORNADA MIGRATORIA DEL INSTITUTO CATÓLICO CHILENO
DE MIGRACIÓN
El pasado 5 de junio, el Centro de Estudios Migratorios
(CEM) de nuestra universidad participó en la XXI
Jornada Migratoria del Instituto Católico Chileno de
Migración.
Este encuentro contó con la participación del equipo
del CEM, entre ellos Simón Herrera y José Carrera,
ambos estudiantes de la carrera que colaboraron con la
organización de la actividad, además de la participación
del egresado Byron Duhalde, quien se presentó como
ponente en la mesa “No se trata solo de migrantes, se
trata de las buenas prácticas para la inclusión
migrante”.
Fuente: CEM USACH.
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¿EN QUÉ ESTÁN LOS EGRESADOS Y EGRESADAS DE LA CARRERA?

EGRESADO CRISTIÁN PIÑA ORGANIZA TALLERES DE FÚTBOL PARA
ESCOLARES EN KINGSTON, JAMAICA
Cristián Piña, Jefe de la Sección Consular en Jamaica y
egresado de nuestra carrera, participa activamente en los
talleres de fútbol social, iniciativa de la Embajada de Chile
en Jamaica, en conjunto con la UNESCO y profesores de
la ONG “Fútbol Más”. Este programa se desarrolla en
Kingston, y está destinado a niños (as) y jóvenes en
vulnerabilidad social, que mediante la metodología del
fútbol social buscan reforzar el respeto mutuo, la
tolerancia, la disminución de la violencia y la convivencia
pacífica.
En el pasado mes de febrero, las seleccionadas nacionales
de fútbol chileno viajaron a Jamaica con el motivo de un
partido amistoso, donde también tuvieron la oportunidad
de reunirse con el Embajador de Chile en Jamaica,
Francisco Bernales, y con el Jefe de la Sección Consular
Cristián Piña, además de participar en las actividades del
taller de fútbol, instancia en la cual pudieron compartir
sus experiencias deportivas con los y las estudiantes
jamaicanos/as.
Puedes revisar el video de los talleres en el
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?
v=4R2XiNqMGhc
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

VINCULACIÓN CON EGRESADOS(AS)
Se convoca a egresados/as de pre y post grado del Departamento
de Historia a exponer sus avances y trabajos de investigación para
el “I Ciclo de Charlas Egresados/as del Departamento de Historia:
Debates y Diálogos Intergeneracionales”.
Recepción de resúmenes (2000 palabras) hasta el 31 de julio.
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¿EN QUÉ ESTÁN LAS Y LOS
DOCENTES DE LA CARRERA?
EXITOSA PARTICIPACIÓN DE
NUESTRAS(OS) DOCENTES EN CONGRESO
EN BOSTON

ALFONSO DINGEMANS

Exitosa participación de las y los docentes de
la carrera en el Congreso Internacional LASA
(Asociación de Estudios Latinoamericanos)
que reúne a especialistas en asuntos
latinoamericanos, realizado entre el 24 y 27
de mayo en Boston, Estados Unidos.
A continuación, les dejamos las ponencias
que presentaron en el congreso:
Alfonso Dingemans: “Instituciones políticas,
movimientos culturales, y elites en Chile,
siglos XIX y XX” y “La política económica
internacional de Chile (1850-1914). Cooptando
ganadores y excluyendo perdedores”. Profesor
de Economía Política Internacional, tesis y
quien ejerce como jefe de Carrera.
Adriana Palomera: “Migración y ciudadanías
en el contexto de la globalización.
Institucionalidad y derechos civiles, sociales y
de género de los migrantes en Chile” y “La
nueva migración. Desafíos actuales para la
participación
ciudadana
migrante”.
Actualmente profesora de la cátedra de
Migración e Integración.

ADRIANA PALOMERA

BERNARDO NAVARRETE

Bernardo Navarrete: “De Allende a Bachelet.
El voto de chilenos en el exterior”. Profesor de
Políticas Públicas y Sistema Político Chileno.
Lucía Dammert: “The Police and the Public:
Policing Practices and Legitimacy in Latin
America”, con Mary Fran T Malone y “Trends in
Drug Trafficking and Organized Crime".
Profesora de Seguridad y Defensa, Estudios
de Área: Latinoamérica e Introducción a los
Estudios Internacionales.

LUCÍA DAMMERT
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PROCESOS DE
PRÁCTICA EN
ESTUDIOS
INTENACIONALES

La profesora Camila Berríos
en
conjunto
con
la
Coordinadora de Prácticas
Viviana Cuevas, coordinaron
una charla que se enmarca
en la implementación de
innovación en los contactos
que mantiene la carrera con
otras instituciones.
En
esta
oportunidad
contamos con la presencia
de Héctor Araya, Gerente
Comercial y Francisca Núñez
Analista de Gestión de Arbol
Logika. Ambos dialogaron
con las y los estudiantes que
están
en
proceso
de
búsqueda
de
práctica.
Refiriéndose al ofrecimiento
de plazas que pudiesen
tener las empresas privadas
y les brindaron algunos
consejos a quienes estén
interesados (as) para tener
en cuenta a la hora de qué
incluir en el currículum.
Arbol
Logika
es
una
consultora
que
ofrece
insumos al sector público,
tales
como
software,
herramientas de innovación
para
mecanismos
de
seguimiento en la gestión
de los servicios de las
instituciones
públicas,
asimismo
como
consultorías. En esa línea, la
búsqueda de profesionales
multidisciplinarios se ha
vuelto indispensable tanto
para las empresas como
para los y las profesionales
jóvenes que buscan su
primer empleo.
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PERFIL
MULTIDISCIPLINARIO
y los desafíos de adquirir experiencia

Según señaló Héctor Araya, Gerente Comercial de Arbol
Logika:
“los
profesionales
que
conocen
la
administración pública y su funcionamiento son muy
buenos elementos para empresas que trabajan o se
vinculan con el sector público”.
La carrera históricamente se ha vinculado con el sector
público, sin embargo, dado el perfil profesional, es
posible la inclusión de nuestros(as) futuros(as)
profesionales a empresas privadas. Según comentó
Viviana Cuevas, coordinadora de práctica: “hay
experiencias exitosas en la incorporación de egresados
a diversas instituciones que ofrecen servicios privados.
Por lo tanto, es esencial que los y las estudiantes no se
cierren ante las posibilidades y no se centren sólo en la
búsqueda de espacios públicos donde poder ejercer la
profesión”.
Asimismo, tanto Francisca como Héctor se encontraron
sorprendidos de la descripción del perfil profesional,
llegando a señalar inclusive un símil como lo que
denominaron “la ingeniería industrial, pero enfocado en
las ciencias sociales” por las diversas competencias
profesionales que pueden aportar los y las egresadas de
Licenciatura en Estudios Internacionales.

Finalmente dieron algunos tips, que queremos
compartir:
- Qué ofrecer en el currículum: Tener en mente a qué
institución se está postulando, revisar sus competencias
y en base a eso, escribir una pequeña reseña en la parte
superior del currículo que le permita al encargo de
recepción de antecedentes, conocer el perfil de la o el
postulante.
- Tener ojo con la sobre-calificación temprana: Ante las
dudas de la hiper-especialización, señalaron que puede
ser contraproducente realizar estudios en un área
determinada si se han dejado otras inexploradas. Al no
contar con la experiencia laboral requerida, puede
convertirse en un punto de tope para postular a un
primer empleo.
Le damos las gracias tanto a las gestoras a cargo,
Viviana y Camila así como a los invitados, Héctor y
Francisca.
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¿QUÉ BUSCAR Y
QUÉ OFRECER?

CURÍCULUM
CÓMO TE QUIERES
MOSTRAR
En este punto, aconsejaron al detallar
tus habilidades en un apartado del
currículum. Destaca tus habilidades
blandas, qué esperas y ten siempre en
consideración estudiar antes a qué
puesto estás aplicando. Basado en eso,
realiza una postulación y podrás pasar
a la etapa siguiente.

SOBRECALI
FICACIÓN
HAY TIEMPO PARA
DECIDIR...
En el caso de los alumnos y alumnas que
egresan, a menudo está la duda
respecto de la continuidad de sus
estudios.
Al respecto, aconsejaron pensar bien el
paso, y en algunos casos incluso dejar la
especialización
una
vez
que
se
encuentren inserto/a en el mercado
laboral.
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DE
A C T I V I D A D E S D E ACTIVIDADES
LA
CARRERA
LA CARRERA

VISITA UNIÓN EUROPEA EN
CHILE

Los alumnos y alumnas del curso "Temas de
Europa" se reunieron con la jefa de la Sección
Política, Prensa e Información de la Unión Europea
en Chile, Ruth Bajada con quien dialogaron
respecto de los desafíos frente a las elecciones del
Parlamento Europeo que tuvieron lugar el pasado
mayo.
A cargo estuvo la profesora Isabel Castaño quien
gestionó la visita y los alumnos Lucas Paredes de
quinto año y Karen Magaña, alumna de
intercambio, fueron los encargados de dar una
visión general tanto del curso como de la carrera.

CURSO DE FORMACIÓN
ACTIVISMO Y PAZ
Las y los alumnos de quinto año que cursan
"Procesos y construcción de Paz" asistieron al curso
de "Activismo y Paz" donde pudieron conocer la
labor de las organizaciones que se dedican al
activismo. La actividad estuvo a cargo del Profesor
Pablo Rivas quien gestionó la visita.

curso Justicia transicional:
casos en perspectiva. Desde la
Justicia a la Memorialización”
Las y los estudiantes de quinto año recientemente
han participado de este curso formativo donde
obtuvieron información respecto a la Justicia
Trasicional y los diversos casos tanto en Chile con la
experiencia de la Comisión de verdad, como
también, los casos de Guatemala y El Salvador. Esta
actividad estuvo encabezada por el Profesor Pablo
Rivas.

EL BOLETÍN ANALISTA

DE
A C T I V I D A D E S D E ACTIVIDADES
LA
CARRERA
LA CARRERA

i jornada de migraciones e
interculturalidad
Las y los estudiantes de cuarto año que cursan la
asignatura "Migraciones e Interculturalidad"
organizaron este congreso donde presentaron
los resultados de las investigaciones que
trabajaron durante el semestre. La actividad
estuvo a cargo de la profesora Adriana Palomera.

visita cecopac
El Centro Conjunto para Operaciones de Paz
realizó una actividad de extensión en conjunto
de los alumnos y alumnas de la carrera.
En la sección de "Actividades Académicas" se
encuentra la información para postular a
algunos de los cursos abiertos de CECOPAC.

Ex Canciller Heraldo Muñoz
comparte con estudiantes de
la carrera
En el marco de formación de la delegación que
representará a la Universidad de Santiago de Chile
en el Modelo de Naciones Unidas para América
Latina y el Caribe (MONULAC) en México, se realizó
la conferencia "Diplomacia en el contexto de
Naciones Unidas" donde participó el ex canciller Sr.
Heraldo Muñoz.
22 estudiantes de la carrera viajarán a México a esta
actividad.

EL BOLETÍN ANALISTA

NOTICIAS INTERNACIONALES
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ARGENTINA
El próximo 27 de octubre las y los argentinos(as) acudirán a las
urnas para la elección de su nuevo Presidente. Frente a este
escenario, las fórmulas presidenciales ya están definidas con la
presencia de siete alianzas en competencia, siendo Mauricio
Macri y Alberto Fernández los favoritos para llegar a la Casa
Rosada.
Mauricio Macri se presenta a la reelección presidencial en
conjunto con Miguel Pichetto como vicepresidente, pese a las
críticas

negativas

que

ha

recibido

con

su

actual

administración, en medio del receso económico y la alta
inflación que vive el país. La fórmula Macri-Pichetto competirá
contra la fórmula kirchnerista de Alberto Fernández (antiguo
jefe de gabinete de Néstor Kirchner en 2003 y de Cristina
Fernández en 2007) como presidente en conjunto con Cristina
Fernández como vicepresidenta, quien busca contar con el
apoyo de grupos peronistas para lograr la victoria, la cual se
alcanza con el 45% de los votos en primera vuelta.
Fuente: BBC Mundo

EEUU QUIERE "ARMAR UNA COALICIÓN MUNDIAL" QUE LIMITE AL RÉGIMEN DE
IRÁN: MIKE POMPEO LLEGÓ A ARABIA SAUDITA PARA DIALOGAR
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llegó
este lunes a Arabia Saudita para abordar las tensiones entre su
país e Irán.
Pompeo tiene que reunirse con el rey Salmán y el príncipe
heredero Mohamed bin Salmán en la ciudad portuaria de
Yeda, en el oeste de Arabia Saudita, antes de viajar a Emiratos
Árabes Unidos, según responsables estadounidenses.
Los dirigentes sauditas y emiratíes apoyan la firmeza de la
administración del presidente estadounidense Donald Trump
frente a Irán.
La visita de Pompeo a Arabia Saudita coincide con una
polémica

en

Estados

Unidos

sobre

los

vínculos

de

la

administración Trump con Mohamed bin Salmán, considerado
por la CIA y numerosos parlamentarios como responsable de la
muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado en
el consulado de Arabia Saudita en Estambul.
El viernes, Mike Pompeo justificó las ventas de armas a Arabia
Saudita a través de un procedimiento de "urgencia" que se
pasa por alto el Congreso por la "agresión iraní". Esos contratos,
que conciernen también a los Emiratos y Jordania, son por un
monto de unos 8.100 millones de dólares.
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PROTESTAS EN HONG KONG POR
PROYECTO DE LEY QUE PERMITE
EXTRADICIÓN A CHINA
Se estima que dos millones de personas han salido a
las calles de Hong Kong para protestar en contra del
proyecto

de

ley

que

permitirá

extraditar

a

hongkoneses hacia China continental, significando la
pérdida de las libertades judiciales que Hong Kong
posee

desde

1997,

luego

de

que

los

ingleses

devolvieran la soberanía del territorio a China. Desde
la fecha, Hong Kong se ha denominado como una
Región Administrativa Especial de China bajo el
principio de “un país, dos sistemas”, permitiendo que
Hong Kong posea un sistema diferente al chino, que
incluye libertades civiles, independencia judicial,
legislativa y económica.
La gran congregación de manifestantes contra la
injerencia de Pekín ha logrado aplazar el proyecto
de ley, no obstante, el presidente chino, Xi Jinping,
ha adoptado una posición más firme los últimos
años, dejando en claro que no está entre sus planes
continuar con el principio de ”un país, dos sistemas”,
por lo que la futura autonomía de Hong Kong es aún
incierta.
Fuente: El País y BBC Mundo

Si quieres saber más,
puedes visitar:
Hong Kong: Enfrentamientos tras
protesta masiva contra la ley de
extradición:
https://www.youtube.com/watch?
v=oX_yBRsYDsw

China blames US for massive Hong
Kong protest:
https://www.youtube.com/watch?
v=Kz1TZej_uGY
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EN ESTA SECCIÓN INCLUIMOS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
COMO CONGRESOS, CHARLAS, ENTRE OTRAS

NOMBRE Y LUGAR

CURSOS ABIERTOS
CECOPAC 2019

FECHA
REVISAR LINK

TIPO DE
ACTIVIDAD

CURSOS PRESENCIALES

HTTP://WWW.CECOPAC.CL/?PAGE_ID=835

PRESENTACIÓN LIBRO ACTAS
II JORNADA DE HUMANIDADES
SALA VIDEO CONFERENCIAS EDIFICIO
CITE CAMP, USACH
CHARLA: LOS DESAFÍOS DE LA HISTORIA
RECIENTE ANTE LAS NUEVAS REFORMAS
CURRICULARES

SALÓN SOLEMNE, FACULTAD DE
HUMANIDADES

VICTOR JARA: VIDA, OBRA Y
LEGADO
AUDITORIO IDEA, ROMÁN DÍAZ NRO.
89, PROVIDENCIA

VISITA SENDA PREVIENE
SALA DE CONSEJO DE LA FACULTAD
DE HUMANIDADES

25 DE JUNIO
16:00 HRS.

25 DE JUNIO
18:30 HRS

27 DE JUNIO
12:00 HRS

26 DE JUNIO
13:50- 15:30 HRS.

PRESENTACIÓN DE
LIBRO

CHARLA

CONVERSATORIO

CONVERSATORIO
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EN ESTA SECCIÓN INCLUIMOS PANORAMAS CULTURALES
GRATUITOS Y ABIERTOS A LA COMUNIDAD

NOMBRE Y LUGAR
FÁBULA PRIVADA, DE MALIKI
SALA GASCO - SANTO DOMINGO 1061

LENGUAS VIVAS
SALA PARQUE LAS ESCULTURAS
(AV. SANTA MARÍA 2201)

ENTRE CALAMINAS Y
GRAFFITIS
EDIFICIO A, PISO 3, BIBLIOGAM

CONVERSANDO SOBRE
CIENCIA FICCIÓN
CAFÉ LITERARIO PARQUE BALMACEDA

DANZA TRADICIONAL
COREANA
MUNICIPAL DE SANTIAGO, PARA INSCRIBIRSE:
HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSFPWBL0
H4ZQGMYMM27SXTCDGHBCX5WVDL_31JFXHGH1JVDEHA/
VIEWFORM?VC=0&C=0&W=1

FECHA Y HORA

15 DE MAYO AL 5 DE JULIO
LU. A VI. 9 A 17 HRS.

20 DE MAYO AL 7 DE JULIO
MA. A DO. DE 10 A 18 HRS.

TIPO DE
ACTIVIDAD

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

8 DE JUNIO AL 2 DE
AGOSTO
MA. A VI. 9 A 19 HRS, SÁ. 11
A 19 HRS.

EXPOSICIÓN

26 DE JUNIO
19 HRS.

CHARLA

28 DE JUNIO
19:30 HRS.

DANZA
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¿A quién olvidé felicitar
en Mayo?
Cumpleaños de estudiantes de
Licenciatura en Estudios Internacionales

Nombre:
Luciano Aballay Ibarra
Matilde Álvarez Aguilera
Consuelo Figueroa Almonacid
Bárbara González Flores
Gonzalo López Moreno
Ariel Valdebenito Medina
Jorge Verdugo Henríquez
Franchesca Yañez Morales
Constanza Zapata Aguirre

Fecha

26/05
28/05
23/05
24/05
06/05
22/05
18/05
21/05
16/05
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¿A quién olvidé felicitar
en junio?
Cumpleaños de estudiantes de
Licenciatura en Estudios Internacionales

Nombre:

Fecha

Antonia Álvarez Sandoval
Nicole del Pilar Ayala Pulgar
Constanza Cabrera González
Benjamín Correa Muñoz
Alex Dannenberg Bovone
Daniel Fernández Shakhtur
João Maria Figueiredo
Constanza Fuentes Risco
Gustavo Gajardo Angulo
Simón Herrera Canales
Belén Lara Vega
Francisca Lepe Maldonado
Joaquín López Alvarez
Gabriel Martins Meneses
Maximiliano Moreno Saravia
Alex Jorge Rannou Morales
Pedro Remolcoy Yucra
Simón Ríos Larenas
Catalina Solar Hurtado
Manuel Valdivia Vargas
Pía Vergara Bustamante
Natalia Zumelzu Castro

26/06
21/06
04/06
02/06
24/06
07/06
20/06
20/06
14/06
27/06
22/06
21/06
05/06
05/06
27/06
09/06
22/06
09/06
25/06
22/06
18/06
25/06

DE PARTE DEL EQUIPO
BOLETÍN:

¡Feliz cumpleaños!
EDICIÓN JUNIO, 2019
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