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NOTICIAS DE LA CARRERA
Estudiantes de la carrera ganan becas para estudiar un semestre en el extranjero
En el marco de las diferentes becas y programas de perfeccionamiento que se ofrecen a los y las estudiantes y
académicos/as de la Universidad de Santiago, por medio del Departamento de Relaciones Internacionales e
Interuniversitarias (DRII) dos estudiantes de la carrera viajarán prontamente a realizar un semestre en
diferentes universidades extranjeras.
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La coordinación de prácticas de la carrera pasa a estar a cargo de la egresada de
Estudios Internacionales Viviana Cuevas
Viviana es egresada de nuestra carrera (2012), y Magíster (c) en Gobierno y Gerencia Pública de la U. de Chile.
Durante el último año ha estado colaborando en el tema de la acreditación y actualmente estará a cargo de la
mantención de las bases de datos necesarias para la implementación de una gestión basada en indicadores por
parte de la carrera. Adicionalmente, estará a cargo de la vinculación con el medio en sentido amplio de la
carrera, que incluye el trabajo con egresados y empleadores.
Además, se está implementando el PID que la carrera se adjudicó para mejorar el proceso de la práctica
profesional. El proyecto está cargo del prof. Nelson Paulus, y la dimensión de la vinculación estratégica, la que
debe resultar en la firma de un convenio, está a cargo de Viviana Cuevas.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
¿Puede Donald Trump acabar con la OTAN con sus ataques a los aliados de EE.UU. en Europa?
Fuente: BBC Mundo
La cumbre de la OTAN que tendrá lugar este miércoles y jueves en Bruselas, Bélgica, será como ninguna otra. La diferencia se debe en gran parte a un hombre:
Donald Trump, quien se encuentra de visita en Europa Bajo su supervisión, las tensiones periódicas entre EE.UU. y muchos de sus aliados se han convertido en
foco de controversia, que si se amplifica, puede poner en duda el futuro de la alianza misma. Superficialmente, al menos, las crecientes tensiones entre el
presidente de EE.UU. y muchos de sus aliados de la OTAN están relacionadas con el dinero. Compartir la carga financiera de la organización ha sido durante
mucho tiempo un tema clave en las cumbres de la OTAN. Trump no es el primer presidente en enfatizar este tema. Pero en términos de forma y fondo, él
representa algo nuevo. El debate se centra en el objetivo acordado por todos los miembros de la OTAN de que el gasto en defensa debería alcanzar el 2% del PIB
(Producto Interno Bruto, el valor total de los bienes producidos y los servicios prestados) para 2024. El gasto ciertamente está aumentando en muchos países.
Trump puede merecer algo de crédito por eso. Pero puede que muchos aliados aún tengan dificultades para alcanzar ese objetivo de referencia. Para el
presidente Trump, Alemania, uno de los socios más ricos de Washington, es el mayor infractor. A principios de este mes, en declaraciones dirigidas a la canciller
alemana, Angela Merkel, Trump dijo: "No sé cuánta protección recibimos por protegerlos a ustedes". Al señalar que Alemania negoció acuerdos de gas con Rusia,
Trump agregó: "Pagan miles de millones de dólares a Rusia y nosotros somos los idiotas que pagan todo". Cuestionar el valor que la OTAN representa para EE.UU.
es algo nuevo y profundamente preocupante para muchos de los socios de Washington.

López Obrador promete un crecimiento anual del 4% durante su sexenio
Fuente: El País
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha fijado este lunes como objetivo que la segunda economía de América Latina crezca a un ritmo
medio del 4% anual durante su sexenio. Esta cifra supondría prácticamente duplicar el crecimiento de los cinco últimos años, que ha superado por poco el 2%,
una cifra baja para lo que cabría esperar de un país en fase de desarrollo y años luz de los países del Asia emergente. El próximo secretario (ministro) de
Hacienda, Carlos Urzúa, ve factible incluso que la economía mexicana alcance una velocidad de crucero del 5% anual en la segunda mitad del mandato. En los
últimos ejercicios la economía mexicana se ha visto impulsada por el buen momento económico de Estados Unidos, a donde se dirigen el 80% de sus
exportaciones. Sin embargo, tres factores han frenado su desempeño: la bajada del precio del petróleo en los mercados internacionales -el Brent pasó de 100 a
50 dólares entre finales de 2014 y principios de 2016-; la crisis de producción de crudo por las crecientes señales de agotamiento de Cantarell, su mayor
yacimiento; y, en los últimos tiempos, la incertidumbre sobre el futuro del Tratado Comercial de América del Norte (TLC), que une a EE UU, México y Canadá desde
1994 y que pende de un hilo desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero del año pasado. Sin la debacle de precios y la merma en los bombeos de
crudo la economía mexicana se habría expandido a una tasa media anual del 3,5% en los últimos años, según los cálculos del departamento de estudios de BBVA
Bancomer. Gabriel Lozano, economista jefe de JPMorgan para México y Centroamérica, cifra por su parte en medio punto porcentual el lastre del shock petrolero
sobre el PIB mexicano.

El ministro del Interior alemán desafía a sus socios de Gobierno con un nuevo plan migratorio
Fuente: El País
El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer (Unión Socialcristiana de Baviera), ha dado a conocer este martes su plan maestro migratorio, un paquete de
medidas que puede volver a hacer tambalear las relaciones entre los socios que integran el gobierno de Gran Coalición liderado por Angela Merkel. El texto final
presentado por el titular de Interior no incluye los puntos pactados hace cinco días en la reunión de Gobierno y contempla la puesta en marcha de un nuevo
régimen fronterizo entre Alemania y Austria con la apertura de "centros de transito" para revisar si los inmigrantes tienen posibilidades de pedir asilo o si están
ya registrados en otro país europeo, una idea que fue rechazada por los socialdemócratas del SPD en su momento. Al presentar el documento, Seehofer ha
aclarado que este plan no se rige por el acuerdo sellado por los socios de la Gran Coalición y que es obra de su propio Ministerio. “Éste no es un plan maestro de
la coalición, sino un plan maestrode esta casa bajo mi responsabilidad. Todo aquello que se va a poner en marcha en los próximos días, semanas y meses, es el
plan del ministro del Interior, no el plan de la coalición”, ha afirmado el político conservador al inicio de la rueda de prensa en Berlín.
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“Hay que ser flexible, aprender a moverse, saber adaptarse a las
situaciones de los trabajos que uno encuentra”
Cristian Piña, Egresado
¿Cómo conociste la carrera? ¿Qué sabías de ella previamente?
Cuando salí del colegio quería comenzar la carrera diplomática, por
lo cual busqué un pregrado que me ayudará como base para
posteriormente ingresar a la Academia Diplomática “Andrés Bello”.
En aquellos años tenía un claro interés por las Universidades
Estatales, por lo cual quería estudiar en la Chile o en la USACH, no
habían otras opciones.
Como en muchas ocasiones durante mi vida, tuve que insistir “un
poco” para lograr el objetivo, fue así que postule muchas veces a la
Universidad (más de las que voy a admitir), pero siempre en el área
de la Administración Pública o la Ciencia Política. En 2006, buscando
opciones, encontré en el diario esta carrera nueva, fui a la feria del
estudiante y me entreviste con (Marcelo) Mella, por aquellos tiempos
coordinador de una carrera emergente y desconocida. Fue ahí que
me explicaron las características de Asuntos Internacionales, su
enfoque multidisciplinario y su arraigo en las ciencias sociales y
especialmente en Historia.
Me pareció atractiva la propuesta y me sonaba a que era algo bien
parecido a ser diplomático, o bien cercano, que me ayudaría a
entender los fenómenos desde distintos puntos de vista y sabia –
además - que la USACH era una universidad con una larga historia,
acreditada como institución, por lo que el hecho de que la carrera no
estuviese acreditada daba lo mismo, me daba seguridad que fuera la
Universidad de Santiago… y eso era lo que sabía de la carrera.

¿Qué iniciativas tuviste –en general- durante tu período de
estudiante? ¿De qué manera te vinculaste con el medio?
Debo admitir que los primeros años fueron complejos, yo provenía de
malos colegios, con una educación basada en el lucro en barrios
populares y que poco o nada me había preparado para ingresar a la
Universidad, así que me costó bastante “agarrar el ritmo” de los
primeros años, junto con lo cual tenía que trabajar y además viajar
aproximadamente una hora y media desde Puente Alto todos los días,
por lo que no tenía mucho tiempo para hacer cosas.
Sin embargo, una vez ya más acostumbrado, formamos junto a un
grupo de compañeros el primer Centro de Estudiantes de la Carrera,
donde tuve el privilegio de ser el presidente, redactamos nuestros
estatutos y luego nos hicimos parte de la Federación de Estudiantes.
En aquellos primeros años esto fue especialmente importante, pues
nuestra representación recaía en Historia, teniendo que dirimir con
ellos nuestros intereses y nosotros solo éramos solo 40 personas. El
número también era relevante, pues en la federación gozábamos de

Cristian Piña al momento de recibir su diploma de egreso de ACADE

un voto, mismo voto que tenían las ingenierías donde anualmente
ingresaban cientos de estudiantes, este voto tuvo relevancia con los
años, en distintos procesos donde nuestros Centros de Estudiantes
influyeron en la toma de decisión.
También me fui insertando en temas académicos, fui ayudante de
investigación de Mella en varios proyectos, me gané una beca para
mantener el primer sitio web de Estudios Internacionales, fui ayudante
de Navarrete, de Dingemans y fui ayudante de varias investigaciones de
otros profesores, tuve como cinco o seis ayudantías de cátedra y varias
ayudantías de investigación.

¿Cómo fue tu salida al campo laboral y el camino que seguiste post
-universidad?
En esa época tenía la idea que al salir de la Universidad, uno tardaba
alrededor de seis meses en encontrar trabajo, por lo que comencé a
buscar ofertas laborales y asistir a entrevistas previo a recibir mi
título. Fue así que meses antes de mi defensa de tesis obtuve el puesto
de Analista en Seguridad y Defensa, en la Dirección de Seguridad
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (DISIN) puesto que
ejercí por más de dos años, lo que me permitió participar en reuniones
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de alto nivel en otros países, negociar acuerdos internacionales con la Unión
Europea, viajar a Haití con la MINUSTAH e incluso velar por la Equidad de
Género como representante ante la mesa interministerial de la Resolución
1325 “Mujer, Paz y Seguridad”, uno de mis trabajos más gratificantes.
Luego postulé a la Academia Diplomática, pero por temas laborales tuve
poco tiempo para estudiar y quedé afuera por un puesto, sin embargo al año
siguiente volví a dar las pruebas y logré entrar. Ahí se estudian dos años,
donde además hice varias cosas, por ejemplo, creamos un centro de
estudios migratorios, donde generamos variados insumos para políticas
reales y creamos vínculos con Estudios Internacionales de la USACH, y pude
sacar unos artículos de migraciones. Junto con ello, fui “delegado de curso”
que es símil del presidente de un centro de estudiantes, lo que se dio junto
con la llegada de Juan Somavia (ex Director de la OIT) como Director de la
Academia, eso nos permitió cambiar mucho la carrera, eso lo hicimos solo
gracias a que el Director tenía voluntad de escuchar las sugerencias y
generaba espacios de dialogo.
Luego, una vez egresado, entré a trabajar a la Dirección de Asuntos de
Europa donde por dos años estuve encargado de la Unión Europea y países
como Reino Unido, España e Irlanda (con este último pude negociar el
reciente Working Holiday que muchas chilenas y chilenos han sido parte);
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luego me tocó salir destinado y ahora me encuentro como Cónsul de Chile
en Jamaica, siendo el trabajo más cercano a la gente que he tenido, como
Cónsul otorgo todos los servicios del Estado a la comunidad chilena en
Jamaica o a quienes vienen de viaje, además de los trabajos normales de
una Embajada (representación, negociación, diálogos con la cancillería
local, junto a los temas de cooperación para Jamaica y cinco países más
del Caribe).

¿Qué recomendación(es) podrías darle a los y las estudiantes
actuales?
Primero, que no hay que apegarse a un solo tema de trabajo, hay que ser
flexible, aprender a moverse, saber adaptarse a las situaciones de los
trabajos que uno encuentra, hay que saber ir tomando las oportunidades e
irlas desarrollando. No debe ser uno quien se corte las posibilidades por
creer que no es posible.
Por otro lado, mostrar que eres un buen profesional, siendo responsable y
ordenado. También hacer diplomados y magíster, que te permitan hacer
redes de contactos, y también, aquellos que tienen vocación de servicio,

¿En qué están nuestros/as docentes?
Jorge Araya—Apariciones en medios



Estrategia (04.07.2018). Experto advierte que récord de portonazos da cuenta de la consolidación de un mercado ilegal de vehículos.
24 Horas (06.07.2018). Experto entrega consejos de seguridad ante cifras récord de "portonazos”.

Lucía Dammert


La académica Lucía Dammert asiste a la sesión N°70 de la Junta Asesora en Asuntos de Desarme (UNODA) de la Organización de
Naciones Unidas, consejo del que es parte desde enero del 2017. En este consejo se debate sobre temas como desarme nuclear,
ciberataques o control de armas pequeñas.
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Estudiantes de la carrera ganan becas para estudiar un semestre en el extranjero
En el marco de las diferentes becas y programas de perfeccionamiento que se ofrecen a los y las estudiantes y académicos/as de la
Universidad de Santiago, por medio del Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias (DRII) dos estudiantes de la carrera
viajarán prontamente a realizar un semestre en diferentes universidades extranjeras.

Por una parte se encuentra la estudiante
Elizabeth Silva Landeros, quien a fines de Julio del
presente año partirá rumbo a México, donde
podrá cursar un semestre en la prestigiosa
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Por otro lado la estudiante Fabiana Guerrero
Acevedo se adjudicó la Beca Santander
Iberoamérica de Pregrado 2018, otorgándole la
posibilidad de realizar el primer semestre del año
2019 en la también prestigiosa Universidad
Autónoma de Barcelona, España.

Felicitamos a ambas estudiantes por las becas obtenidas y hacemos el llamado a la comunidad de estudiantes de la carrera
a seguir este ejemplo y no dejar pasar la oportunidad de cursar un período en las diferentes universidades extranjeras que
forman parte de esta oferta internacional, ya que además del conocimiento que les puedan brindar estas reconocidas
instituciones, también tendrán la posibilidad de conocer otras culturas y realidades, aumentando su capital cultural.

