COMUNICADO DE PRENSA
PROYECTO: LEARN-CHILE ANUNCIA: 100K Strong -- Gabriela Mistral Scholars

La Red de Liderazgo y Acción Educacional: un proyecto binacional de
colaboración para estudiantes de magister en educación para el proyecto
de mejoramiento educacional en Chile (Project LEARN-Chile), anuncia a
los 18 estudiantes de doctorado ganadores de esta beca para el Otoño
2015.
El proyecto LEARN-Chile provee la oportunidad de aprendizaje e
investigación a nivel internacional para estudiantes de doctorado en
educación de Texas States University. Estos 18 estudiantes, colaborarán
en la investigación sobre las varias técnicas pedagógicas públicas en Chile
a través de un centro cultural, organizaciones educacionales sin fines de
lucro y organizaciones ciudadanas con estudiantes de doctorado de las
Universidades Alberto Hurtado y Diego Portales.
Además de los fondos recibidos del proyecto de 100,000 Strong in the
Americas Innovation Grant, el proyecto LEARN-Chile ha establecido una
alianza con Gabriela Mistral Foundation, Inc. La Fundación ha asistido en
el desarrollo y organización de eventos y red de contactos en Chile para
fomentar y enriquecer las experiencias de los estudiantes en su visita. La
colaboración con la fundación, se inspira en la sabiduria y vida de Gabriela
Mistral--maestra, poeta, diplomática y humanitaria chilena. Mistral fue la
primera latino americana --hombre o mujer-- y hasta hoy la única mujer
que ha recibido el Premio Nobel de Literatura.
La alianza con Gabriela Mistral Foundation Inc., surge en un muy
importante y significativo momento. Este año se celebra el 70avo
aniversario de su Premio Nobel: “Gabriela Mistral Foundation, Inc. se
siente honrada de colaborar en el proyecto 100K Strong-Gabriela Mistral
Scholars con Texas State University y con las otras entidades
participantes,” dice Gloria Garafulich-Grabois, Directora de Gabriela Mistral
Foundation. “Esta importante iniciativa,liderada por el Dr. Michael O’Malley
y Tanya Long, resalta la importancia que la educación y acercamiento a la
comunidad tiene para todas las personas y el gran impacto no sólo para
cada persona si no que para toda la comunidad

El proyecto 100K Strong in the Americas, es una iniciativa educacional
para el hemisferio Occidental, diseñada por el Presidente Obama. A través
de un competitivo fondo concursable, 100K Strong cubrira el viaje de los
estudiantesa Chile en Noviembre del 2015 para realizar investigaciones y
trabajo en terreno, asistir a classes de español y prestar apoyo logístico
para una conferencia en Chile.
Gloria Garafulich-Grabois, remarca en que con su poema “Oracion a la
Maestra,” Mistral “se hizo conocida en Estados Unidos. Ella tuvo también
un importante rol en los sistemas educacionales de Mexico y otros paises
de America. Que apropiado entonces es que ahora, noventa y tres años
más tarde, estudiantes de doctorado en educación podran conocer a esta
mujer de Chile, de las Americas y del mundo.”Para mas información,
incluyendo las notas biográficas de los becados, les invitamos a visitar:
http://projectlearn.wp.txstate.edu/
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