FORO PANELES 2018
Expositor
Descripción
María Ignacia Durán
“¿Y el hombre fantástico?”: Hoy están más en boga que nunca
Profesora de Lengua y las discusiones sobre género: se está legislando al respecto,
Literatura
varias películas nominadas al Oscar hablan sobre
Magíster en Estudios de homosexualidad, transgéneros y cuestionan el rol de la mujer,
Género
mientras los hombres se preguntan por qué no son considerados
también. ¿Sabes realmente algo de esto? ¿Sabes lo que es el
feminismo? ¿Conoces la diferencia entre transgénero y
transexual? ¿Se debe legislar o hacer películas sobre estos
temas? Todas estas preguntas las responderá una experta en
género, ¡no te lo puedes perder!

Profesor Acompañante:

Expositor
Miguel Torres
Ingeniero Eléctrico, Profesor
Escuela de Ingeniería UC, Jefe
del Programa de Robótica,
Director de Tecnología de la
Escuela de Ingeniería UC
Profesor Acompañante:

Expositor
Carlos Zarate
Periodista área internacional
Canal 13

Profesor Acompañante:

SALA: 17
Jesica Palma

Descripción
“Vehículos Autónomos: Perspectivas y Desafíos”: ¿te interesa
la tecnología y la robótica? Esta es tu oportunidad para aprender
sobre ello, específicamente sobre la construcción de vehículos
autónomos.
SALA: ciencias 4
Raúl Henríquez

Descripción
“Redes sociales y su impacto en la percepción”: ¿estás seguro
de que tus ideas son propias y que nadie influye en tu
pensamiento? El reconocido periodista de C13 nos dará una
charla sobre la importancia de las redes sociales y cómo éstas
pueden afectar tu percepción del mundo.
SALA: Biblioteca
Jose Luis Toledo

Expositor
Descripción
Daniel Obermeyer
“El Siglo XXI y sus desafíos: ¿robots que cantan?”: EF es una de
EF Education First
las empresas más reconocidas en Chile por gestionar viajes de
Empresa
líder
en
la estudio en el extranjero y, por ello, está al tanto de todos los
enseñanza de los idiomas en cambios y actualizaciones que puedan afectar nuestras vidas, la
el extranjero.
necesidad de aprender un idioma y las nuevas tecnologías que
nos podrían ayudar. ¿Las conoces? ¿Sabes a qué te puedas
enfrentar?
SÓLO 1º CICLO DE CHARLAS.

Profesor Acompañante:

Expositor
Melly Arias
EF Education First
Empresa
líder
en
la
enseñanza de los idiomas en
el extranjero.

SALA: 15
Fernanda Lamond

Descripción
“Éxito como forma de vida”: ¿conoces las oportunidades y
posibilidades que tienes como joven estudiante? ¿Sabes qué es
necesario para lograr el éxito en tu vida? ¿Sabes cómo ser una
persona exitosa sin dejar de lado tus estudios y tu vida personal?
EF está preocupado de tu futuro y de tu felicidad, si tú también
lo estás, asiste a esta charla.
SÓLO 2º CICLO DE CHARLAS.

Profesor Acompañante:

Expositor
Gabriela Valencia
Estudiante 5° año de Derecho
Universidad de Chile

SALA: 15
Nancy Medina

Descripción
“Psicópatas en Chile”: Esta charla tiene por objeto desmitificar
la imagen del psicópata que vemos en libros y películas,
situándolo como un sujeto real y más común de lo que creemos
en el historial delictual de nuestro país. Esto, a través de una
aproximación práctica a la materia a través de diversos casos de
psicópatas seriales chilenos. Esta charla está dirigida a alumnos
interesados en disciplinas tales como la criminología, psicología,
psiquiatría forense y derecho penal.
Tener en consideración que los casos expuestos son fuertes, y a
pesar de que no se expondrán fotografías de las autopsias hay
relatos bastante crudos.

Profesor Acompañante:

SALA: multimedia 2
Betsabe Delgado

Expositor
Gonzalo Soto
Ingeniero en Administración
de Empresas
Profesor Universitario
Emprendedor Tecnológico

Descripción
“Inventarse el futuro”: ¿no sabes realmente qué harás cuando
salgas del colegio? ¿Piensas que la universidad es la única opción
posible? Gonzalo Soto, emprendedor y creador de MATHEMA,
nos contará cómo el futuro es algo que se inventa y no que se
impone.

Profesor Acompañante:

SALA: Ciencias 2
Jimmy Muñoz

Expositor
Alejandro Fonseca
Natalia Poblete
Actores profesionales

Profesor Acompañante:

Expositor
Camila Opazo
Antropóloga
Universidad de Chile

Profesor Acompañante:

Descripción
“Introducción al juego dramático teatral”: si lo tuyo es la
actuación o crees que tienes talento para ello, en esta clase
podrás demostrarlo, probar tus habilidades y practicar algunos
ejercicios esenciales para una buena actuación.
SALA: 21
Liza Grixolli

Descripción
“Arqueología y Sociedad, desde el pasado hasta nuestros días”:
En el contexto del avance de la minería y el boom de los
proyectos energéticos en el norte de Chile, nos detenemos a
mirar qué está pasando con las comunidades indígenas que ven
cómo estas empresas causan graves impactos en sus territorios
y modos de vida ancestrales. Se mostrarán tres casos
correspondientes a comunidades aymara, quechua y likan antai,
en donde el Estado, las Empresas y los Indígenas han tenido que
sentarse a conversar y negociar sobre temáticas relevantes,
entre ellos sus sitios de significación cultural: sitios
arqueológicos y lugares sagrados.
SALA: 16
Juan Muñoz

Expositor
Andrés Palma
Político chileno

Profesor Acompañante:

Expositor
Mario Carrasco
Profesor BRS
Magíster en Vida Sana y
Nutrición

Profesor Acompañante:

Expositor
Sergio Muñoz Videla
Ingeniero Civil en Minas

Profesor Acompañante:

Descripción
“¿Por qué elegir el servicio público?”: seguramente te has
preguntado por qué algunas personas eligen la política, es decir,
servir a otros mejorando su calidad de vida. Si te interesa el
tema, nadie mejor para hablarte de ello que un reconocido
político chileno. ¡Asiste y hazle todas las preguntas que quieras!
Sala: 6
Cecilia Antognini

Descripción
“La obesidad: un problema del siglo XXI”: al día de hoy, la
obesidad es considerada una enfermedad y nuestra forma de
vida no ayuda a evitarla. Por eso, Mario Carrasco, profesor de
nuestro colegio, nos hablará de los protocolos de intervención
con ejercicio físico para prevenir este problema y también nos
enseñará sobre las enfermedades crónicas no transmisibles
(dislipidemias, aumentos de colesterol, diabetes tipo 2, etc.). Si
estás preocupado de tu salud, ¡no te pierdas esta charla!
Sala: 19
Leonardo Hevia

Descripción
“¿Cuál es el rol del ingeniero en minas?”: esta es una charla
muy interesante para quienes les interesa la ingeniería y para
quienes, específicamente, desean saber más sobre una de las
carreras más rentables en Chile en el último tiempo.
SALA: 5
Alejandra Monasterio

Expositor
Aldo Rosenblum
Ingeniero Civil
Instructor de Aikido

Descripción
“Clase práctica de Aikido”: Aldo Rosenblum ha dedicado su vida
al Aikido por 26 años. El objetivo de esta clase práctica es
transmitir qué es y en qué consiste este arte marcial, el cual está
enfocado en la defensa personal, pero también en lograr la paz y
la armonía.
SALA: gimnasio

Profesor Acompañante:

Ximena Esquivel

Expositor
Francisco Chávez
Dermatólogo
Anatomopatólogo
Magíster en Nutrición

Descripción
“Capitalismo vs. economías centralmente planificadas. ¿Quién
gana?”: esta interesante charla busca que te informes sobre las
diferencias entre los sistemas económicos imperantes en el
mundo y obtengas herramientas para tomar una postura
consciente. ¿Estás dispuesto?

Profesor Acompañante:

Expositor
Marcela Sepúlveda
Anestesista

SALA: 8
Estefanía Díaz

Descripción
“¿Por qué elegir anestesiología y reanimación como
especialidad?”: ¿te interesa la medicina? ¿has pensado en
escoger la profesión de anestesista? Marcela Sepúlveda nos
contará su experiencia trabajando en esta área y tiene pensado
mostrarte algunas imágenes de su labor que te dejarán con la
boca abierta.
SALA: 18

Profesor Acompañante:

Angélica Durán

Expositor
Jaime Drewes
Médico Cirujano
Especialista en radiología

Descripción
“¿Qué son los Rayos - X?”: Si no sabes qué son realmente los
rayos x y su verdadera importancia en la medicina, los peligrosos
y beneficios de su uso, esta es tu charla. Si estás interesado en
esta área del saber o piensas en ser médico algún día, también
puedes asistir.

Profesor Acompañante:

SALA: 13
Fernanda Lepori

Expositor
Cristian Guerrero
Ingeniero Civil en Industrias
Forestales,
Magíster
en
Administración y Dirección
de Empresas.

Descripción
“Taller de liderazgo y emprendimiento”: ¿crees saber lo
necesario para liderar una empresa o llevar a cabo un
emprendimiento personal? Son muchos los factores que pueden
determinar el éxito de tu proyecto. En este taller podrás
conocerlos y aprender cómo ponerlos en práctica.

Profesor Acompañante:

SALA: 7
Lorena Monasterio

Expositor
Carolina Weiss
Psicóloga

Profesor Acompañante:

Descripción
"El Eneagrama y sus nueve maneras de mirar el mundo": El
eneagrama es un sistema de clasificación de la personalidad,
que algunos también encuentran útil como camino de
superación personal. Si quieres conocer tu eneagrama así como
detalles de tu personalidad, debes asistir a esta charla.
SALA: Tecnología (miss Soledad)
Soledad de la Cerda

Expositor
Cecilia Bertea
Psicóloga laboral

Profesor Acompañante:

Expositor
Víctor Estivales

Profesor Acompañante:

Expositor
Carolina Benavides Muñoz
Abogado Universidad de
Chile, Juez de familia ,
Magister
Derechos
Fundamentales Universidad
de Jaén, España, Diplomado
abuso sexual Universidad
Católica
Profesor Acompañante:

Descripción
"La habilidad de cambiar”: dado la alta conectividad y
comunicación a nivel mundial, ya no existen limitaciones y
fronteras para estudiar o trabajar en diferentes países, la
innovación tecnológica va a una velocidad que requiere una alta
adaptabilidad y adecuación a los cambios. ¿Te crees capaz de
afrontar cambios? ¿Si mañana ocurre algo inesperado podrías
superarlo? ¿Tendrás herramientas para estudiar o trabajar fuera
del país? Descúbrelo y aprende cómo aquí.
SALA: 9
Nicolás Faundez

Descripción
"Star Wars y las paradojas de la democracia": si eres fanático
de esta famosa saga, en esta charla se reflexionará en torno a
los valores democráticos, rol del sujeto/ciudadano y de los
derechos de civiles y políticos, en el contexto del pensamiento
abismal y ecología de saberes. Así, te darás cuenta que de una
película, también se puede aprender. ¡No te la pierdas!
SALA: ciencias 3
Sebastián Sepúlveda

Descripción
“Ser juez, un desafío permanente en la aplicación de la ley para
hacer justicia”: Carolina, apoderada de nuestro colegio, nos
hablará de lo difícil, pero desafiante, que es ser jueza en nuestro
país. Si te interesa el Derecho, ésta es tu oportunidad para
conocer sobre este mundo y los distintos roles que pueden
cumplirse en él.
SALA: 10
Juan Pablo Gonzalez

Expositor
José Antonio Taco
Profesor de artes marciales
filipinas

Profesor Acompañante:

Expositor
Alejandra Burgos
Cuentacuentos

Descripción
“Autodefensa y Juegos de la cultura tribal guerrera filipina
orientada al mundo moderno”: si te gustan las artes marciales y
quieres conocer un nuevo estilo, no te puedes perder esta charla
teórico-práctica sobre la cultura filipina.
SALA: gimnasio
Ramiro Menares

Descripción
“Vamos a creernos el cuento (taller de cuentacuentos)”: en
este taller aprenderás un poco sobre la narración oral como
práctica milenaria y como habilidad para comunicarnos en todas
las áreas hoy en día, mostrando algunos elementos esenciales
como voz, articulación, lenguaje corporal, etc., de una forma
muy entretenida. Para finalizar, Alejandra contará algunos
cuentos de famosos autores para que puedas ver cómo se
realiza esta hermosa actividad.
SALA: ciencias 1

Profesor Acompañante:

Maria José Videla

Expositor
Mauricio Gallego
Diseñador Gráfico
Creador de The Comic Fome

Descripción
"De lo fome al cómic": en esta charla, dos de los creadores de
esta famosa página web, te contarán cómo empezaron este
proyecto, cómo se motivaron a sacar libros, organizar ferias,
hacer un podcast y salir en Cartoon Network, entre otras cosas.

Profesor Acompañante:

Expositor
Sheyla Jiménez
Infectóloga

Profesor Acompañante:

SALA: 12
Jose Luis Perez

Descripción
"Desafíos para la nueva sexualidad”: de seguro has escuchado
los nuevos y alarmantes índices sobre VIH y enfermedades de
transmisión sexual en general, por esto, es importante que te
hagas cargo de tu cuerpo hoy, más allá de las vergüenzas y los
tabú. En esta charla podrás resolver todas las dudas que tengas
respecto del tema y aprender un poco más sobre ti mismo.
SALA: Ex informática (sala miss Isidora)
Nélida Vidal

