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El prestigioso Woodrow Wilson Center ha
abierto la convocatoria internacional para obtener
una beca de investigación de nueve meses en Washington DC, Estados Unidos, durante el periodo
2016-2017. La postulación puede realizarse hasta
el 1 de octubre del presente, y los resultados estarán disponibles en marzo del próximo año.
Mayores informciones en www.wilsoncenter.org/
fellowships. Para cualquier duda puedes escribir a
fellowships@wilsoncenter.org. ¡Los beneficios son
muchísimos!

Abierta Convocatoria Sciences-Po para marzo 2016
Se informa a la comunidad estudiantil de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del INAP que
ya se encuentra abierta la postulación para
realizar un intercambio estudiantil en
Sciences-Po (Francia) a realizarse durante el
segundo semestre francés 2015-2016. ¡Atrévete a
soñar y postula!
Los requisitos son los siguientes:

Promedio Mínimo 5.0

Alumno/a Regular de Administración Pública (Mínimo: Haber Cursado el 1er semestre de 2do Año)

Salud Física y Mental compatible

Demostrar buen nivel de inglés y/o francés
(Debe estar en posesión del nivel B2 o
estar en vías de obtenerlo)
Documentación a presentar:

Informe de notas

Certificado de Salud Mental y Física del
SEMDA

Carta de motivación 1 plana en idioma de
postulación (inglés/francés)

Currículum Vitae



Certificado de nivel inglés y/o francés
según corresponda (B2)

Plazo envío de postulaciones: MIÉRCOLES 5
de Octubre hasta las 23h59 vía correo electrónico a la Coordinación de Relaciones Internacionales mail: loyarzus@iap.uchile.cl; coordinacionrrii@iap.uchile.cl.
Para mayor información contactar a Nicolás
Gutiérrez, asistente Coordinación de Relaciones
Internacionales:
nico.gutierrez.rosales@gmail.com.
Además, informamos que Campus France ha
informado que varias ciudades en Francia proponen servicios de acogida para estudiantes
extranjeros.
Los "guichets uniques" son dispositivos desarrollados durante el inicio de clases con el motivo de facilitar la instalación y la integración de
los estudiantes extranjeros. Allá pueden encontrar diferentes organismos e instituciones
(Préfecture de Police, CAF, OFII. CROUS,
etc.) que les pueden asesorar para sus tramites. Más info: bit.ly/1oDUDQ1
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Coordinación RR.II. realizó charla informativa de movilidad
El 2 de septiembre la Coordinación de Relaciones Internacionales realizó una charla informativa en la EGGP respecto a los procesos de
intercambio realizables a través del Programa
de Movilidad Estudiantil y el convenio específico con Sciences-Po, en Francia. En la oportunidad, la profesora Lorena Oyarzún, Coordinadora de la unidad, y Nicolás Gutiérrez, asistente
de la misma, orientaron a los más de 40 alumnos
presentes acerca de los pasos a seguir para participar en un intercambio.
Asimismo, Fabiola Ramos, Sebastián Valenzuela y Rocío Yáñez, estudiantes que ya han
participado de intercambios en México, Francia y Canadá respectivamente, y becarios de diferentes instituciones, contaron a los asistentes sus experiencias de movilidad, enriqueciendo la
instancia y entregando un contenido de alto valor para los estudiantes.

INAP participará de proyecto colaborativo en 11 países
El Instituto de Asuntos Públicos participará en el proyecto colaborativo "ComunityBased Policing and Post-Conflict Police Reform", financiado por la Comisión Europea.
El Director Hugo Frühling participó en el
taller de inicio del proyecto, realizado entre el
31 de agosto y el 4 de septiembre en Oscarsborg, Noruega. El proyecto incluye un
total de 11 países en cuatro focos regionales,
y tendrá una duración de cinco años, hasta
2020.
Puedes ver más información en la página del INAP: http://bit.ly/1Mr7DtK.
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Académicos y estudiantes de INAP participaron en SAAP 2015
Dos académicos del INAP y cinco tesistas y estudiantes del Magíster de Ciencia Política formaron parte
del XII Congreso Nacional de Ciencia Política de la
SAAP, la Sociedad Argentina de Análisis Político.
El congreso fue realizado del 12 al 15 de agosto en
Mendoza, donde las participaciones de los miembros del
INAP fueron las siguientes:
Académicos




Claudia Heiss: coordinadora de la mesa especial
"Republicanismo y constitucionalismo"; expositora en el
panel "Instituciones y procesos políticos en América Latina: cambios y continuidades", donde presentó el trabajo desarrollado junto a la profesora María Cristina
Escudero, titulado "Representación y participación en
el debate sobre cambio constitucional en Chile". También presentó en la mesa especial "La institucionalización de la ciencia política en América Latina. Desafíos
organizativos", en su calidad de ex Presidenta de la
Asociación Chilena de Ciencia Política.

Sergio Micco: expositor de su trabajo "Hannah
Arendt y la revolución hispanoamericana".

Tesistas y estudiantes:


ca: "Democracia sin Estado. Derechos sociales en el
neoliberalismo"


María Antonieta Morales y Camila Berríos,
tesistas del Magíster en Ciencia Política: Profesionalización de la política



Marcelo Espinoza, tesista del Magíster en
Ciencia Política: Democracia y conflicto político



Mariana Ardiles, estudiante del Magíster en
Ciencia Política: El valor de la participación política
en las democracias contemporáneas

Natalia Jara, tesista del Magíster en Ciencia Políti-

Education USA, octubre 2015—Canadá
El 5 de octubre, en el Hotel Ritz-Carlton, se realizará una nueva Feria Education USA 2015. La
entrada es liberada y el evento se realizará entre las 15.30 y las 19.30 horas. Puedes inscribirte en
www.educationusafair.org/santiago.
Estarán presentes en el evento el Consulado de los Estados Unidos, la Comisión Fulbright, Conicyt y el
Ministerio de Educación con becas Chile, ETS (administradores de los exámenes TOEFL y GRE) y IELTS,
entre otros.
A la vez, la embajada de Canadá realizará charlas IMAGINE los días 24 de septiembre y13 de octubre para realizar estudios en el exterior, y la feria IMAGINE el 13 del mismo mes. Puedes inscribirte enviando un mail a estudiarencanada@international.gc.ca , e ingresando a http://
www.feriaestudiarencanada.com/2015/emb, respectivamente.
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ESTUDIANTES

Curso de Sueco del ICHS
La Embajada de Suecia realizará un curso de sueco
consistente en 2 clases por semana durante 3 meses, cuyo
costo es de $50.000. Éste se realizará en la sede de la
SECH, ubicada en Almirante Simpson #7, Providencia, y
comenzará el 21 de septiembre.
Puedes obtener más información en www.ichs.cl o escribiendo a carina.blomqvist@ichs.cl
(sin guión). Existen cursos para principiantes, avanzados y particulares.

Programa Erasmus Mundus Acción 2
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)
El programa EURICA ofrece becas completas en los siguientes conceptos: aranceles, seguro
completo, asignación mensual, apoyo en los trámites de visa y pasaje ida y vuelta de la universidad de origen a la universidad de destino, permitiendo postular hasta el 1 de diciembre.
Universidades Europeas que forman el Consorcio:
• España Universidad de Valladolid
• Estonia Tallinn University of Technology

• Italia University of Salento
• Polonia University of Lodz
• Países Bajos University of Groningen
• República Checa Palacky University Olomouc
• Rumania Polytechnic University of Bucharest
Puedes examinar los requisitos, documentos y demases en http://bit.ly/1KmcSEk
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Becas en el extranjero para funcionarios públicos
La Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, ha publicado en su página web diversas becas relacionadas a temáticas del Sector Público, dirigidas a funcionarios del área que deseen estudiar en el extranjero.
En la siguiente lista, detallaremos las fechas límites y los lugares en que
éstas se ejecutarán:


Masterclass in European Digital Economy Regulation (Bruselas,
Bélgica - 25 y 26 de noviembre). FL: 21 de septiembre. http://
bit.ly/1KRhx7V



Foresight and leadership in the public sector (Singapur - 30 de
noviembre al 4 de diciembre). FL: 1 de octubre. http://
bit.ly/1Mrd7oq



Ciudades Sostenibles (Cuenca, Ecuador - 4 al 11 de diciembre). FL: 9 de octubre. http://
bit.ly/1KfhcWM

Convocatorias para estudios en Estados Unidos
Se encuentran abiertas las inscripciones para
el programa de becas parciales de estudios para la State University of New
York at New Paltz, la Mount Saint
Mary College y The College of Saint
Rose, tres universidades sin fines de lucro
ubicadas en el Estado de Nueva York.



Corporate Financial Management



Strategic Thinking



Health Care Management

Las becas de estudio son para programas que
tendrán lugar en vacaciones y que entregan un 70% de reducción en el coste del
curso y subvenciones para alojamientos. Se
ofrecen los siguientes programas:



Business English - First Lessons



Marketing and Value Management



Competitive Project Managament

Los cursos duran 3 semanas en enero y julio de 2016 y enero de 2017, con clases y
visitas a empresas diarias. El idioma es inglés.
Los alumnos deberán solicitar más informaciones sobre cursos y criterios de becas a través
del correo dr.ricardo.britto@gmail.com hasta
el 20 de septiembre de 2015.
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ACADÉMICOS

Becas y Convocatorias vigentes


Premio Francisco Tomás y Valiente
de ensayos sobre Constitución y Justicia
Constitucional. Fecha límite: 21 de septiembre. http://bit.ly/1DSJ1XB



Posgrado en Ciencias Sociales en Brasil, de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Negocios de la Fundación
Getúlio Vargas. Fecha límite: 9 de octubre. http://bit.ly/1Wp6qGd.



I Conferencia de IAPSS en América Latina, en Quito, Ecuador. A realizarse entre el 18 y el 21 de noviembre. El llamado a ponencias se encuentra abierto hasta el 15 de octubre. Más info en http://bit.ly/1HQhIcD.



XXXIII Conferencia Internacional de Europeanistas, del 14 al 16 de
abril de 2016 (Filadelfia, Estados Unidos / 10 de diciembre / http://
bit.ly/1J4GUvH).

Membresías en la EPF Lausanne
La École Polytechnique Fédérale de Lausanne, de Suiza, ha
abierto una convocatoria para 24
cupos de membresía hasta el 1
de octubre de 2015 (17:00 hrs
CET) para períodos de 24 meses
en cualquier disciplina científica.
Para más información, puedes escribir a la Oficina de Investigación
(research.office@epfl.ch) o visitar el link de las Membresías de la EPFL
en http://bit.ly/1igh0iN.
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Convocatorias de la A. Internacional de Ciencia Política
¡No olvides que la Convocatoria para participar en el Congreso
Mundial de Ciencia Política de Estambul en 2016 finaliza en 3
manas! Puedes postular tu trabajo en http://bit.ly/1KfcWqo.

se-

Otras convocatorias disponibles son:


Conferencia Internacional de Elecciones y Partidos
Políticos en el Sur de Asia: una Perspectiva para el Siglo XXI (Calcuta, India - 7 al 9 de diciembre de 2015). FL: 30
septiembre. http://bit.ly/1MraKlu

de



Conferencia Internacional para las Transformaciones
la Profesión Militar (Río de Janeiro, Brasil - 25 al 28 de septiembre de 2016). FL: 30 de septiembre. http://
bit.ly/1MraLpt

de



Estudios Irlandeses (2016). FL: 30 de septiembre de 2015. http://bit.ly/1Kplkak



LXXIV Conferencia Anual de la MPSA (Chicago, Estados Unidos - 7 al 10 de abril de 2016). FL: 1
de octubre. http://bit.ly/1F27AlD



Comité de Conceptos y Métodos (Estambul, Turquía - 23 al 28 de julio de 2016). FL: 7 de octubre. http://bit.ly/1MaOSYo



VIII Conferencia Paneuropea sobre la Unión europea - Las Transformaciones Institucionales y Constitucionales: ¿Estrés o Adaptación? (Trento, Italia - 16 al 18 de junio de 2016). FL:
14 de octubre. http://bit.ly/1QF3lxx

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
INAP UChile - Internacional

Atrévete a soñar

Coordinación de Relaciones Internacionales (link)

