IX ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES
HUMANISTAS

Con gran éxito se realizó el IX Encuentro de Jóvenes Investigadores
Humanistas que este año, en particular, dio cuenta de temas muy
contingentes y cuyas investigaciones fueron de un alto nivel
académico.
Cabe destacar que esta es una instancia concebida para que los
estudiantes de III y IV medio, desde la expresión sociológica más
amplia del Humanismo, se interesen por temas que a ellos les
resulten de interés por investigar. Estos estudios pueden ser de
modalidad cuantitativa, cualitativa o mixta. Este años temas como,
El estado de Chile y su relación con el Pueblo Mapuche, Bullying en
la etapa escolar: estudio de apreciación del fenómeno en nuestro
colegio, Cuentos Infantiles y sus significados simbólicos en la vida
real, Evolución del feminismo durante todo un siglo, Mujer y
Sociedad en Chile ¿es la historia de nuestro país el origen de la
cultura patriarcal?, Bailes Religiosos del Norte Grande ¿sinónimo de
identidad cultural? , Lazos de Amor de Brian Weiss., Las oficinas
Salitreras: ¿campamento o ciudades pequeñas?, Políticos Chilenos:
“El ayer y el hoy de la corrupción”, relevaron de manera
excepcional distintos e interesantes tópicos.
La jornada tuvo un cierre con la charla magistral a cargo de
Patricia Riveros Olavarría, gestora cultural de nuestra región, cuya
exposición versó en relación a la vida y obra de su hermano Patricio
Riveros Olavarría, destacado escritor Iquiqueño.

Como resultado de este Encuentro, tres
grupos fueron
seleccionados para presentar sus ponencias en el Encuentro
Nacional de Jóvenes Investigadores que se realizará en la ciudad de
Chillán, y en el Encuentro Regional organizado por la Academia
Tarapacá de nuestra ciudad.
Felicitamos de manera especial a los siguientes estudiantes: Ashley
Gómez, Catalina Jácome, María José Cornejo, Mauren Gutiérrez,
Mariela Valdivia, Tahía Ardiles y a Fabrizzio Guzmán. Junto con
ellos, agradecemos la participación de los profesores guías Teresa
Hein, Juan José Vela y Hery Ábalos.

