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Estimados miembros de

The Cambridge Society of Chile,

No nos hemos dado ni cuenta y estamos en el
mes de mayo. Como sin duda ya a todos nos
atrapó "la máquina“, hemos decidido
mantenerlos al tanto de las actividades de
nuestra Society y las noticias de nuestros
miembros mediante un sólo comunicado, el
cual les enviaremos en forma periódica. En un
ejercicio extremo de creatividad lo hemos
titulado "Newsletter of the Cambridge Society
of Chile“. Esperamos que este primer número
se convierta en una tradición. Desde ya,
invitamos a todos los miembros de la Society
que deseen colaborar a enviarnos sus noticias,
invitaciones, artículos y otros. La puerta, como
siempre, está abierta para todos los
entusiastas.

Esperamos lo disfruten.

Saludos y hasta la próxima,

El Directorio

CONTACTO

w w w . c a m b r i d g e c h i l e . c o m

Miguel  Cárdenas

miguelcardenas@gmail.com

Felipe Fuentes

felipe.fuentes@librap.cl

Fernando Bertrán

fbertran@gmail.com

Cristián Hernández

c.hernandez@redbionova.com

Editorial



El 2017 fue un gran año, en el cual

hemos ido consolidando nuestra Society

como un lugar de encuentro de ex-

alumnos, colegas y amigos, donde

poder compartir, conocernos y

estrechar nuestros vínculos con la

Universidad.

Entre las actividades más destacadas del

año pasado, destacamos especialmente

las siguientes y aprovechamos de

agradecer a todos quienes participaron

tanto en la organización como con su

asistencia:

• Cóctel de camaradería en las
oficinas de Carey en el mes de
junio.

• Tres ediciones del evento "Mira
Quien Viene a Comer", en el cual
miembros de la red son invitados
en forma anónima para compartir
una comida. Agradecemos
especialmente a quienes fueron los
espléndidos anfitriones de estas
comidas en el 2017: Felipe
Fuentes, Ximena Jiménez y Andrew
Wallace.

• Comida con el antropólogo
Thomas Crump (Trinity 1949),
reconocido escritor sobre historia,
ciencia y medicina.

• Garden Party en el quincho del
Prince of Wales Country Club el 11
de Noviembre.

Pueden ver fotos de estos eventos 
Haciendo Clic Aquí
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Memories of 2017

Evento "¡Mira Quien Viene a Comer!" Casa Andrew Wallace

Coctel de Camaradería en Carey

Garden Party y Cierre de Año – Prince of Wales Country Club

Comida con Thomas Crump

http://www.cambridgechile.com/eventos-cambridge-society-chile.php


PLANIFICACIÓN 2018 Y COMITÉS 
DE TRABAJO

En marzo de este año se realizó una reunión

con todas los alumni que manifestaron interés

en participar activamente en la Society. A

partir de dicha reunión se han creado los

siguientes tres Comités de Trabajo:

• Comité Cambridge en Chile: La labor

principal de este comité será la relación

con la Universidad, con la Embajada

Británica y con otras instituciones chileno –

británicas en nuestro país. Este Comité es

dirigido por Miguel Cárdenas y Felipe

Fuentes.

• Comité Líderes de opinión: Este comité

estará a cargo de iniciativas de índole

académica, eventos culturales, y relaciones

con industria y medios. Este Comité está

integrado por Nicolás Westeneck, Rubén

Escalona, Rodrigo Sánchez y Ximena

Jiménez.

• Comité Networking y Marketing: Este

Comité estará encargado de organizar

actividades tales como los Pints of

Knowledge y otras reuniones, además de

manejo de redes sociales. Este Comité está

integrado por Cristóbal Briceño, Tomas

Niklitschek, Cristián Hernández y Guillermo

Ramírez.

PINTS OF KNOWLEDGE (POK)

Una de las iniciativas centrales de este 2018 son los Pint
of Knowledge ("POK"), eventos de cooperación y
brainstorming entre ex-alumnos, cuya idea surgió del
análisis de la encuesta realizada el año pasado y de
comentarios hechos por alumni en nuestras reuniones.

El primer POK se llevó a cabo en noviembre 2017 en el
estadio español y contó con la asistencia de un grupo
alumni relacionados principalmente con las áreas de
minería, cambio climático, energías renovables, mercado
eléctrico, biotecnología y emprendimiento, lo que gatilló
una conversación muy interesante y entretenida sobre
estas áreas y su futuro.

En enero de este año se realizó un segundo POK con un
aumento en el número de asistentes y temas cubiertos.
La sesión partió con una breve charla introductoria sobre
ciencia y negocios a cargo de Cristián Hernández para
luego derivar a una discusión general sobre el tema. De
esta sesión surgieron algunas iniciativas concretas de
colaboración en las que actualmente se está trabajando.

What’s cooking for 2018?
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Con el fin de extender la red de nuestra Society, se ha

entrado en contacto formal con la Oxford

and Cambridge Society of India y el Oxford and

Cambridge Club of Geneva, entidades que reúnen a los

alumni en dichas partes del mundo. La intención de

estos contactos es compartir experiencias y construir

puentes entre nuestros miembros.

Como parte de nuestra relación con la Cámara

Chileno Británica (Britcham), nuestra Society

estuvo apoyando en la premiación "VIII

Reconocimiento de Innovación Ambiental

2017" del Comité de Clima Energía y Agua de la

Cámara. El evento se realizó con una alta

convocatoria el 23 de noviembre, 2017 en el

Hotel Cumbres y en dicha oportunidad nuestro

miembro Rubén Escalona representó a nuestra

Society formando parte del jurado.

Los interesados pueden ver fotos de dicho

evento en los siguientes links:

Link Web Britcham

Link Web Flickr

Asimismo, tres miembros de nuestra red (Andrew

Wallace, Sofia Cecchi y Carlos García) compartieron con

la Britcham sus experiencias habiendo conocido a

Stephen Hawking. Estas fueron incluidas en la edición de

abril de la publicación Inside Britcham.

Pueden ver el artículo haciendo clic Aquí
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Cooperación con Britcham

Contacto con otras sociedades de Cambridge Alumni

http://www.britcham.cl/eventos-destacados-detalle/169/viii-reconocimiento-en-innovacion-ambiental-2017
https://www.flickr.com/photos/138705517@N04/albums/72157666836112529
http://www.britcham.cl/eng/noticias-detalle/273/stephen-hawking-through-the-eyes-of-three-chileans-inside-britcham-ed9-april-2018


El Objetivo de este espacio es compartir con ustedes

noticias de miembros de nuestra red quienes han estado

realizando interesantes actividades en la universidad y,

asimismo, para felicitarles por sus logros.

En primer lugar, destacamos a Cristián Echeverría

(M.Phil., PhD), quien actualmente se desempeña como

académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la

Universidad de Concepción. Cristián se adjudicó

recientemente el Fondo Newton –Picarte del gobierno

británico. Gracias a dicho fondo partirá prontamente a

Cambridge a realizar una investigación en biodiversidad y

servicios ecosistémicos.

Los interesados, pueden ver más información al respecto 

en los siguientes links: 

Link Web Lignum

Link Web UDEC

Por otra parte, durante el mes de enero Sebastián Concha (MBA) participó
en el evento "KickStar Your Life" realizado en Judge Business School donde
presentó Startup Chile junto con otras grandes aceleradoras de negocios.
Asimismo, unas semanas después, realizó una presentación en el mismo
Judge sobre innovación y emprendimiento en Latinoamérica.

Los interesados pueden ver la presentación de Sebastián haciendo clic Aquí

Por último, Horacio Morales (Mphil Engineering for Sustainable Development) participó 
como Research Affiliate en la elaboración del reporte Business Access to Alternative 
Finance: A Deep Dive into Mexico & Chile (2018) del Cambridge Centre for Alternative 
Finance.

Este reporte versa sobre negocios mexicanos y chilenos y sus canales de financiamiento 
alternativos, tales como préstamos P2P, factoring online, crowdfunding de inversión y 
crowdfunding de recompensas. Se encuentra disponible en este Link
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Alumni en Cambridge

http://www.lignum.cl/2018/03/12/academico-udec-realizara-estadia-reino-unido-investigar-vinculo-biodiversidad-servicios-ecosistemicos/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/académico-udec-obtuvo-fondo-newton–picarte-para-fortalecer-investigación-cient%C3%ADfica-con-el
https://www.docdroid.net/Y594B9Q/startup-and-innovate-final.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/


CAMCHILE PAPARAZZI

Asimismo, aprovechamos de felicitar al profesor

Hernán Quintana (PhD), quién recientemente recibió

el AAS’s Education Prize de la Sociedad Astronómica

Americana (AAS), el cual reconoce su trayectoria como

pionero de la astronomía en Chile. Se trata de la

primera oportunidad que se otorga dicha distinción a

un científico de fuera de EEUU o Canadá.

La ceremonia de premiación se realizó en Austin,

Texas, donde el profesor Quintana dictó además la

conferencia “El desarrollo de la Educación en

Astronomía en Chile”.
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Reconocimiento a

Hernán Quintana

Cristian Hernández con Martin Chalfie, Premio Nobel de
Química 2008, quien realizó su postdoctorado en
Cambridge entre 1977 y 1982.

Nuestro presidente Miguel Cárdenas invitado a un
almuerzo con Lady Mayoress Samantha Bowman, mujer
de Charles Bowman - Lord Major of London.
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