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| ¿Qué es?

Temas relacionados
· Las razones tras un boleto a Australia
· La verdad sobre el TLC entre Chile y Australia
· Chile explora nuevos TLC con Australia y Tailandia
23 jóvenes del Magíster en Gestión para la
Globalización de la Universidad de Chile, viajarán a
Australia becados por la empresa BHP Billiton. La
embajada del país de los canguros realizó una despedida
donde los estudiantes pudieron compartir sus
impresiones a sólo semanas de su viaje interoceánico.
El interés por Australia va mucho más allá de sus
afamadas playas y la tablas de surf, prueba de ello es
que desde el año 2002 a la fecha el número de
Cultura y sociedad - Australia
estudiantes chilenos que han llegado a esas tierras ha
18 Nov 07 | Rememore el
pasado de 145 a 750. Lo anterior se ve reforzado en que
lanzamiento de Chile Asia
más del 40% de los 50 alumnos del magíster haya
Pacífico
elegido dicha nación, por sobre Inglaterra y Estados
Unidos (a las que también tenían opción de optar gracias 14 Nov 07 | El Proyecto Asia
Pacífico se presenta al mundo
a la beca)
04 Oct 07 | Buscando soluciones
Mauro Valdes, Vicepresidente de Asuntos Corporativos energéticas limpias
de BHP Billiton dijo que la empresa a la que representa
Ver noticias del mes »
está orgullosa de apoyar esta iniciativa. “Nos dimos
Más noticias de Cultura y
cuenta a través de nuestra propia experiencia de la falta
sociedad
de profesionales capacitados para trabajar en el mundo
25 Dic 07 | Navidad a la oriental
globalizado. La idea es que los estudiantes se preparen
23
Dic 07 | China se toma en serio
para volver a Chile a aportar con su capital humano.”,
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acotó.

la alfabetización
22 Dic 07 | Prueba PISA: Chile v/s
Rodolfo Urrutia, ingeniero civil industrial de la Casa de Corea
Bello, es uno de los afortunado en hacer su pasantía de
19 Dic 07 | Acrobacias chinas se
seis meses en Australia. “Elegí este país porque creo
que la calidad de vida ahí es excelente, superior a la de toman la plaza de la Constitución
otros países desarrollados. Me voy a la Universidad de Ver noticias del mes »
Asia al día
South Wales, una de las mejores del mundo, luego
27 Dic 07 | Orina de tigre contra
haremos viajes a Bangalore en India y Shanghai en
"Bin Laden"
China, es un enorme oportunidad”, indicó.
27 Dic 07 | El primer ministro
Si bien la mayoría de los aventureros son varones, cinco japonés llega a China para
mujeres están dentro de este grupo, Silvia Tapia es una solucionar disputa territorial
de ellas. La profesional que ya tiene a cuestas un
postgrado en economía aplicada, cree que la nación
oceánica es una excelente opción, tomando en cuenta el
papel de la mujer en dicha sociedad. “Veo muy buenas
oportunidades allá, es un país donde las mujeres tienen
un lugar importante en la realidad económica, donde se
puede combinar el rol de madre y poder trabajar con
buenas expectativas económicas”, dijo.
Por su parte, Diana Nelson anfitriona del evento y
Encargada de Negocios de la Embajada australiana, hizo
hincapié en que su país se está volviendo un puente
entre el nuestro y Asia Pacífico. “Muchos de los que
eligen estudiar sus postgrados en Australia, lo hace
sabiendo que ahí tendrán contacto con muchos asiáticos,
sin ir más lejos, luego del inglés el segundo idioma más
hablado es el chino, debido a la gran cantidad de
inmigrantes de ese país. Somos un puerta de entrada y
estamos orgullosos de serlo”, concluyó.
El programa que lleva a la veintena de chilenos tiene el
apoyo de la Beca Minera Escondida (todos los alumnos
que participan en el Magíster acceden a ella). Esta
oportunidad espera formar a 150 profesionales -entre el
2007 y el 2010- que tengan una mayor disposición a la
movilidad, capacidad para internacionalizarse, apertura
a la diversidad y comprensión de las tendencias de la
globalización.
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