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TALLER DE DEBATE 

 

El 03 de diciembre se realizó reconocimiento en el liceo a las estudiantes del Taller de Debate. En 

dicha instancia, el profesor Jorge Zamora citó a Raúl Zurita y les dijo: “Incluso en el apocalipsis, uno 

tiene derecho a la felicidad… y es que a pesar de estar en la peor crisis que el mundo, en casi un 

siglo, ustedes quisieron participar y  aprender con debate, participaron en una gran cantidad de 

actividades, tanto nacionales como internacionales”.  

Felicitaciones por todos los logros alcanzados, acompañadas y acompañados en todo momento por 

el profesor Jorge Zamora. 

 

Paula Anaís Silva González 3° C 

Isidora Noemí Correa Lagos 8° C 

Catalina Belén Bravo Reyes 3° C 

Luciana Ágata González Chávez 3° G 

Isabella Ignacia Faúndez Gamboni 3° D 

Millaray Ignacia Sade Huilipán 4° B 

Francisca Ignacia del Río Pacheco 4° B 

Catalina Lourdes Molina Briceño 4° A 
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Este día también se reconoció  a la estudiante Valentina Muñoz Ravanal del 4° D 

Por su destacada participación como líder juvenil: 

Como representante juvenil de Chile en la Consulta Latinoamericana de ONU Mujeres por la 

Plataforma de Acción de Beijing +25, por los derechos de las mujeres y las niñas a nivel mundial, 

actuando como la principal exponente del área de "Tecnología e innovación para la equidad de 

género".  

Dictando  una charla en el espacio juvenil de la FIIS 2020 (Festival Internacional de Innovación 
Social) respecto a la brecha de género en Chile y cómo les niñez y adolescentes somos la clave 
para reducirla. 

Seleccionada como 1 de les 7 jóvenes más influyentes del país, según Ashoka International, en el 
que destacaron principalmente su trabajo como activista feminista y Presidenta de AMUJI Chile.  

En el Consejo Adolescente de la Defensoría de la Niñez, por lo que asistió a representar las 
necesidades juveniles en Chile en la Cumbre Internacional de Convergencia para la Acción y co-
fundar la Alianza Mi Voz Cuenta en conjunto con AMUJI Chile, Defensoría de la Niñez, Unicef y 
América Solidaria.  

En  Academia para Niñas Líderes desarrollada por Inspiring Girls. 

Como  Embajadora Juvenil de Unicef en Chile, por su destacado trabajo como activista redactora de 
la red internacional Voices of Youth, en que sus artículos "La brecha de género es un tema de 
niñas" y "El dilema no son las redes sociales: una breve introducción a los derechos 
digitales" tuvieron un gran recibimiento tanto en su versión en español como en la versión en inglés. 

https://www.voicesofyouth.org/es/blog/la-brecha-de-genero-es-un-tema-de-ninas
https://www.voicesofyouth.org/es/blog/la-brecha-de-genero-es-un-tema-de-ninas
https://www.voicesofyouth.org/es/blog/el-dilema-no-son-las-redes-sociales
https://www.voicesofyouth.org/es/blog/el-dilema-no-son-las-redes-sociales
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Durante el mes de agosto se llevó a cabo una consulta pública dirigida por el Ministerio de Ciencias 
para la construcción de la política de Inteligencia Artificial (IA) en Chile, instancia en la que se 
generaron más de 70 mesas colaborativas en las que se llegó a más de 5300 personas a lo largo del 
país. Valentina estuvo a cargo de generar una jornada de formación y diálogo sobre IA enfocada a 
recopilar las voces de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en torno a la temática, iniciativa por la 
que la reconocieron desde el Ministerio como la persona más joven (18 años) en contribuir en la 
construcción de la Política IA en calidad de colaboradora. 

 

 

https://ninaspro.cl/2020/11/03/una-nina-pro-en-la-politica-de-ia/
https://ninaspro.cl/2020/11/03/una-nina-pro-en-la-politica-de-ia/

