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El día miércoles 19 de noviembre, académicos de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) asistieron a
una reunión en el Instituto
de Asuntos Públicos, donde
el Director, Dr. Hugo Fruhling, y la Coordinadora de
Relaciones Internacionales,
Dra. Lorena Oyarzún, recibieron al Vicerrector de Iniciativas Internacionales y Oficial
Internacional Senior de dicha
Universidad, Dr. René Zenteno, y al Decano de su Colegio de Políticas Públicas, Dr.
Rogelio Sáenz, con el fin de
delinear caminos comunes a
seguir entre tales casas de
estudio.

En la reunión, ambas partes
destacaron la importancia de
la internacionalización de
sus programas de estudio
y su trabajo investigativo,
así como las áreas disciplinarias de coincidencia entre la
School of Public Policy y el
INAP, en materias como las
políticas públicas, la seguridad
ciudadana y la administración
pública.
De esta forma, se convino
avanzar para establecer
lazos de intercambio de
estudiantes de pregrado,
de profesores y a nivel de
investigación, acuerdo que

se formalizaría en una próxima
visita de los representantes de
UTSA a Chile, a principios de
2015.
Con más de 35.000 estudiantes,
UTSA es la cuarta universidad más grande del Estado
de Texas. La School of Public
Policy dicta programas de pregrado en justicia criminal y
administración pública, y de
postgrado en justicia penal,
administración pública, trabajo social y programas de
demografía aplicada. Sus
líneas de formación incluyen el
estudio de la realidad latinoamericana.
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Bienvenida
Estimada comunidad:

Lorena Oyarzún S.,
Dra. en Relaciones
Internacionales

Desde la Coordinación de Relaciones
Internacionales del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) los queremos invitar a conocer y construir
Inap.Internacional. Se trata de un
boletín, de periodicidad mensual, que
busca acercar y promover el proyecto
de internacionalización de nuestro instituto.

Asimismo, incluiremos nuestros lazos
con la comunidad universitaria internacional, se socializarán convocatorias de
fondos internacionales para investigar,
generar redes internacionales, incorporar profesores visitantes, realizar estancias de investigación, cursos de perfeccionamiento, realización de congresos internacionales, entre otros.

El boletín es otra de las herramienta
que utilizaremos con miras a fortalecer
una cultura de internacionalización,
asumiéndola como un ámbito estratégico de acción. A través de éste, ustedes
podrán acceder a noticias relacionadas
a la movilidad internacional y el proceso de formación de estudiantes, académicos e investigadores.

Considerando que la internacionalización es un desafío, pero por sobre todo una oportunidad para crecer como
INAP, los invitamos a ser partícipes de
este esfuerzo, para lo cual nos complacerá recibir sus sugerencias, comentarios e informaciones, las que nos podrán hacer llegar al mail:
coordinacionrrii@iap.uchile.cl

Entrevista a Dr. Rogelio Sáenz, Decano de la Escuela de Políticas
Públicas de la UTSA
¿Por qué eligen acercarse a la U. de Chile?
Una de las áreas de interés de la UTSA es la internacionalización de sus
estudiantes. Estamos ubicados en San Antonio, cercano a México, por lo
que nuestros estudiantes son en su mayoría latinos. Chile es un país ideal
para nosotros, debido a que tiene muy una economía estables, universidades buenas y de excelente reputación, como ésta.

conexión y trabajo muy cercano con
nuestra ciudad y el sur de Texas.
Según Webometrics, la UTSA
destaca por su excelencia. ¿Qué
nos puede decir de eso?

Estamos recién iniciando las conversaciones. Sin embargo, ya vemos que
tenemos varias cosas en común, como la orientación al conocimiento de
las Políticas Públicas, la Administración Pública y Justicia Criminal. Me
encantaría que nuestros alumnos aprendieran la realidad de Chile y que
los chilenos conocieran la nuestra, además de alimentar la investigación
entre académicos.

Somos una universidad muy joven,
pero sin embargo, muy dinámica. Hemos hecho los más grandes esfuerzos
por diversificar nuestras áreas de
investigación y traer a renombrados
académicos a nuestra casa de estudios, además de formar a nuestros
alumnos para cambiar positivamente la
realidad, lo que nos tiene muy orgullosos.

¿Qué diferencia a la UTSA de otras universidades?

¿Qué mensaje le daría a nuestros estudiantes y académicos?

Nuestros estudiantes son en su mayoría latinos, lo que configura una
realidad diferente a otras universidades de EE.UU., pero que nos muestra
los procesos demográficos que están ocurriendo en ese país. Representamos, por tanto, el futuro de lo que ocurrirá allí. Además, tenemos una

La UTSA no es la típica universidad de los EE.UU. Nos diferencia
nuestra composición demográfica y la cercanía que tenemos con
México y Latinoamérica, y el papel que entregamos a los profesores
y alumnos en la discusión y formación de Políticas Públicas.

¿Qué expectativas les deja esta reunión con INAP?
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London School of Economics realizó charla en INAP
La Coordinación de Relaciones Internacionales del Instituto de Asuntos Públicos
organizó una reunión informativa para los estudiantes
de pre y posgrado interesados en seguir estudiando en
la London School of Economics (LSE), del Reino
Unido. Esta charla se hizo en
idioma inglés.
La actividad se realizó el día
miércoles 19 de noviembre a las 17:30 en el Salón

Azul (sala 2.1) del Instituto,
donde James Brown, de la
Oficina de Reclutamiento
Estudiantil de la LSE, nos
expuso los programas, procedimientos de admisión y
respondió las consultas de
los alumnos.

tensión, y las posibilidades de financiamiento, además de las ventajas de desarrollar una vida universitaria en Londres.

El objetivo de esta charla, fue
que los estudiantes interesados en estudios en el extranjero, pudiesen conocer de
primera fuente su filosofía de
docencia, investigación y ex-

INAP es la unidad académica con mayor movilidad
Así lo demuestran las estadísticas del Programa de Movilidad Estudiantil de la Universidad de Chile, que
sitúan al Instituto de Asuntos Públicos como la unidad académica con mayor movilidad de ingresos y egresos internacionales, en relación con el número de matrículas. Fuente: Informe de Gestión PME—2013
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ESTUDIANTES
Abierta la convocatoria para SYLFF-UCHILE
La Universidad de
Chile en conjunto
con el Programa
The Ryoichi Sasakawa Young
Leaders
Fellowship Fund
(SYLFF), administrada
por la Fundación TOKIO, anuncian la apertura del concurso de becas
para programas de postgrado de la Universidad

“Viajar es un

de Chile , en las áreas de
las humanidades y de las
ciencias sociales, para el
año académico 2015.
Los destinatarios de este
programa son estudiantes chilenos o extranjeros, particularmente
de países de América
Latina, con rendimiento
académico de excelencia
y con un demostrado

potencial de liderazgo
en su área de desarrollo,
que previo a postular a la
beca SYLFF- UCHILE se
encuentren debidamente
aceptados o matriculados
en los programas de
postgrado, que en el caso del INAP corresponden al Magíster en
Ciencia Política y en
Gobierno y Gerencia
Pública.

Requisitos

ejercicio con



Estar aceptado o matriculado en los mencionados programas

consecuencias



Antecedentes académicos de excelencia

fatales para los



Aval/preselección y presentación como candidato a la beca por parte
del INAP



Informe académico del coordinador de programa de posgrado



No estar en posesión de otra beca

mente”



Ser menor de 35 años al 1 de marzo de 2015

Mark Twain



Tener menos de 22 horas académicas, en caso de ser funcionario de
la Universidad



Dominio comprobable del idioma inglés

prejuicios, la
intolerancia y la
estrechez de

Los antecedentes deben ser entregados a los Coordinadores Académicos
de posgrado, hasta el lunes 9 de marzo de 2015. Los resultados del proceso de selección serán informados por SYLFF-UCHILE el 26 de marzo
del mismo año, y se harán efectivas desde abril.
Los montos de las becas y más detalles puedes encontrarlos en la página
web de la Universidad (link corto: http://goo.gl/D0K6NA)
INAP.INTERNACIONAL
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Charlas IMAGINE, Canadá
El 11 de diciembre, la Embajada de Canadá realizará una Charla IMAGINE, sobre estudios en Canadá y becas disponibles. Ésta se realizará
en la Embajada de Canadá, ubicada en Nueva Tajamar #481, piso
14 de la Torre Sur, Las Condes, entre las 14:30 y las 16:30 hrs.
Para inscribirte, debes enviar un correo con tu nombre completo y
RUT a estudiarencanada@international.gc.ca

Becas McDonell
En el marco de un convenio entre la Universidad de Chile
y la Washington University in St. Louis, los alumnos egresados de la Universidad de Chile son elegibles para la beca McDonnell Scholars Academy para estudios de
postgrado en la Washington University in St.
Louis.
La beca McDonnell International Scholars Academy financia la totalidad del arancel y matricula del programa de
postgrado, entrega 27.000 dólares anuales como estipendio para manutención durante todo el periodo de
estudios, hasta 1.500 dólares para gastos de instalación
al inicio del periodo de estudio, hasta 2.000 dólares
anuales para viajar una vez al año a Chile.

Adicionalmente, la beca permite a los estudiantes
participar en un programa de actividades orientadas
a que se relacionen con líderes de opinión en los
negocios, política, ciencias y tecnología, que les permitan familiarizarse con los temas de mayor relevancia tanto para los Estados Unidos como el resto
del mundo. Estas actividades comprenden visitas
por una semana a New York y Washington DC cada año. Todos los alumnos egresados de la Universidad de Chile son elegibles para esta beca gracias a
un acuerdo firmado entre ambas universidades.
Puedes encontrar más información en la página de
la Universidad (link corto: http://goo.gl/0tzikB). La
fecha límite es el 1 de febrero de 2015.

Becas para Máster en Hungría

Entrevista al Embajador en China

La Central European University en Budapest ofrece becas
y programas especiales de ayuda para estudiantes latinoamericanos que quieran integrarse a su universidad.

En el marco de la reciente Cumbre de la APEC, realizada en China
los días 10 y 11 del presente mes, Radio China International entrevistó al nuevo Embajador de Chile en ese país, Jorge Heine, acerca
de las características de nuestra nación, las relaciones SantiagoPekín, el trabajo consular hecho en la Embajada, y otros tópicos
muy interesantes.

Esta casa de estudios imparte un Máster de 2 años en
Administración Pública, programa que está acreditado
en los Estados Unidos.
La colaboración financiera no se distingue en base a la
nacionalidad, y es entregada en base al mérito.
Puedes obtener más información en http://spp.ceu.hu/
content/financial-aid.

Heine es abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Ciencia
Política en la Universidad de Stanford. Tiene 40 años de experiencia
y estudio de las Relaciones Internacionales, trabajando hasta hace
poco tiempo en la CELAC, siendo su fuerte las relaciones Sur-Sur.
Puedes acceder a la entrevista completa, con video, en el link corto

http://goo.gl/ncZ38i
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ACADÉMICOS

Becas Fullbright Chile

cultura, sociedad, valores
e instituciones de los Estados Unidos. El fin último
de los Institutos que lo imparten es fortalecer el currículo
y aumentar la calidad de la
enseñanza sobre el país en
otros lugares del mundo.
"Study of the U.S. Institutes
for Scholars" es un programa
académico de nivel intensivo de
posgrado con estudios integrados, cuyo propósito es entregar
la oportunidad a estudiantes
internacionales de profundizar
su conocimiento acerca de la

“El mundo es un
libro, y aquellos
que no viajan sólo
leen una página”
San Agustín

El programa dura seis semanas y comienza en junio
de 2015. Cada Instituto incluye cuatro semanas de residencia académica y dos de un
tour de estudio integrado.
Los Institutos donde estudiar
son los siguientes:
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Contemporary American Literature



Journalism and Media



Religious Pluralism in the United States



U.S. Culture and Society



U.S. Foreign Policy



U.S. Political Thought

Los candidatos idealmente deben
tener entre 30 y 50 años y estar
altamente motivados, además de
poseer experiencia en instituciones
de educación superior o en organizaciones de investigación. La fecha límite de postulación es el viernes 19 de
diciembre de 2014. Más información en http://exchanges.state.gov/
susi.

Convocatoria del Programa IESLA
El Programa de Estudios Europeos Interdisciplinarios en América Latina, con el fin de
fortalecer las capacidades en investigación y
docencia en temas relacionados con los
estudios europeos, realizará un congresotaller internacional en febrero de
2015 en la Universidad de Costa Rica (San
José) y una plataforma virtual sobre Estudios Europeos en Latinoamérica.
El programa está abierto a profesores procedentes de universidades de la región,
cuya actividad docente se focalice en Estudios Europeos. El enfoque es interdisciplinario.

PÁGINA



Entre los requisitos, se encuentran: conocimientos avanzados de español e inglés,

INAP.INTERNACIONAL

preparar una presentación para el congreso-taller sobre experiencias de docencia,
elaborar un artículo o material dialéctico
para la plataforma, además de cumplir con
los documentos necesarios.
El módulo no tiene costo y todos los
asistentes recibirán un certificado de
asistencia. Según las reglas del programa,
se pagará el monto estándar como auxilio
para los boletos áreos y la estadía.
Para encontrar más información, puede
consultar a nuestro mail, coordinacionrrii@iap.uchile.cl, o directamente a IESLA,
a los siguientes correos:


wener.mackenbach@ucr.ac.cr



fkoch@uninorte.edu.co



gmaihold@colmex.mx
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Becas EURICA-Erasmus Mundus
El Programa Erasmus Mundus Acción 2 es un programa
de cooperación y movilidad en el ámbito de la educación superior de la Comisión Europea, que delega la gestión del mismo
en la Agencia Europea ("Education, Culture and Audiovisual
Executive Agency", EACEA).
La actual convocatoria está abierta hasta el 11 de diciembre
del 2014 y está dirigida para estudiantes de pre y posgrado,
egresados, académicos y funcionarios. Cubre aranceles,
seguro completo, asignación mensual, apoyo en los trámites de
visa y pasajes de ida y vuelta al lugar de destino.
Los países de destino de la beca son España, Estonia, Italia, Polonia, Países Bajos, República
Checa y Rumania. Más información en la página web de la Universidad (link corto: http://
goo.gl/9VrxMd)

Convocatoria Erasmus Mundus Lindo
Es un proyecto gestionado por un consorcio
de 20 Universidades,
13 europeas y 7 de
América Latina, que se
enmarca dentro de la
Convocatoria Europea Erasmus Mundus Acción 2. El objetivo principal es la promoción de la cooperación en materia de
educación superior

entre los países de la
Unión Europea y de
América Latina.
Esta beca está dirigida
a postulantes de estudios de Postdoctorado y Doctorado
Sándwich. Los países
de destino son: España,
Italia, Países Bajos, Bélgica, Portugal y Suecia.
Existen programas para Administración

Pública, Ciencias Políticas, y
muchas otras ramas del conocimiento tanto social como exacto.
Más información en la página web
de la Universidad (link corto:
http://goo.gl/DO3veD)

Testimonio: de Chile a Ottawa
Rocío Yáñez es una estudiante chilena de la Escuela de Gobierno, que
decidió partir en quinto año de su
carrera, Administración Pública, de
intercambio a la Universidad de Ottawa. Éste es su testimonio.

y al siguiente semestre me notificaron de
mi selección. Lo bueno, es que todo ese
lapso, cerca de un año y medio, me sirvió para tener bien claros los objetivos
que el intercambio tenía para mí y cómo
uno puede prepararse para ello.

¿Por qué decidiste irte de intercambio?

¿Cómo superaste el tema económico?

Lo había decidido hace mucho tiempo,
casi desde que entré a la carrera. Creo
que es una excelente oportunidad para
aprender o mejorar el uso de un nuevo idioma. También es útil para crear
redes o conocer otras realidades. Tener una experiencia en otro país, te
ayuda a tener perspectiva sobre los
tipos de gobierno, así como sobre los
valores que operan en él.
¿Fue un proceso muy difícil?
No fue tan difícil, pero si fue muy largo, tomó mucho tiempo. Primero,
tuve que rendir el TOEFL, y aproveché
los cursos gratuitos que para ello da la
U. Luego, postulé por medio del PME

Tuve que trabajar para ahorrar dinero, y
con eso pude costear el TOEFL, el papeleo del proceso y parte del pasaje. Mi
familia también me ayudó, por supuesto.
Lo que me tranquilizó, y que sabía de
antemano, es que el Gobierno de Canadá
ofrece becas muy buenas, por lo que el
monto es repuesto en gran parte. Sin
embargo, creo que de todas formas hay
que estar preparado para trabajar o encontrar algún modo de tener un ingreso
extra en el país de destino.
¿Qué tal es vivir y estudiar en otro
país?
Apenas llevo un par de meses en Ottawa,
por lo que aún todo es nuevo y llamativo.
Acá, la gente es muy amable y ayudan

MISCELÁNEO

mucho tanto en
lo cotidiano
como en la vida
universitaria.
Por otro lado,
ha sido una experiencia exigente; primero
porque uno
debe aprender a pensar en otro idioma y
comunicarse durante muchas horas, y por
ello los primeros días para mí fueron altamente agotadores.
En lo académico, el nivel es bastante alto,
pero los profesores son comprensivos con
los estudiantes de intercambio.
¿Recomiendas la experiencia?
Por supuesto. Creo que la única condición
es estar muy decidido; hay que tener muy
claro lo que uno quiere lograr con el viaje.
Claro que hay un factor lúdico: es llamativo
ver nuevos lugares y recorrer, o vivir con
otros estudiantes, pero todo eso, al mismo
tiempo, hay que complementarlo con ser
responsable.

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

Coordinación de Relaciones

A cargo de la académica Lorena Oyarzún, la Coordinación

Internacionales

promueve el intercambio internacional de estudiantes,
apoya las redes de movilidad académica, difunde informa-

Santa Lucía 240

ción sobre convocatorias y concursos en el extranjero, y

Santiago Centro

coordina la gestión de convenios de intercambio junto a

Teléfono: 2977 1545

las unidades académicas.

Correo: coordinacionrrii@iap.uchile.cl

Encuéntranos en Facebook
INAP UChile - Internacional

Atrévete a soñar

