
CUENTA DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LAS ACADEMIAS DEL 

INSTITUTO DE  EL AÑO 2010. 

Paso a dar cuenta de las actividades que durante el año 2010 han desarrollado las seis 

academias que conforman el Instituto de Chile. Antes de comenzar,  debo hacer presente 

que me ceñiré a reseñarles lo que ellas mismas, de acuerdo con su propio criterio de 

selección, consideraron como lo más destacable de su gestión en el curso de este año, con 

todas las limitaciones que significa el hacerlo en el brevísimo  espacio asignado a cada una. 

ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 

Fueron un total de 21 sesiones las efectuadas por la Academia durante el año: 14 ordinarias 

y 7 públicas y solemnes. De estas últimas cabe destacar la que tuvo por objeto la 

celebración del Día del Idioma y la consagrada a la tradicional sesión de entrega de 

Premios de la Academia. 

Elecciones de académicos: D. Pedro Lastra, académico correspondiente por Estados 

Unidos, fue elegido académico de número para ocupar el sillón vacante de D. Alfonso 

Calderón.  

Elección de Mesa Directiva y consejeros para el Instituto de Chile: Tuvo lugar en 

mayo, siendo reelegidos por unanimidad D. Alfredo Matus como Director, D. José Luis 

Samaniego como Secretario y D. Juan Antonio Massone como Censor, y elegida para el 

cargo de Vicedirectora la académica D.ª Adriana Valdés. En noviembre se designaron 

como nuevos consejeros ante el Instituto de Chile a D. José Luis Samaniego,   D.ª Adriana 

Valdés y, como consejero alterno, a D. Maximino Fernández.  

Actividades relevantes: En los dos primeros meses del año, la Academia Chilena de la 

Lengua trabajó intensamente en la preparación y organización del V Congreso 

Internacional de la Lengua Española, el cual se convirtió en un congreso virtual y hubo de 

ser realizado por Internet a consecuencia del terremoto que azotó Chile el 27 de febrero 

pasado. En el acto de presentación de la Nueva gramática de la lengua española se 

entregaron los Premios que la Asociación de Academias de la Lengua Española, con el 

auspicio de la editorial Planeta, ofreció en reconocimiento a instituciones y profesores de 

nuestro país destacados en el fomento a la lectura, con motivo del V CILE. Se trata de tres 

instituciones y tres profesores que el jurado, integrado por representantes del Ministerio de 

Educación de Chile y de la Academia Chilena de la Lengua, seleccionó en consideración a 

su destacada labor en el fomento de la lectura. En el mes de octubre, se realizó la primera 

actividad del proyecto “Poesía chilena viva”,  que tiene por objeto crear, progresivamente, 

un vínculo entre la producción poética chilena actual y la Academia Chilena de la Lengua, 

por medio de actividades abiertas al público. El acto consistió en la presentación de tres 

libros de poemas. Continuaron adelante los importantes acuerdos y convenios de la 

Academia con Editorial MN,  Ediciones SM, Editorial Santillana y  Editorial Planeta. 

Asimismo, con Telefónica Chile, con cuyo patrocinio se creó el Departamento de Consultas 

Idiomáticas.  

Trabajo de comisiones: 
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La Comisión de Lexicografía, presidida por Dña. Marianne Peronard, realizó las 

siguientes labores: 

Diccionario de uso del español de Chile (DUECh) y sus presentaciones: 2 de septiembre, 

presentación oficial en la Biblioteca Nacional; 2 de octubre, en el III Congreso de 

ProZ.com en Chile (congreso de traductores e intérpretes); y 30 de octubre, en la Trigésima 

Feria Internacional del Libro de Santiago. Actualización del Diccionario de americanismos 

(DA). Presentación del Diccionario didáctico básico del español y del Diccionario 

didáctico avanzado del español. Revisión de los textos escolares sobre lenguaje y 

comunicación de Ediciones SM.  

La Comisión de Gramática: presidida por D. Ambrosio Rabanales y cuyo secretario es D. 

Antonio Arbea, publicó las Notas Idiomáticas nº 41, 42 y 43, correspondientes al año 2009, 

y trabajó durante este año en la preparación de un libro que reunirá el contenido de las 43 

ediciones de las Notas Idiomáticas, publicadas por la Academia entre 1995 y 2009.  

La Comisión de Literatura: presidida por D. Juan Antonio Massone, realizó las siguientes 

labores:  

Publicó  dos cuadernos de la colección literatura: Carlos Ruiz-Tagle y Rafael Maluenda; y 

Dramaturgias de la Academia Chilena de la Lengua. 

Participó en jurados  de concursos literarios y de ortografía en la  Universidad Católica de 

Antofagasta; Consejo Nacional del Libro; Fundación Pablo Neruda, y Concurso Nacional 

de Ortografía. Como nuevo aporte: la publicación de la revista El Crepúsculo, a cargo de 

los académicos D. Pedro Lastra y D. Nelson Cartagena, académico correspondiente por 

Alemania. 

Disertaciones: A lo largo de este año se presentaron las siguientes disertaciones: 

D. Andrés Gallardo: Andrés Bello y la unidad del idioma. D. Gilberto Sánchez: 

Mapuchismos en el DRAE. D. Edgardo Alarcón: Cartas para volver a nacer. Selección. D. 

César Hernández: Estudios lingüísticos del español hablado en América. D. Mario 

Bernales: Tradición y novedad en el léxico del litoral (Bío-Bío / La Araucanía). D. 

Maximino Fernández: Rasgos de identidad de los chilenos a través de nuestros escritores. 

D. Andrés Morales: La poesía de los 80, una mirada a los 30 años.       D. Abraham 

Santibáñez: Estilo periodístico de Fray Camilo Henríquez. D. Miguel Castillo Didier: 

Poemas a poetas: Sor Juana, Juan I. Molina, Andrés Bello, Constantino Kavafis. D. 

Eduardo Godoy: Cinco horas con Mario. Novela clave en la novelística de Miguel Delibes. 

D. Humberto Giannini: Acción y circunstancia.  

Publicaciones: Entre las publicaciones de la Corporación aparecidas y presentadas este año 

se pueden mencionar: Las Notas Idiomáticas correspondientes al año 2009, Cuaderno 

homenaje a Diego Dublé Urrutia, Diccionario didáctico básico del español y el 

Diccionario didáctico avanzado del español, las antologías de Pablo Neruda y Gabriela 

Mistral. Y como publicaciones con el carácter de Proyecto Bicentenario: Dramaturgias de 

la Academia, Alfabetización académica y profesional en el Siglo XXI: Leer y escribir desde 

las disciplinas, El español de América en la Independencia y el Diccionario de uso del 

español de Chile, DUECh.  

Otros: Cabe destacar la participación del Director de la Academia en el curso 

internacional «Los caminos de la Lengua», organizado por la Fundación San Millán de la 

Cogolla, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja y la 

Fundación SM, y que se desarrolló en San Millán de la Cogolla, España, entre el 28 de 
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junio y el 2 de julio de este año 2010. Además, el Director realizó diversos viajes fuera 

de Chile en representación oficial de la Corporación. 

Fueron muchos los patrocinios que otorgó la Academia a importantes actividades 

nacionales de carácter cultural, como, asimismo, la participación de sus académicos en 

jurados y presentaciones de libros.  Finalmente, cabe agregar que son varios e importantes 

proyectos los que ya están previstos para su realización durante el año 2011.  

Obituario: La Academia debe lamentar este año la pérdida de los siguientes académicos de 

número:   D. Hernán Poblete Varas, D. Guillermo Blanco y D. Ambrosio Rabanales; 

académicos correspondientes: D. Carlos Ruiz Zaldívar, D. Max Sergio Echeverría y  D. 

Sergio Hernández Romero.  

 

         

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 

La Academia Chilena de la Historia inició sus actividades el 9 de marzo y durante el año 

2010, celebró 19 sesiones ordinarias  y 3 públicas; en cada una de sus juntas ordinarias, 

como es tradicional, uno de sus miembros presentó una ponencia de su especialidad.    

INCORPORACIÓN 

El jueves 13 de mayo se incorporó como numerario el profesor Enrique Brahm García, en 

reemplazo del fallecido académico don Juan José Fernández. Su discurso de incorporación 

se tituló  La carrera militar de Carlos Ibáñez del Campo 1909-1919. Fue recibido por el 

académico don Sergio Martínez Baeza. 

PREMIO NACIONAL DE HISTORIA 

En atención a  lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 19.169 sobre Premios Nacionales, la 

Academia Chilena de la Historia  nombró un representante para integrar el jurado que 

discernió el Premio Nacional de Historia 2010. La corporación encargó esta labor al 

académico don Antonio Dougnac Rodríguez.  El Premio Nacional de Historia 2010  recayó 

en el  académico don Bernardino Bravo Lira. Su trabajo cubre las áreas de historia del 

derecho, derecho indiano e historia política y de las instituciones chilenas. Actualmente sus 

líneas de investigación están concentradas en Iberoamérica y sus relaciones con centro 

Europa, en el plano del Derecho. Es autor de numerosos libros, entre ellos: El Presidente en 

la Historia de Chile, Santiago, 1986; Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile 

1924-1973, Santiago, 1988; Poder y respeto a las personas en Iberoamérica. Siglos XVI a 

XX, Valparaíso, 1989; El Estado constitucional en Hispanoamérica 1811 – 1991, México, 

1992; La Universidad en la historia de Chile 1622 – 1992, Santiago, 1992; El absolutismo 

ilustrado en Hispanoamérica. Chile 1760 - 1860 de Carlos III a Portales y Montt, Santiago 

1994; El Estado de derecho en la historia de Chile, Santiago, 1996 y  El juez entre el 

derecho y la ley, Santiago, 2006. Por su obra Derecho común y derecho propio en el Nuevo 

Mundo. Obtuvo, en 1990, el Premio Ricardo Levene. 

 

SERIE BICENTENARIO 

Como una forma de adherir a los festejos del Bicentenario de la República, la Academia 

Chilena de la Historia acordó iniciar una Serie de Publicaciones Conmemorativas, tal como 

lo ha hecho con otras efemérides de trascendencia. La serie fue inaugurada con el libro La 
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Nobleza en Indias. Estructuras y valores Sociales del académico don Luis Lira Montt, 

colectánea de sus estudios dedicados al Derecho Nobiliario Indiano, editados originalmente 

a partir de 1961. La obra fue comentada por el académico y Censor de la corporación 

Antonio Dougnac Rodríguez. 

          

 

PUBLICACIONES 

La corporación acordó dedicar a la memoria del historiador Gonzalo Vial Correa el Nº 119 

de su publicación oficial el Boletín de la Academia Chilena de la Historia.  El primer 

volumen  de esta entrega incluye, entre otros, los artículos La carrera militar de Carlos 

Ibáñez del Campo 1909-1919 del académico Enrique Brahm García, La inmigración 

europea en el proceso de construcción nacional en Chile, siglo XIX y Empresarios 

manufactureros y desarrollo industrial de Concepción (1880-1920) ambos del académico 

Leonardo Mazzei de Grazia. 

 

PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2009  

El  Premio Miguel Cruchaga Tocornal, en versión 2009, con el que la Academia distingue 

desde 1956 a la mejor tesis sobre la especialidad presentada durante el año a una 

universidad del país, fue otorgado a la tesis José Francisco Vergara: Perfil biográfico, 

acción pública y lógica del discurso liberal, de doña Ana Henríquez Orrego, del Instituto 

de Historia de la Facultad de Filosofía y Educación  de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso. El jurado encargado de su evaluación estuvo integrado por los señores 

académicos Isidoro Vázquez de Acuña, Leonardo Mazzei, Juan Eduardo Vargas, Enrique 

Brahm, Sergio Martínez Baeza y Teresa Pereira.  

 

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA ACADEMIA. 

Con motivo de las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación acerca de la 

reducción de horas de historia en el programa de enseñanza de los alumnos de educación 

Básica y Media del país, la Academia Chilena de la Historia acordó elaborar un documento  

manifestando su posición sobre la materia y dando cuenta del consecuente  deterioro de la 

calidad de la educación y de la formación de los alumnos chilenos que la decisión conlleva, 

el que hará llegar a la máxima autoridad educacional del país.  

 

DONACIÓN  DE PUBLICACIONES DE LA ACADEMIA 

Acorde con su preocupación por apoyar la difusión y enseñanza de la historia, la Academia 

realizó una importante donación de publicaciones al Colegio Sagrados Corazones de 

Providencia. El establecimiento educacional solicitó la colaboración de la Academia “en 

materiales relacionados con la historia de Chile, como libros y folletos” para celebrar 

durante octubre el Día de la Historia. La donación se materializó con la entrega de una 

colección completa del Archivo de don Bernardo O’Higgins, y sus  respectivos índices.  

 

XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACADEMIAS DE LA HISTORIA 
La Academia Chilena de la Historia fue invitada a participar en el XII Congreso 

Iberoamericano de Academias de la Historia, organizado por la Academia Nacional de la 

Historia de Argentina, celebrado en la ciudad de  Buenos Aires entre el 2 y el 7 de agosto.  
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La delegación chilena, encabezada por el Presidente don José Miguel Barros, estuvo 

integrada además por los académicos Juan Eduardo Vargas, Sergio Martínez Baeza y doña 

Teresa Pereira. 

 

 

ACADÉMICOS FALLECIDOS 

DE NÚMERO: El 13 de agosto falleció el académico de número padre Fernando Retamal 

Fuentes, Licenciado en Teología y Doctor en Derecho Canónico en la Pontificia 

Universidad Gregoriana de Roma. Alternó su dedicación académica con su actuación como 

Juez del Tribunal Eclesiástico de Santiago y como profesor de los seminarios pontificios de 

Santiago y de Valparaíso. Su obra bibliográfica – en la que no puede dejar de mencionarse 

su importante Chilensia Pontificia. Monumenta eclesiae chilensia. Monseñor Retamal 

integró el selecto grupo de eclesiásticos más cercanos a Su Santidad al ser nombrado 

prelado de honor, en agosto de 2009, por el Papa Benedicto XVI. 

CORRESPONDIENTES: Este año han fallecido los académicos correspondientes en 

Bolivia don Valentín Abecia Valdivieso y  D. José de Mesa Figueroa y los académicos 

correspondientes en España D. José María López Piñero y D. Alfonso Pérez Sánchez. 

 

 

ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 

         La Academia Chilena de Ciencias continuó desarrollando durante el año 2010, las 

actividades tendientes a fortalecer el desarrollo de la ciencia en el país. Para ello, la 

Academia ha trabajado en forma coordinada con diferentes Instituciones y Agrupaciones 

tales como el Ministerio de Educación, UNESCO, Royal Society de Inglaterra, Comisión 

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y Proyecto Bicentenario de 

Ciencia y Tecnología, Universidades, Comité Nacional ICSU (International Council of 

Scientific Unions), el CSPR (Committee for Science Policy and Review) de ICSU en Paris, 

el IAP (The Global Network of Science Academies) e “International Human Rights 

Networks of Academies and Scholarly Societies”, con la Interamerican Network of 

Academies of Science, IANAS y el Comité Regional ICSU. 

 

La Comisión de Ciencia y Desarrollo: fue creada para informar a las autoridades acerca 

de la institucionalidad necesaria para el desarrollo de la Ciencia en Chile. Está coordinada 

por el Dr. Juan Asenjo, e integrada por  los Académicos doctores Juan Carlos Castilla, José 

Maza y  Rafael Vicuña. 

 

Convenio con  Explora:  

Entre el 4 de Agosto y el 6 de Octubre se dictaron las siguientes conferencias en el ciclo 

“Los Miércoles en la Academia”: “Nuestra naturaleza sísmica”, por el Profesor Jaime 

Campos; “El patrimonio cultural de los pueblos originarios”, por el Profesor Lautaro 

Núñez; “Identidad, Territorio y Biodiversidad”, por el Profesor  Pablo Marquet; “Chile 

tiene más de 200 años”, por el Profesor  Carlos Aldunate; “Origen y Composición Genética 
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de la población chilena”,  por el Profesor Francisco Rothhammer, y finalmente “El lenguaje 

de la cocina destapando identidades”, por la Profesora  Sonia Montecinos. 

 

Reunión Internacional en la sede de la Academia.  Executive Committee (EC) del IAP, 

Internacional Academy Panel. 

Entre el 3 y 4 noviembre pasado, con la asistencia de todos los representantes de los países 

que componen Executive Committee del Inter Academy Panel (Asociación de Academias 

de Ciencias que agrupa 108 Academias del mundo) tuvo lugar la reunión de la entidad la 

sede de la Academia, en Santiago. 

En el mes de enero de este año se efectuó la Asamblea General del IAP, en la sede de la 

Royal Society en Londres y Chile fue elegido, por primera vez,  como miembro del Comité 

Ejecutivo. 

La reunión en Santiago fue presidida por los co-chairs Mohamed Hassan y Howard Alper. 

La IAP ha financiado importantes proyectos de la Academia Chilena para Educación en 

Ciencias basada en la indagación que la Academia Chilena lideró en las Américas.  

El Presidente del Instituto de Chile tuvo la gentileza de dar un cálido saludo de bienvenida 

a todos los Miembros del EC del IAP. 

Elección de Miembros Correspondientes en Chile. Fueron elegidos por unanimidad los 

siguientes profesores: señor Harald Schmidt, ingeniero forestal del Departamento de 

Silvicultura de la Universidad de Chile; y, el Dr. Mario Rosenblatt, bioquimico de la 

Universidad de Chile y de la Fundación Ciencia para la Vida.   

Elección de Miembros Correspondientes en el extranjero.  
Fue elegido por unanimidad el Profesor Sir Tom Blundell del Departamento de Bioquímica 

de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. 

 

Incorporaciones de Miembros Correspondientes en Chile y en el extranjero. 

El miércoles 18 de Agosto se incorporó el Profesor Mario Hamuy, Astrónomo de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El discurso de 

incorporación se tituló "La aceleración del Universo a las luz de las supernovas" y fue 

recibido por el Profesor José Maza,  Miembro de Número. 

-El miércoles 22 de septiembre pasado se incorporó el Profesor Manuel del Pino como 

Miembro Correspondiente. El Profesor del Pino es matemático de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la  Universidad de Chile.  El discurso de incorporación se tituló 

"El análisis de ecuaciones en derivadas parciales no lineales en las ciencias naturales y  la 

matemática" y fue recibido por el Académico Miembro de Número,  Profesor Ricardo 

Baeza. 

-El martes 20 de octubre pasado, se incorporó a la Academia como Miembro 

Correspondiente en  Chile el Profesor Iván Schmidt, matemático del Departamento de 

Matemáticas de la Universidad Técnica Federico Santa María.  El discurso de 

incorporación se tituló "La partícula Higgs y un método novedoso para su detección en el 

LHC" y fue recibido por el Académico Miembro de Número,  Profesor  Miguel Kiwi. 

-El miércoles 21 de julio pasado se incorporó el Profesor Mark Ashbough como Miembro 

Correspondiente en el extranjero.  El Profesor Ashbough es matemático del Departamento 
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de Matemáticas de la Universidad de Missouri, Columbia, MO, Estados Unidos. El 

discurso de incorporación se tituló “Natural Vibrations in Classical and Quantum 

Physics: An Overview” y fue recibido por el Profesor Rafael Benguria, Miembro de 

Número. 

-El miércoles 24 de noviembre pasado, se incorporó a la Academia como Miembro 

Correspondiente en el extranjero el Profesor Marcelo Viana, Matemático del  Instituto de 

Matemáticas Pura y aplicada, IMPA de Río de Janeiro, Brasil.  El discurso de 

incorporación se tituló ""Determinismo y aletoriedad: el atractor extraño de Lorenz" y fue 

recibido por el Académico Miembro de Número,  Profesor Servet Martínez. 

 

Premio Nacional de Ciencias Naturales  y Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010. 

La  Profesora Mary T. Kalin, Miembro Correspondiente de la Academia, obtuvo del Premio 

Nacional de Ciencias Exactas 2010 y el Profesor Juan Carlos Castilla, Miembro de 

Número, obtuvo el Premio de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010. 

 

Obituario 

Han fallecido los siguientes Académicos, Miembros de Número: Profesores Héctor 

Croxatto y Luis Gomberoff (septiembre), y, el Académico Miembro Correspondiente, 

Profesor Bruno Gunther (marzo).  

 

 

ACADEMIA CHILENA DECIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES 

 

En diciembre de 2009, la Academia acordó, por unanimidad, el plan de actividades 

para 2010, y lo hizo especialmente programado con motivo del Bicentenario. A lo largo del 

año,  la Academia cumplió íntegramente su plan de actividades.  

La Mesa Directiva, la componen don José Luis Cea Egaña, Presidente, don Gonzalo 

Figueroa Yáñez, Vicepresidente, don Jaime Antúnez Aldunate, Secretario. 

 

          La Corporación decidió que las sesiones ordinarias, durante 2010, tuvieran lugar los 

últimos lunes de cada mes  a las 13.15 horas, excepción de la sesión programada para  el 

lunes 13 de septiembre, destinada a la “Conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia Nacional”, cuyo expositor fue don Pedro Morande Court, terminando con 

una cena ofrecida por la Academia. Invitado especialmente, concurrió el Presidente de la 

Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, de Buenos Aires, don 

Jorge Reinaldo Vanossi acompañado de su señora, Dra. Sara Patricia Llorente.  

           El 20 de diciembre, la Academia celebró dos sesiones. La primera, extraordinaria, 

para elegir dos nuevos Miembros de Número, en reemplazo de los señores Iván Lavados 

Montes y Mario Ciudad Vásquez, titulares de los Sillones 4 y 30, respectivamente. 

         A continuación, la Academia sesionó ordinariamente  para conocer y debatir  

la Memoria de la Mesa Directiva sobre la actividad  cumplida en 2010 y la decisión de 

asuntos administrativos y otros de interés para la Corporación. 

 

En  Valdivia,  el día viernes 27 de agosto, se reunió, en sesión pública y solemne la 

Academia en el Salón Auditorio de la Universidad Austral de Chile bajo la Presidencia del 
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titular, don José Luis Cea Egaña, para incorporar como Miembro Correspondiente al 

Profesor Dr. Juan Omar Cofré Lagos, Prorector de esa Universidad y docente de su 

Facultad de Derecho. 

El señor Presidente ofreció la palabra al Profesor Dr. Cofré, quien dio lectura a su 

trabajo de incorporación titulado “Racionalidad en la Interpretación de los Textos 

Jurídicos”. El nuevo Miembro fue recibido por el Académico de Número, don Juan de 
Dios Vial Larraín. 

            La Academia tuvo una activa presencia en las Regiones. Resultado de ellos fueron 

los Seminarios que tuvieron convocatoria muy exitosa y contaron con la participación de 

connotados panelistas. Se resumen a continuación esos encuentros. 

            El jueves 25 de noviembre, el Académico Correspondiente, don Mario Maturana 

Claro, junto con la Universidad de Atacama, realizaron un Seminario en Copiapó sobre el 

Bicentenario de la República y el Deber de Proteger a la Persona y el Ambiente. 

Asistieron el Presidente, quién tuvo a su cargo el discurso de apertura de las Jornadas y el 

Vicepresidente de la Corporación.  

           El 28 de diciembre tendrá lugar el Seminario dedicado a “Patrimonio 

Arquitectónico y Catástrofe”, organizado por el Miembro Correspondiente en la II 

Región, don Lautaro Núñez Atencio y la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Católica del Norte, con sede en Antofagasta. 

            Asistirá el Vicepresidente de la Academia, don Gonzalo Figueroa Yánez, quien 

pronunciará  el discurso de inauguración del Seminario. 

                                           

             En “Societas”, como es habitual, se publican las conversaciones sostenidas en la 

Academia. Además cabe destacar que, en la sección correspondiente, se publicará una 

amplia y amena entrevista al Miembro de Número, don Enrique Silva Cimma, con 

fotografías y otras ilustraciones de su dilatada y brillante trayectoria. 

                                               

          Es necesario dar cuenta de otras, publicaciones, cuya autoría pertenece a Miembros 

de nuestra Corporación. 

        El Académico de Número, don William Thayer Arteaga publicó, en mayo pasado, el 

libro titulado “Texto, Comentario y Jurisprudencia del Código del Trabajo”. La obra, 

introducida por el Miembro de Número, Sr. Pedro Morandé Court, representa un aporte de 

alto valor para conocer y aplicar la normativa y la jurisprudencia del Código del Trabajo, en 

versión completamente al día. 

         El lunes 13 de septiembre, en sesión extraordinaria, la Academia celebró la 

conmemoración del Bicentenario,  distribuyendo el Vademécum 2010, edición actualizada 

y ampliada con la historia, estatuto, nómina de académicos y otras informaciones relativas 

a  nuestra Institución. 

       En marzo apareció la Revista Societas, que  mantiene sus características sustantivas y 

formales  pero mejorando la impresión y diagramación. 

        Posteriormente, el Académico de Número, Dr. Fernando Moreno Valencia, presentó 

su libro “Reflexiones sobre la Democracia”, en el Auditorio Central de la Universidad 

San Sebastián de Santiago. La obra fue comentada por el Rector de esa Universidad, Dr. 
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Ricardo Riesco Jaramillo, el analista Político Sr. Enrique Correa Ríos,  y el Decano de la 

Facultad de Derecho y Presidente del Instituto. 

           El 16 de diciembre en curso, don William Thayer Arteaga entregó, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile, su libro titulado “Memorias Ajenas”. El Numerario 

de la Academia de la Historia, don Bernardino Bravo  Lira, hizo la presentación de rigor. 

         Finalmente, El 20 de diciembre en curso, la sra. Patricia Matte  Larraín,  presentó su 

libro titulado “Una Experiencia Educativa” Sociedad de Instrucción Primaria 150 

años, en el Museo de Santiago Casa Colorada. La historiadora Sol Serrano comentó el 

libro. 

 

         Algunas distinciones importantes de la Academia son las siguientes: 

Don José Luis Cea Egaña entregó su último libro, titulado Estado Social y Justicia 

Constitucional. 

La Corporación felicitó al Académico de Número don Oscar Godoy Arcaya por haber sido 

nombrado Embajador de Chile en Italia. 

Don Juan de Dios Vial Larraín recibió el grado académico de Doctor Scientiae et Honoris 

Causa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, justo reconocimiento de su dilatada, 

sobresaliente y abnegada labor docente y de investigación en el ámbito de la Filosofía y de 

la proyección de ésta a las Ciencias Sociales y a la Ética. 

 

  El Presidente envió felicitaciones,  a nombre de la Corporación, al Académico de Número, 

Sr. Luis Riveros Cornejo,  por haber sido elegido Gran Maestro de la Gran Logia de 

Chile. 

 

El Académico de Número, Sr. Marino Pizarro Pizarro, fue distinguido con el Premio 

Rotario Trasandino 2010, en la ciudad de Buenos Aires en mayo pasado. Cabe destacar 

que este Premio ha sido otorgado anteriormente  a don Juan de Dios Vial Larraín y al 

Presidente Sr. José Luis Cea Egaña. 

   

 

Los Académicos de Número, sra. Patricia Matte Larraín, don Sergio Molina Silva y don 

José Joaquin Brunner fueron designados  integrantes del panel de expertos convocado por 

el Presidente de la República para asesorarlo en la elaboración de políticas y proyectos en 

educación. 

    

La Academia felicitó al Miembro de Número, don Máximo Pacheco Gómez, con motivo de 

haber recibido la Distinción Académica de “Profesor Emérito”, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile. A la ceremonia respectiva concurrieron el Presidente 

de la Corporación y varios miembros de ella. 

                        Finalmente, el Presidente Cea Egaña fue elegido Vicepresidente de la Mesa 

Directiva Permanente de la Conferencia de Academias de Ciencias Sociales y Políticas de 

Iberoamérica, Portugal y Filipinas. 
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ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

 

Durante el año académico 2010, la Academia Chilena de Medicina realizó 11 sesiones: 9 

ordinarias, 2 extraordinarias y 1 Reunión Internacional.  

 

Sesiones Ordinarias mensuales. Dictaron conferencias, en los temas que se indican, los 

siguientes académicos: “El AUGE: primeros 5 años”, por el Académico Dr. Vicente 

Valdivieso D; “El embarazo humano, un paradigma de adaptación y tolerancia”, por la 

Académica Dra. Gloria Valdés S.; “Rol de las universidades estatales”, por el 

Académico Dr. Jorge  Las Heras; “Fundamentos, estado actual y proyecciones de la 

acreditación de las carreras de medicina en Chile”, por el Académico Dr. Octavio 

Enríquez L.; “Las competencias en el aprendizaje de habilidades clínicas”, por el 

Académico Dr. Eduardo Rosselot J.; “Los síndromes ansiosos y depresivos como 

timopatías” por el Académico Dr. Otto Dörr; “Aplicaciones de la capacidad bactericida 

del cobre en la práctica médica”, por la Académica  Dra. Valeria Prado y “Políticas de 

Salud del Gobierno” por el Sr. Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich Muxí. 

 

Sesiones Extraordinarias. Se realizaron dos Sesiones: la primera para elegir un nuevo 

Miembro de Número y la segunda  para elegir Presidente de la Academia Chilena de 

Medicina para el período 2011-2013, resultando elegido el Dr. Rodolfo Armas Merino. 

 

XIX Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de 

Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (ALANAM).  Patrocinada por 

el Ministerio de Salud y el Colegio Médico de Chile y auspiciada por la Organización 

Panamericana de la Salud y el Instituto de Chile. Se trataron los temas Situación de Salud 

en Latinoamérica e Investigación en Medicina y Salud en Latinoamérica y se emitió la 

Declaración de ALANAM sobre Políticas de Salud para la Región. Participaron los  

Presidentes y Delegados de las Academias Nacionales de Medicina de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Chile, México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela y  Ex presidentes y Ex secretarios Alternos de ALANAM; en total 

26 representantes extranjeros y 18 miembros de la Academia Chilena. 

 

Fundación Academia de Medicina de Chile. En el Diario Oficial se publicó el Decreto 

que concede Personalidad Jurídica y aprueba los Estatutos de la Fundación. 

 

Representación Institucional: 

Representaron a la Academia de Medicina en las instancias que se indican los siguientes 

Académicos: 

- En el Consejo del Instituto de Chile, los Drs. Ricardo Cruz-Coke y Otto Dörr y el 

Presidente de la Academia.  

-En el Directorio de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de 

Especialidades Médicas (CONACEM), el Académico  Dr. Vicente Valdivieso D.  

-En el Consejo Nacional de Educación por el Instituto de Chile,  el Académico Dr. 

Alejandro Goic G. 
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-En el Consejo Asesor del Ministro de Salud para el Plan de Garantías Explícitas en 

Salud (AUGE),  el Académico Dr. Vicente Valdivieso D.  

- En el Comité Editor de los Anales del Instituto de Chile, el Académico Dr. Ricardo 

Cruz-Coke Madrid. 

- En la Agencia Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidad en Medicina y 

de Centros Formadores de Especialistas Médicos, en el cargo de Secretario Técnico el  

Académico Dr. Vicente Valdivieso y como miembro del Directorio de esta Agencia el 

Académico Dr. Manuel García de los Ríos. 

- En el Jurado del  Premio de Ética Médica 2010 del Colegio Médico de Chile, la 

Académica Dra. Mireya Bravo Lechat. 

 

Premio Nacional de Medicina 2010. En ceremonia solemne se hizo entrega del Premio 

Nacional de Medicina 2010, al Académico Dr. Rodolfo Armas Merino por su trayectoria 

profesional y académica. La distinción es otorgada por las cuatro principales asociaciones 

médicas del país: Academia de Medicina, Asociación de Facultades de Medicina, 

Asociación de Sociedades Médicas Científicas y el  Colegio Médico Chile. 

 

Premio Academia de Medicina 2010.   Destinado a un médico que se haya destacado 

por su línea de investigación, fue conferido a la Dra. Cecilia Albala Brevis, Profesora 

Titular en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de 

Chile, por sus investigaciones en el área de la obesidad. 

 

Publicaciones de la Academia. Boletín  de la Academia Chilena de Medicina 2009, Nº  

XLVI, (225 pp.) 

 

Especialistas médicos. Convocada por la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile, se realizó una conferencia de prensa sobre “Requerimientos de Especialistas 

Médicos en Chile. Participaron la Sra. Decana de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile y los  Presidentes del Colegio Médico, Academia de Medicina y la 

Asociación de Sociedades Científicas Médicas.  

 

Ministerio de Salud. La Academia ha colaborado con el Ministerio de Salud en las 

etapas preparatorias de la definición de Objetivos Sanitarios para la presente década. 

 

Libros publicados por académicos: “Idea de la persona ética” del Académico Dr. 

Fernando Oyarzún Peña y “Tuberculosis”, 3ª Edición, del Académico  Dr. Victorino 

Farga. 

 

Distinciones. La Académica Dra. Marta Velasco Rayo fue elegida Master del American 

College of Physicians (ACP); El Consejo Universitario de la Universidad de Chile, 

acordó por unanimidad otorgarle al Dr. Alejandro Goic la calidad de Profesor Emérito de 

la Universidad de Chile; el Premio de Ética Médica 2010 del Colegio Médico de Chile 

fue otorgado al Trabajo “Eutanasia y Acto Médico” del Grupo de Estudios de Ética 

Clínica de la Sociedad Médica de Santiago, del que es integrante el Dr. Alejandro Goic.  

ALANAM otorgó una Medalla de reconocimiento al Dr. Juan Verdaguer Tarradella por 
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dictar la Conferencia Magistral Dr. Gonzalo Esguerra Gómez, al Dr. Alejandro Goic 

como Expresidente de ALANAM y un  Pergamino de reconocimiento al Dr. Rodolfo 

Amas Merino como Exsecretario Alterno. La Real Academia Nacional de Medicina de 

España distinguió con el Sello corporativo a los Drs. Rodolfo Armas y Alejandro Goic. 

 

Obituario. En el presente año lamentamos el sensible  fallecimiento del Académico de 

Número Dr. Hugo Salvestrini Ricci; los Académicos Honorarios Drs. Ramón Ortúzar 

Escobar, Mauricio Parada Barros y Héctor Croxatto Reccio.   

 

 

 

ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES 

Entrega de los premios de la Academia   El 29 de abril se realizó la entrega de premios 

de la Academia,  estos fueron:   “Premio  Agustín Siré” a la actriz Catalina Saavedra;  

“Premio Domingo Santa Cruz” a la musicóloga Raquel Bustos;  “Premio Marco Bontá” al 

escultor e instalador  Juan Pablo Langlois  y,  “Premio Academia”  al Centro Cultural 

Matucana 100. 

 

Concierto-Sala Isidora Zegers,  presentación de obras doctas chilenas para guitarra:   

El 9 de junio se realizó este concierto patrocinado por la Academia Chilena de Bellas Artes 

de Obras Doctas Chilenas para guitarra, interpretadas por el académico de número don Luis 

Orlandini.  

 

Concierto-Homenaje por bicentenario del nacimiento de Robert Schumann:  El 2 de 

agosto se realizó este concierto auspiciado por la Academia Chilena de Bellas Artes, la 

Universidad Central y la Universidad Metropolitana.  Sus intérpretes fueron el Cuarteto 

Ansaldi, de Alemania (1er. y 2do. Violín,  Viola y Violoncello) y la pianista chilena Frida 

Conn. Se interpretaron obras de Schumann,  Albéniz y Vera-Rivera..   El 4 de agosto se 

repitió este concierto en el aula magna de la Universidad Central. 

 

Presentación del CD Bicentenario de la Guitarra Chilena, Vol. 2:    El 6 de septiembre 

se presentó este CD cuyo intérprete es el destacado guitarrista nacional y miembro de 

número de la Academia Luis Orlandini.  El CD es el último de la colección discográfica 

“Bicentenario de la Música Docta Chilena”, proyecto ideado por el maestro Carlos Riesco 

(1925-2007) y reúne obras de los compositores Vargas, Vila, Cori,  Orrego-Salas, Sánchez 

y Parra. En la oportunidad se hizo entrega oficial del Proyecto Bicentenario de la Música 

Docta Chilena.  

 

Patrocinio Presentación del doble CD “Música para un nuevo siglo”:   El 26 de octubre 

se presentó este doble CD con las obras completas de Santiago Vera Rivera, para orquesta y 

coro, cámara y solistas (período 1987-2005). En la presentación se incluyó una muestra 

musical a cargo del prestigioso músico Luis Orlandini (guitarra), la primicia de la lectura de 

poemas basados en las obras de Música para un nuevo siglo creados  por el reconocido 
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poeta chileno Juan Antonio Massone,  y la muestra estreno del DVD Apocalíptika III 

(1991) para coro y orquesta. 

 

Premio Nacional de Artes Musicales 2010:  La destacada cantante solista, Sra. Carmen 

Luisa Letelier Valdés,  profesora de canto de la Universidad de Chile y  Miembro de 

Número de la Academia Chilena de Bellas Artes fue galardonada con el Premio Nacional 

de Artes Musicales, por su excelencia como intérprete y la amplitud de su labor en términos 

de la música antigua clásico-romántica, contemporánea, internacional y nacional.  

 

Estreno absoluto de la obra sinfónica Celosiastika I (universus) de Santiago Vera: 

El viernes 12 de noviembre fue realizado el estreno absoluto de la obra sinfónica 

“Celosiastika I” (2010), encargada por el director de orquesta del SODRE (Uruguay) Víctor 

Hugo Toro en el Teatro Municipal de La Serena. La interpretación estuvo a cargo de la 

Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena. 

 

Presencia de la Academia en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:    El 10 de 

junio el Ministro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Sr. Luciano Cruz-Coke  

recibió a una comitiva de  miembros de la Academia que lo visitaron con el propósito de 

asesorarlo en materias culturales de interés para el país, como el desarrollo de la plástica, 

teatro y música docta chilena.  El Sr. Ministro solicitó formalmente que se le hiciera llegar 

un diagnóstico del estado actual de las artes y de la educación artística en el país, junto con 

las sugerencias de soluciones a la problemática que se evidencia en la actualidad. 

  

Participación de la Academia Chilena de Bellas Artes en Feria PULSAR 2010: La 

Academia presentó sus publicaciones en la Feria PULSAR 2010 que contó con  gran 

concurrencia de público y eventos artísticos. Su Presidente Santiago Vera participó en el 

panel junto a los compositores Errázuriz, Cáceres y  Morales con el tema: “Estado actual de 

la Música Docta Contemporánea en Chile”. 

 

Reflexiones acerca del denominado “ajuste curricular”: Este ajuste curricular reduce de 

4 a 3 las horas de educación artística (música y artes plásticas) para los colegios de jornada 

escolar completa y de 3 a 2 horas para los establecimientos educacionales sin jornada 

escolar completa.  La Academia, conforme a su reglamento, en el sentido de proporcionar 

opiniones y proposiciones que estime adecuadas sobre asuntos artísticos, culturales y de 

educación artística, le ha remitido al Ministerio de Educación sus consideraciones al 

respecto. 

 

Vínculo con el medio de la Academia Chilena de Bellas Artes. En un acuerdo inédito de 

sus miembros, la Academia iniciará un programa de vinculación con el medio. El 10 de 

diciembre se dio inicio al programa en referencia en la Biblioteca Pública de Quinta 

Normal, donde fue presentado el Libro Armonía Tradicional a Dos Voces. Complemento 

básico para la composición escolar por su autor Santiago Vera Rivera. Ocasión en que 

jóvenes intérpretes ejecutaron obras basadas en la técnica del libro.   
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Galardonados con los premios de la Academia:   En  sesión del día 06 de diciembre se 

eligieron los premiados del año 2010: “Premio Academia” a la destacada figura del teatro 

nacional Dª. Isidora Aguirre;    “Premio Marco Bontá”  a la distinguida  artista Dª. Roser 

Bru;    “Premio Domingo Santa Cruz” al connotado Director de Orquesta D. Juan Pablo 

Izquierdo   y,   “Premio Agustín Siré” al Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil.  

Obituario:   En el presente año la Academia debió lamentar el sensible fallecimiento de 

dos de sus destacados Miembros de Número: Gustavo Becerra Schmidt  y Sergio Castillo 

Mandiola. 

 
* * * 

 
 

He hecho así un rápido recorrido por las distintas iniciativas, proyectos y actividades 

emprendidos por nuestras academias en el curso de este año y, aunque entiendo que a 

algunos de ustedes pudo haberles parecido excesivo, debo reiterar que ello no es más que 

una muestra de todo lo obrado. Los informes completos estarán disponibles en las páginas 

electrónicas de las propias academias y en la del Instituto de Chile. Muchas gracias.  
 


