VIII ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES
HUMANISTAS

Nuevamente el espíritu humanista se hizo presente y verbo. El pasado jueves
17 de agosto se llevó a cabo el VIII Encuentro Humanista de Jóvenes
Investigadores, actividad que se realizó en las dependencias del Templo
Hindú. En esta ocasión contamos con la participación de 6 grupos
expositores conformados por alumnos de III° y IV° medios.
El evento consideró como tema eje la inclusión y no-discriminación, no
obstante, los grupos pudieron presentar temas relacionados a distintas áreas.
En esta oportunidad el tema del grupo investigador ganador fue: “Edgard
Allan Poe; La fragilidad detrás de la genialidad”, presentado por los alumnos
Mickaela Alegría, Ashley Gómez y José Ignacio Contreras, guiados por la
profesora de Lenguaje Teresa Hein Prieto. Lo anterior les dará el mérito de
viajar hasta la ciudad de Chillán al encuentro nacional que organiza
anualmente el Instituto Santa María de esa ciudad.
El cierre del evento contó con la charla magistral de la Psicóloga Sra. Andrea
Álvarez Díaz, académica investigadora de la Universidad de Tarapacá y postDoctorante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Entre los otros temas presentados en la ocasión, destacamos:
“Proyecto de ley de identidad de género. No puede ser una opción cuando es
una condición”, presentado por las alumnas Javiera Palestro y Gabriela Vidal.
” ¿Chile posee conciencia inclusiva?, presentado por Cristobal Fajardo y
Josefa Aravena.
“Revitalización y fortalecimiento del uso de la lengua Aymará en los
establecimientos educacionales de la región de Tarapacá”, presentado por
los alumnos Brandon Beltrán, Bastián Rivera y María Jesús Luque.
“Envejecimiento de la población; ¿Chile está preparado?, presentado por las
alumnas Valentina Cortés, Isidora Herrera y Ma. José Mamani.
“La jornada Escolar Completa (JEC) y el fallido sueño de una educación de
calidad”, presentado por los alumnos Cristy Trigo y Luis Rojas.

