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La Sección de Estudios del Cono Sur
realizará su primer simposio en Chile en
2015, el cuál será titulado "Actores, Demandas e Intersecciones", e invita a pensar ejes posibles de rearticulación regional en
un diálogo abierto entre Ciencias Sociales
y Humanidades.
Éste evento se desarrollará entre el 4 y 7 de
agosto, concluyendo con una jornada
"frente al mar", en la ciudad de Viña del
Mar, donde la organización proporcionará
traslado a los participantes. Las inscripciones
cuestan entre 30 y 60 dólares, dependiendo de la membresía a LASA.
El 30 de enero concluye el primer llamado

de propuestas y/o paneles, cuya aceptación/rechazo será notificada el 20 de
marzo. El pago de la inscripción debe
hacerse antes del 1 de mayo del presente.
Para más información, puedes visitar el
link corto: http://goo.gl/dfRR3X.

Abiertas las postulaciones para BIARI 2015
Los Institutos Internacionales de Investigación Avanzada de la prestigiosa
Universidad Brown (EE.UU.) invitan a
todos los académicos a participar en un
programa académico de dos semanas,
a realizarse entre el 6 y el 20 de junio de
2015.
Gracias a Santander Universidades, BIARI cubre todos los costos de inscripción,
alimentación y alojamiento durante tal
plazo, así como el boleto aéreo cuando
no existe otro apoyo institucional.

sus carreras, así como a practicantes de
todo el mundo, a participar en temas globales mediante la colaboración cruzando
los límites geográficos, profesionales y académicos.

La iniciativa BIARI invita a catedráticos e
investigadores en la etapa temprana de

Para inscribirte, visita
watson.brown.edu/biari.

http://
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“Viajamos para
cambiar, no de
lugar, sino de ideas”
Hipólito Taine

“Como todos los
grandes viajeros dijo Essper- yo he
visto más cosas de
las que recuerdo, y

¡Atentos/as! Convocatorias a PME abren en marzo
Como todos los años, entre los meses
de marzo y mayo se abrirá la primera
convocatoria al Programa de Movilidad Estudiantil de la Universidad de
Chile, el cuál entrega la posibilidad de
estudiar en universidades en casi treinta
países, donde algunas entregan ayudas
económicas importantes para los estudiantes.
América, Europa, Asia y Oceanía
esperan por gente con ansias de conocer
y nutrirse de nuevas culturas y experiencias. Para ello, es necesario agilizar el
proceso y planificar bien las tareas a llevar a cabo: por ello, recomendamos
cumplir con los requisitos lo antes posible, evitando así cualquier problema con

los deadlines de la convocatoria.
Puedes revisar la convocatoria del primer semestre de 2014 en el siguiente
link corto (http://goo.gl/ByWKP5).
¡Revisa los requisitos, y prepara tus
maletas!

recuerdo más cosas
de las que he visto”
Benjamin Dissraeli

Convocatorias vigentes para estudiantes


Central European University en Budapest, para Máster en Administración Pública. Fecha límite:
1 de febrero de 2015 (link: http://spp.ceu.hu/
content/financial-aid).



McDonell, para estudios de posgrado en la Washington University in St. Louis. Fecha límite: 1 de
febrero de 2015 (link corto: http://goo.gl/0tzikB).



Erasmus Mundus Puedes EMA2, para pregrado, posgrado, egresados, académicos y funcionarios en Europa y Latinoamérica. Fecha límite: 3
de marzo de 2015 (link corto: http://goo.gl/
jhfwur).



SYLFF-UChile, para posgrado en 2015. Fecha límite: 9 de marzo de
2015 (link corto: http://goo.gl/D0K6NA).

“Un viaje de mil
millas comienza
con el primer paso”
Lao-Tsé
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Entrevista a Leonardo Peppel, Monitor Internacional Senior de la Universidad de Chile
Leonardo Peppel es estudiante de cuarto año de la
carrera de Administración Pública. Desde 2013 participa como Monitor Internacional del Programa de
Movilidad Estudiantil, desde donde ha tenido una destacada labor organizando actividades para los alumnos
llegados de intercambio.
¿Qué hace un Monitor Internacional?
Un monitor internacional vela por los alumnos extranjeros que vienen de intercambio a los distintos
campus de la Universidad. Se preocupa de que tengan
una inserción más amena en el país y está al tanto de
ellos para poder ayudarles en lo que necesiten. Trabaja cooperando con su llegada al país, matriculas, toma
de ramos, y orientación de cualquier tipo que sea útil.
¿Qué actividades has organizado hasta la fecha?
El programa de monitores es bastante nuevo, y por lo
mismo aún no cuenta con un gran presupuesto por lo
que las actividades centralizadas no son mayoritarias.
Aun así, se han organizado distintas actividades y
reuniones sociales para los estudiantes internacionales. Se destacan días culturales, y asados para compartir.
¿En qué ha aportado esta experiencia a tus habilidades y conocimientos?
Esta experiencia es de un valor incalculable en términos del intercambio cultural y la retroalimentación de
conocimiento es completamente enriquecedora. Te
permite abrir nuevos horizontes, ampliar la mente, y

conocer un poco más del mundo a través de la experiencia
que estos estudiantes de intercambio. Muchas veces uno olvida que vive en un país con características particulares que los
estudiantes extranjeros te ayudan a darte cuenta. Y lo mismo
ocurre con una serie de prejuicios en términos de generalizaciones a causa de nacionalidades, cultura, valores, etc. que se
han venido construyendo socialLeonardo Peppel
mente en nuestra sola cabeza.
Te da la posibilidad de practicar
idiomas, conocer otras realidades y crear grandes amigos.
¿Cómo puede contribuir esta labor en ser un mejor administrador público?
El ver con ojos de extranjero un país ayuda visibilizar las
cosas que nuestro ojo nacional no puede percibir pues se
encuentra inmerso en una burbuja social. El ciudadano
que es más cosmopolita en cierto sentido está más abierto y puede innovar pues ha adquirido conocimientos diferentes y además una forma distinta de ver las cosas. Hay
simplezas que uno sólo se puede dar cuenta a medida que
te las dicen, detalles. Esos detalles son los que uno como
Administrador Público puede atesorar para incorporarlos
en la propia carrera funcionaria.

PME realizó Convocatoria Extraordinaria entre diciembre y enero
El Programa de Movilidad Estudiantil entregó una nueva oportunidad
para postulantes rezagados, con el fin de que alumnos de la Universidad de Chile pudiesen realizar estudios parciales en el extranjero.
Esta convocatoria duró desde el 12 de diciembre de 2014 al 9 de
enero de 2015, y permitió postular a casi cincuenta universidades (de
21 países) asociadas a la casa de Bello, y fue anunciada por la Coordinación de Relaciones Internacionales a través de las redes sociales.
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CONICYT da a conocer
requisitos para Becas
2015 de Magíster en
Chile

PÁGINA

Como fue anunciado en el número anterior de
INAP.Internacional, Conicyt entregará becas para estudios de Magíster en Chile para el año
académico para el año 2015. Puedes encontrar
los detalles en el link corto (http://
goo.gl/4KtXXG).

Convocatoria de CONICYT para Becas de Magíster
en el Sector Público
La Beca de Magíster para Funcionarios del Sector
Público tiene por objeto entregar financiamiento para
iniciar o continuar estudios de Magíster a funcionario/as
de la Administración del Estado en áreas prioritarias
de la administración pública relacionadas, directa o
transversalmente, con Gerencia, Gestión Pública y
Modernización del Estado, e impartidos por universidades chilenas en programas acreditados en conformidad con la Ley Nº 20.129 hasta por un plazo máximo de
dos años contados desde el ingreso del/de la becario/a al
programa de estudios.
Para mayor información, puedes consultar
en www.conicyt.cl/oirs, o asistir personalmente a su sede, ubicada en Moneda 1375, Santiago, de 09:00 a 14:00
hrs. El Consejo entregará más información de la convocatoria cuando ésta inicie, en los próximos días.
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ACADÉMICOS
Convocatorias de la Asociación Internacional de
Ciencia Política (IPSA)
Redes de Conocimiento Transformacional
El Consejo Internacional de Ciencias
Sociales y sus socios, invitan a las Redes de
Conocimiento Transformacional, a participar en el Programa de Transformación a la Sustentabilidad.
El objetivo de este programa es informar y
crear cambio social, a través de sociedades
más sustentables y equitativas, mediante la
concientización y la profundización del conocimiento de cómo estos cambios ocurren.
El programa se realizará en Francia, y la postulación se efectuará entre el 2 de febrero y
el 31 de marzo del 2015. Más info en el
link corto: http://goo.gl/fnVdmT.

Becas Polonsky de Postdoctorado en
Humanidades y Ciencias Sociales por
5 años.
La Academia Polonsky del Instituto
Van Leer de Jerusalén, entregará seis
membresías postdoctorales Polonsky
de hasta cinco años, que comienzan el 10
de octubre de 2015. Cada beca consiste
en 40 mil dólares anuales, y se renueva al
demostrar progresos investigativos.
El único requisito es que el Doctorado no
haya sido realizado hace más de ocho
años. La fecha límite es el 1 de febrero del
presente, y para más información puedes
visitar el link corto: http://goo.gl/3SeHh2.

Programa 2015 de Verano: Política y Estudios Internacionales
“Un viajero sin
capacidad de
observación es
como un pájaro
sin alas”

La Academia de Verano Olimpia, y la Asociación de Estudios EuropeoInternacionales anunciaron el lanzamiento del programa 2015 de verano en Política y
Estudios Internacionales.
Se basará en cinco ciclos de estudio:


Conflicto y Violencia Política



Historia, Filosofía y Sociología de las Relaciones Internacionales

Moslih Eddin



Religión y Política

Saadi



Terrorismo y Contraterrorismo



Análisis de Riesgo Político

PÁGINA
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El programa durará desde el 13 al 23 de julio de 2015, en el pintoresco puerto de
Naflio, en Grecia. La fecha límite de postulación es el 30 de abril. Para más información, visita el link corto: http://goo.gl/CcDX3H.
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LASA entregará Premio Libro 2015 de Humanidades y Ciencias
Sociales
La Sección de Estudios del Cono Sur
(LASA), convoca a sus integrantes a la premiación del mejor libro publicado en las categorías de Humanidades y Ciencias
Sociales. El premio consistirá en $200 dólares para cada ganador.
Los estudios pueden estar publicados en
español, inglés y portugués, valorándose que
sus temáticas estén referida al Cono Sur o
sus países, estén publicados entre 2013 y
2014, tengan originalidad e impacto y que su Department. Coleman Hall, Room 211. Buckautor sea miembro de la Sección de Estu- nell University, Lewisburg, PA 17837, USA,
hasta el 2 de febrero del 2015.
dios del Cono Sur.
Los interesados deberán enviar tres copias Para más información, puedes visitar el link
de sus libros a Fernando Blanco, Spanish corto: http://goo.gl/rFwPnx.

Convocatorias vigentes para académicos


Trendlab Globalizacióm 2015: "Overcoming the infraestructure
gap", a realizarse en Pensilvania, Estados Unidos. Fecha límite: 30 de
enero de 2015; para más información, contactar a Kimberly Norton
(mail: kanor-ton@wharton.upenn.edu).



Erasmus Mundus Puedes EMA2, para pregrado, posgrado, egresados, académicos y funcionarios en Europa y Latinoamérica. Fecha límite: 3
de marzo de 2015 (link corto: http://goo.gl/jhfwur).



VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, a realizarse en
Lima, Perú. Fecha límite de inscripciones: 1 de junio de 2015. A realizarse
del 22 al 24 de julio del mismo año (link: http://alacip.org/?p=4206).

MISCELÁNEO

Entrevista a Francisco Espinoza, alumno del MCP que realizará una
estancia corta de investigación en la UC Berkeley
Francisco Espinoza es un estudiante del Magíster de Ciencia
Política impartido por el Instituto de Asuntos Públicos. Este
2015, él realizará una estancia corta en la Universidad de
California en Berkeley, una de las más prestigiosas del mundo.
¿En qué consiste tu estancia corta en la UCB?
En esta instancia voy a revisar algunos aspectos teóricos y metodológicos para la elaboración de mi tesis. El tema de investigación es la
forma en que las campañas políticas apelan a los factores emocionales
para conseguir mayor adhesión electoral. En particular me interesa
ver como el uso del temor puede incidir en la percepción de la ciudadanía y posteriormente en la toma de decisiones electorales a favor
de un determinado candidato.
La profesora que me recibirá es especialista en temas de psicología
política, comportamiento electoral y diseños experimentales en ciencia política, por lo que su experiencia será de gran utilidad para el
buen desarrollo de mi tesis.
¿Por qué decidiste partir a estudiar en el extranjero?
Hay dos motivos centrales, el primero es que mi tema de investigación si bien ha sido objeto de algunas investigaciones, no ha tenido
una exploración que me permita llevar la tesis solo con el desarrollo
de fuentes bibliográficas, por lo que la búsqueda de opciones de apoyo, principalmente en lo que al diseño experimental se refiere me
llevo a universidades en el extranjero, especialmente en EEUU. El
segundo motivo tiene que ver con el constante apoyo de mi profesor
guía, Miguel Ángel López, quién me incentivo a tomar esta oportunidad para tener una visión externa al desarrollo de mi investigación

que podría aportarme aspectos que
quizás no estaba tomando en cuenta dentro del esquema general.
¿El proceso burocrático fue
muy difícil?
La verdad es que en las bases del
concurso son muy claras las condiciones, documentos y papeles que
Francisco Espinoza
se deben presentar. Al menos desde el Depto de Postgrado siempre tuve respuestas en un breve lapso
de tiempo, y desde el INAP, una vez que comunique que participaría de
esta instancia siempre estuvieron disponibles para ayudarme y agilizar
los trámites, de manera que fuese lo menos engorroso posible.
El tema económico, ¿cómo lo estás abordando?
En términos concretos el dinero que me aportará la Universidad me
servirá para costear el pasaje, la estadia y los traslados, por lo que en lo
que a mi concierne, el costo que deberé asumir personalmente no será
tan alto.
¿Has sentido el apoyo de la Universidad de Chile?
Absolutamente, desde el inicio del proceso de magister, hasta la postulación a las ayudas de investigación he sentido un apoyo constante del
INAP, y han hecho todo lo posible para facilitar que como estudiante
pueda acceder a distintas instancias de participación. En términos generales, la Universidad siempre se ha destacado por el apoyo a la investigación, por lo que a pesar de, personalmente, sentir este apoyo en todo
momento, no lo considero como algo nuevo, sino que es algo que siempre se ha dado en la U.

La Coordinación de Relaciones Internacionales busca promover,
gestionar e implementar el proyecto de internacionalización del
Instituto de Asuntos Públicos.

Coordinación de Relaciones
Internacionales

A cargo de la académica Lorena Oyarzún, la Coordinación promueve el intercambio internacional de estudiantes, apoya las
redes de movilidad académica, difunde información sobre convo-

Santa Lucía 240

catorias y concursos en el extranjero, y coordina la gestión de

Santiago Centro

convenios de intercambio junto a las unidades académicas.

Teléfono: 2977 1545
Correo: coordinacionrrii@iap.uchile.cl

Encuéntranos en Facebook

Nicolás Gutiérrez Rosales

Instituto de Asuntos Públicos

nico.gutierrez.rosales@gmail.com

INAP UChile - Internacional

Atrévete a soñar

Coordinación de Relaciones Internacionales (link)

