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SECRETARIO GENERAL 

 
                         

CUENTA DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LAS ACADEMIAS DEL 

INSTITUTO EN EL AÑO 2011 

 

 

Paso a dar cuenta de las actividades que durante el año 2011 han desarrollado las seis 

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

que me ceñiré a reseñarles una síntesis de 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 

 

La Academia Chilena de la Lengua realizó 19 sesiones durante el año: 12 ordinarias,  

1 extraordinaria y 6 públicas y solemnes. 

 

Elecciones de académicos.  
 

Dª Marcela Oyanedel fue elegida académica de número.  

Fueron designados miembros correspondientes:  

 D. Carlos González Vergara, por Santiago.  

 D. Siegfried Muñoz van Lamoen, por Valparaíso.  

 D. Eduardo Aramburu García. 

Las incorporaciones tendrán lugar durante el año 2012. 

 

Actividades relevantes.  
 

En los meses de mayo y septiembre se realizaron dos actividades del proyecto 

“Poesía chilena viva”.  

  

Continuaron adelante los importantes acuerdos y convenios de la Academia: 

 Con Editorial MN, para la publicación de las Notas Idiomáticas en un solo volumen.  

 Con Ediciones SM, para realización del proyecto Diálogos de la Lengua, 

 Con Editorial Planeta, que publicó la edición semifacsimilar de la revista El 

Crepúsculo, y 

 Con Telefónica Chile para el funcionamiento del Departamento de Consultas 

Idiomáticas. 
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Trabajo de comisiones. 

Comisión de Lexicografía.  

 

Presidida por D.ª Marianne Peronard, esta Comisión realizó las siguientes labores: 

 Actualización del Diccionario de americanismos (DA).  

 Actualización del Diccionario del estudiante. 

 Actualización del Diccionario de la RAE. 

 Actualización del DUECh.  

 Textos escolares Ediciones SM. 

 

Los académicos D.ª Juanita Marinkovich y D. Andrés Gallardo han colaborado en la 

consultoría pedagógica del texto Lenguaje 2° Medio Proyecto Nuevo Explorando. 

 

Comisión de Gramática.  
 

Presidida por D. Antonio Arbea, se reunió los primeros meses de 2011 para concluir el 

trabajo de preparación del volumen de Notas Idiomáticas, iniciado durante 2010. 

 

Comisión de Literatura.  

 

Presidida por D. Juan Antonio Massone,  realizó las siguientes labores: 

 

Publicaciones.  

 

 Boletín de la Academia nº 79, correspondiente a los años 2009-2010.  

 Rafael Maluenda Labarca (1885 – 1963), cuaderno de la Colección Literatura 

realizado por D. Héctor González Valenzuela.  

 El Crepúsculo, edición semifacsimilar de la revista decimonónica, de la que son 

coautores D. Pedro Lastra, académico de número, y D. Nelson Cartagena, 

académico correspondiente por Alemania.  

 Homenaje a don Ernesto Livacic Gazzano. Convicciones de una vocación.  

 Homenaje a Carlos Ruiz-Zaldívar, cuyo editor fue D. Matías Rafide.  

 

D. Juan Antonio Massone participó en calidad de coeditor de la antología bilingüe Mauro 

Mota/Juan Guzmán Cruchaga, publicada en colaboración con la Academia Brasileira de 

Letras. 

 

Disertaciones.  
 

En el transcurso  de este año se presentaron las siguientes disertaciones: 

 D. Juan Gabriel Araya: Una perspectiva ecocrítica en el estudio de la literatura 

chilena.  
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 D. Maximino Fernández: Universidades del Chile colonial.  

 D. Abraham Santibáñez: Propuesta de normativa para nombres de personajes, 

instituciones, países, etc.  

 D. Mario Bernales: De viva voz (textos orales del área costera de Bío-Bío y La 

Araucanía).  

 D. Eduardo Godoy: El teatro de Cervantes: el caso de La Numancia. 

 D. Andrés Gallardo: Llueve en el sexagésimo quinto cumpleaños de D.Martín 

Morales.  

 D. Edgardo Alarcón: La metáfora en la poesía de Matías Rafide.  

 D. Carlos René Ibacache: Vida y obra de Fernando Santiván.  

 D. Felipe Alliende: Crónica de una incertidumbre: la enseñanza de la gramática 

en el sistema escolar. 

 D. Héctor González Valenzuela: Óscar Castro tiene más de cien años. 

 

Presentaciones.  

 

Durante este año se han presentado, en sesiones extraordinarias, las siguientes 

publicaciones:  

 La Nueva ortografía de la lengua española.  

 La edición semifacsimilar de la revista decimonónica El crepúsculo.  

 Leyendas de Aconcagua, de D. Carlos Ruiz Zaldívar.  

 El libro Juan Guzmán Cruchaga y Mauro Mota, publicación bilingüe español-

portugués de la Academia Brasileña de letras, conjuntamente con la Academia 

Chilena. 

 

Distinciones.  

 

 D. Óscar Hahn obtuvo el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2011. 

 Dª Carla Cordua obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 

2011.  

 Dª Isabel Allende recibió el Premio Hans Christian Andersen de Literatura 2011.  

 D. Gilberto Sánchez obtuvo la Medalla al Mérito Académico que le concedió la 

Universidad Mayor de San Marcos, Perú. 

 D. Tulio Mendoza Belio obtuvo los siguientes galardones:  

 el Premio Arturo Toro Venegas 2011 otorgado por el centro de Exalumnos 

del Instituto O’Higgins de Rancagua al exalumno más destacado en su 

profesión. 

 la Beca de Creación Literaria 2010 para su libro de sonetos Llamas de un 

mismo fuego.  

 Premio Ceres 2011 en la categoría de Artes Literarias. 

 Premio Regional del Bío-Bío de Arte y Cultura 2011 en la categoría Artes 

Literarias. 
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Otros.  
 

 La Academia Chilena de la Lengua, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad de Chile y Ediciones SM realizaron el seminario “Nuevas normas 

 académicas: últimos cambios ortográficos y gramaticales”.  

 El director de la Academia participó, por octavo año consecutivo, como profesor de 

la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española en Madrid. Durante su estancia fue invitado por la Fundación San Millán 

de la Cogolla para participar en el simposio de traductores y consultores de «La 

Biblia de San Millán».  

 En el mes de noviembre la Academia participó con dos comunicaciones y la 

presentación de cuatro propuestas institucionales en el XIV Congreso de la 

Asociación de Academias de la Lengua Española realizado en Panamá.  

 Se otorgaron   patrocinios  a importantes actividades nacionales de carácter cultural. 

 

Obituario.  

 

La Academia debe lamentar este año la pérdida del académico honorario, poeta, Premio 

Nacional de Literatura y Premio Cervantes, señor Gonzalo Rojas. 

 

 

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 

 

Este  año la Academia Chilena de la Historia celebró 17 sesiones ordinarias, en cada una de 

las cuales uno de sus miembros presentó una ponencia con un tema de su especialidad, y 

dos sesiones públicas.  

 

Incorporaciones de Académicos de Número. 

 

El martes 19 de abril, se incorporó como numerario el profesor Álvaro Góngora Escobedo.  

El discurso de incorporación del señor Góngora se tituló Domingo Santa María según sus 

contemporáneos y la historiografía. En tanto, el martes 23 de agosto, tuvo lugar la junta 

pública destinada a la incorporación  del profesor Rodrigo Moreno Jeria. Su discurso de 

incorporación versó acerca de  Los Jesuitas en Chiloé: los hombres de la misión (1608-

1768). Fueron recibidos por los académicos Joaquín Fermandois y Gabriel Guarda, 

respectivamente. 

 

Premio Miguel Cruchaga Tocornal 2009 y 2010. 

 

El jueves 12 de mayo, se efectuó la ceremonia en que se hizo entrega del Premio Miguel 

Cruchaga Tocornal 2009 a doña Ana Henríquez Orrego por su tesis José Francisco 

Vergara: Perfil biográfico, acción pública y lógica del discurso liberal. En cuanto a la 

versión 2010 del galardón cabe señalar que luego de la evaluación especializada de los  
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trabajos la comisión encargada estimó que si bien las tesis seleccionadas contenían 

elementos valiosos no reunían toda la solidez, equilibrio y rigor que aconsejaran su 

asignación, declarándose desierto. 

 

Presentación del Boletín  nº 119 correspondiente al año 2010. 

 

El jueves 12 de mayo, tuvo lugar la sesión pública destinada a  presentar los volúmenes 1 y 

2 del Boletín nº 119, en homenaje al historiador Gonzalo Vial Correa.  

 

Entrega de Diploma a Académico Correspondiente. 

 

En sesión de la Academia de 12 de abril, el Presidente hizo entrega del diploma de 

académico correspondiente en  Perú al historiador naval don Jorge Ortiz Sotelo, 

oportunidad en que éste dictó la conferencia La Real Armada en el Pacífico Sur, 1746-

1824.  

 

La Academia y  la reducción horaria de Historia en los programas de educación. 

 

En respuesta a la posibilidad planteada por el Ministerio de Educación de reducir el número 

de horas de Historia en los programas de enseñanza de educación básica y media, la 

Academia Chilena de la Historia  redactó un documento expresando  su rechazo a la 

eventual aplicación de dicha medida y de sus consecuencias. El texto fue entregado al 

Ministro de Educación, señor Joaquín Lavín Infante.  

 

Donaciones a la Academia. 

 

Como resultado de las gestiones realizadas por el Presidente de la Academia ante la 

Agrupación Cultural Rocas de Santo Domingo, se obtuvo la donación de alrededor de 400 

volúmenes de los Anales de la Universidad de Chile para la biblioteca institucional. Por 

otra parte, en sesión de 13 de septiembre,  el académico Antonio Dougnac dio a conocer el 

deseo de la familia  del destacado abogado y hombre público don Carlos Briones Olivos de 

donar su biblioteca personal a esta corporación. 

 

La Academia en el Ciclo de Conferencias del Instituto de Chile. 

 

A la Academia Chilena de la Historia correspondió abrir el Ciclo de conferencias que el 

Instituto de Chile, con el auspicio del Ministerio de Educación, con la conferencia La 

transición entre el arte religioso y el arte secularizado en Chile 1770-1830 dictada por la 

académica doña Isabel Cruz Ovalle. 
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La Academia  en  los Anales del Instituto de Chile. 

 

Durante el año aparecieron los volúmenes XXIX Y XXX de los Anales del Instituto de 

Chile, dedicados al estudio de La política en Chile. En él  la Academia de Historia está 

representada con las colaboraciones de seis de sus miembros. 

 

Participación de los miembros de la Academia en Seminarios, Congresos, y Jornadas. 

 

 Don Isidoro Vázquez de Acuña participó en las Octavas Garciadas Cañetinas, con 

la conferencia Piratas y Corsarios en las Costas de Arauco en los siglos XVI y 

XVII.  

 Don Juan Guillermo Muñoz participó en el Congreso Latinoamericano de Historia 

con la ponencia Cuentas de hacienda y sociedad en Chile. 

 Don Jorge Hidalgo participó en el VIII Congreso Internacional de Etnohistoria, 

realizado en Sucre, Bolivia, con la presentación de dos trabajos: uno sobre 

Extirpación de idolatrías y las redes eclesiásticas  y otro, con el profesor Nelson 

Castro, sobre Política Lingüística  en el imperio español XVI-XVIII. 

 Don Sergio Martínez Baeza  participó en España, en la presentación de los primeros 

25 tomos del Diccionario Biográfico Español. 

 Don Leonardo Mazzei participó en el Encuentro de Historia Colonial organizado 

por el Archivo Nacional, donde expuso el tema Terremotos y maremotos de Chile, 

siglos XVI y XVII e intervino en el  Primer Congreso Chileno de Historia 

Económica, con la ponencia Industrialización en países periféricos: los casos de 

Argentina y Chile (1880-1930). 

 Don Rodrigo Moreno Jeria,  participó en la XI Reunión Científica Internacional La 

visión del mundo en la tradición humanística: autores, textos, imágenes  realizadas 

en la Universidad de Salamanca, España. 

 Los académicos don Bernardino Bravo, don Sergio Martínez Baeza, don Antonio 

Dougnac, don Alejandro Guzmán, don Carlos Salinas Araneda y  don Sergio 

Carrasco Delgado participaron en el XIII Congreso de la Sociedad Chilena de 

Historia del Derecho y Derecho Romano. 

 Don Antonio Dougnac, junto a los académicos Alejandro Guzmán y Carlos Salinas, 

participaron en las Terceras Jornadas Chileno Peruanas de Historia del Derecho 

celebradas en Lima.   

 Don Rodrigo Moreno y don José Ignacio González, participaron en el Seminario 

Internacional El Mar del Sur en la Historia. Ciencia, expansión, representación y 

poder en el Pacífico. 

 Los académicos Rodrigo Moreno y Sergio Martínez Baeza participaron en la IV 

Jornada  de Historia Patrimonial. El legado británico en Valparaíso.  

 En el VI Congreso de Historia de Magallanes participaron los académicos Rodolfo 

Urbina y Mateo Martinic.  
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 En las XIX Jornadas de Historia de Chile, participaron como expositores don José 

Ignacio González, don Joaquín Fermandois y don Juan Guillermo Muñoz.  

 En representación de la corporación, el académico Jorge Hidalgo asistió al 

Congreso Internacional del Futuro convocado por el Congreso Nacional de Chile. 

 Una intensa actividad correspondió durante el año al académico don Sergio 

Martínez Baeza, en su calidad de Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y 

Geografía, institución que cumplió un siglo de existencia. Entre los actos 

conmemorativos se contó  una sesión solemne, un almuerzo de camaradería y el 

homenaje que le rindió la Cámara de Diputados. En todos ellos participaron los 

académicos  José  Miguel Barros Franco, Bernardino Bravo Lira, Isidoro Vázquez 

de Acuña, Regina Claro Tocornal y otros. 

 

Presentación de Publicaciones. 

 

 En el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fue 

presentado el primer volumen, de  los Estudios en  homenaje al profesor y 

académico Alejandro Guzmán Brito.   

 En el mes de junio fue presentado el primer tomo del libro Historia de las Mujeres 

en Chile editado por el académico don Joaquín Fermandois y doña Ana María 

Stuven.  

 El 30 de junio fue presentado en Madrid el libro Constitución y reconstitución. 

Historia del Estado en Iberoamérica 1511-2009 del académico Bernardino Bravo 

Lira.  

 En el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago, fue presentado el libro 

Un obispo en tiempos de cambio”  del académico Álvaro Góngora y doña Marcela 

Aguilar. 

 Don Rodrigo Moreno y doña Magdalena Pereira presentaron en la Universidad 

Adolfo Ibañez, el libro  Arica y Parinacota: La Iglesia en la Ruta de la Plata.  

 En el mes de noviembre fue presentada la edición limeña del  libro  Pedro 

Sarmiento de  Gamboa del académico José Miguel Barros.  

 Don Juan Eduardo Vargas, presentó el libro Documentos para el estudio de la 

República: el Primer Congreso Nacional de Chile de 1811. 

 Don Ricardo Couyoumdjian presentó en la Feria Internacional del Libro de 

Santiago, el libro titulado El legado británico en Valparaíso.  

 El académico don Adolfo Ibáñez colaboró en el libro Reformas económicas e 

Instituciones políticas: La experiencia de la Misión Klein-Saks en Chile de Juan 

Pablo Couyoumdjian.   

 La académica doña Isabel Cruz comentó el libro  La Edad Media de Chile. Historia 

de la Iglesia. Desde la fundación de Santiago a la incorporación de Chiloé. 1541-

1826 del académico padre Gabriel Guarda.   

 El 5 de diciembre se efectuó la presentación  del libro Los nuevos caminos: La 

Iglesia y el Estado,  tercer tomo de la Colección Historia de la Iglesia en Chile.  
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Distinciones. 

 

Con motivo de los 50 años de sacerdocio del padre Osvaldo Walker Trujillo el 18 de  

marzo se celebró una  misa  en la Iglesia San Agustín. 

El 3 de junio el académico Santiago Lorenzo fue nombrado Profesor Emérito de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

En el mes de agosto  fueron nombrados consejeros titulares los académicos Sergio Martínez 

Baeza e Isidoro Vázquez de Acuña y  el académico correspondiente don Raúl Bertelsen, 

fue elegido Presidente del  Tribunal Constitucional.   

El 13 de septiembre fue elegido consejero alterno el  académico Jorge Hidalgo  

En el XIII Congreso de la Sociedad Chilena de Historia del Derecho y Derecho Romano,  

se rindió  homenaje a tres destacados  exponentes de la especialidad y a los cuales se les 

confirió la calidad de miembros honorarios, entre ellos el académico Luis Lira Montt. 

 

Obituario. 

 

El académico don Juan de Luigi Lemus falleció el 26 de septiembre. Integraba la Academia 

en calidad de correspondiente en Concepción desde 1981. 

El académico don Jorge Martínez Busch falleció el 14 de octubre. Fue nombrado 

académico correspondiente en Valparaíso el año 1992. 

 

 

ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 

 

La Academia Chilena de Ciencias continuó desarrollando durante el año 2011, las acciones 

iniciadas en el año 2000 y aquellas contempladas en el programa de actividades, tendiente a 

fortalecer el desarrollo de la ciencia en el país. Para ello, la Academia ha trabajado en 

forma coordinada con diferentes Instituciones y Agrupaciones nacionales e internacionales. 

  

Conferencias.  
 

Dictaron conferencias, en los temas que se indican, los siguientes académicos:  

 “Situación actual del uso de transgénicos en Chile y ajustes para una utilización 

más apropiada”, Profesor Romilio Espejo 

 “Nuestro lugar en el espacio-tiempo”, Profesora María Teresa Ruíz.   

 “Respuestas Biológicas Diferenciales en Organismos Quiméricos”, Profesor 

Bernabé Santelices. 

 “Ciencia Básica y Aplicada: Los Cuadrantes de Stokes”, Profesor Juan Carlos 

Castilla. 

 

El Profesor Richard Panek, periodista y columnista científico del New York Times, en el 

marco de la presentación de su reciente libro “El 4% del Universo”, ofreció una charla en la 

sede de la Academia.   
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Reuniones Internacionales.   

 

El  Profesor Patricio Felmer asistió a la reunión de IANAS, Mujeres en Ciencias, en la 

ciudad México. 

 

Este año la InterAmerican Network of Academies of Sciences, IANAS, de la Nacional 

Academy of Sciences, en Estados Unidos,  otorgó 20 becas para pasantías de uno o dos 

meses, para perfeccionamiento de científicos jóvenes de países de Latinoamérica menos 

desarrollados.  

  

En la reunión de la Asamblea General de ICSU, realizada recientemente en Roma,  se 

eligió en la presidencia del Consejo Internacional para la Ciencia, ICSU, al laureado 

taiwanés/americano, Premio Nobel de Química, señor Yuan-Tseh Lee. 

 

 El Presidente del Senado, señor Guido Girardi  convocó a una reunión internacional en 

conmemoración del aniversario de los doscientos años del Congreso, la que se realizó los 

primeros días de diciembre, en la sede del Congreso en Santiago.  

 

Entre los días 7 al 10 de Noviembre, visitó el país una delegación de la National Academy 

of Sciences y del National Research Council.  El objetivo de esa misión fue asesorar a un 

equipo del MECESUP en conducir  una evaluación de los programas de Doctorado en 

Chile.  

 

Homenaje al Profesor Hermann Niemeyer. 

 

En Sesión Pública del 17 de agosto, se realizó un homenaje a la memoria del Profesor 

Hermann Nimeyer Fernández (1818-1991), a veinte años de su partida.  

  

Distinciones. 

 

En el mes de octubre el Profesor Juan Carlos Castilla, Miembro de Número, recibió el 

Premio Ramón Margalef de Ecología 2011, otorgado por la Generalitat de Catalunya, 

España.  

  

“Premio de Excelencia Académica Investigadora Joven”. 

 

Se recibieron 18 postulaciones para el premio a la “Excelencia Académica” para 

investigadoras menores de 40 años.  

 

 “Premio Tesis Doctorado Academia Chilena de Ciencias 2010”. 

  

Este año el Profesor René Eugenio Vargas Burckhard, recibió el Premio de Doctorado y al 

profesor Pablo Razeto Barry, se le otorgó la Mención Honrosa. 
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 59th.Lindau Nobel Price Meeting.  
  

Este año fueron seleccionados los investigadores Profesores Vicente Torres, Andrea Paula 

Lima y Vida Rodríguez. 

  

Ciclo de charlas denominada “Miércoles en la Academia” 

 

En el período  julio a septiembre la Academia en conjunto con el programa EXPLORA de 

CONICYT realizó en el ciclo “Miércoles en la Academia”, ocho charlas centradas en 

temáticas relacionadas con el Año Internacional de la Química. 

 

Programa Ciencia de Frontera. 

 

Este año se recibieron 25 postulaciones de la convocatoria al Programa Ciencia de Frontera.  

Los académicos encargados  del Programa y de la selección de los postulantes son los  

Profesores Nibaldo Inestrosa y Raúl Manásevich. 

  

Incorporaciones de Miembros Correspondientes en Chile y en el extranjero. 

 

En el transcurso de este año se  incorporaron lo siguientes académicos: 

  

 Profesor Maarten Chrispeels, distinguido Profesor de Biología de la Biological 

Sciences de la Universidad de California, La Jolla, San Diego, Estados Unidos   

  Profesor Harald Schmidt, Ingeniero Forestal y Profesor Titular de la Facultad de 

Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile.  

 Profesor Mario Rosemblatt es Director Ejecutivo y Científico Señor de la 

“Fundación Ciencia para la Vida”.      

 Sir Tom Blundell, bioquímico y científico, Profesor Titular del Departamento de 

Bioquímica de la Universidad Cambridge, United Kingdom. 

  

Premio Nacional de Ciencias Exactas 2011. 

 

El  Profesor Patricio Felmer, Miembro de Correspondiente de la Academia, Ingeniero Civil 

Matemático, Dr. en Matemáticas, obtuvo del Premio Nacional de Ciencias Exactas 2011.   

  

Sociedades Científicas de Chile. 

 

En los meses de agosto y octubre se realizaron dos encuentros con los Presidentes de las 

Sociedades Científicas, estableciéndose una comunicación con los Presidentes de las 

Sociedades. 
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Elección de Miembro de Número.  
 

En sesión extraordinaria del 16 de noviembre, fue elegido por unanimidad como Miembro 

de Número, el Profesor señor Nibaldo Inestrosa, Jefe de Unidad de Neurobiología 

Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile.  

 

Elección de Miembros Correspondientes en el extranjero.  
 

En sesión extraordinaria de 16 de noviembre, fueron elegidos por unanimidad los siguientes 

Profesores:  

 Señor Marc Etienne Brachet, físico y Director de Investigación del CNRS en el 

Laboratorio de Física Estadística de la Ecole Normale Superior de París, Francia. 

 Señor Carlos Bustamante, bioquímico de la Universidad de Berckeley, Estados Unidos; 

señor Michael Loss, físico matemático de la Universidad del School Matematics de 

Georgia Institute of Technologic, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y la 

 Señora Mariana Weissmann, física de la materia condensada y química cuántica de 

CONICET y de la Comisión Atómica de Argentina. 

 

Obituario 

 

 El Profesor Víctor M. Blanco, Miembro Correspondiente en el extranjero y ex-

director del Centro de Astronomía, Cerro Tololo. 

Falleció el 9 de marzo pasado, en los Estados Unidos.  

 El Profesor Dr. Luis Vargas Fernández, Miembro de Número y Past Presidente de la 

Academia  y del Instituto de Chile. 

Falleció el  29 de septiembre pasado. 

 El Profesor Eduardo Schalscha Becker, Miembro de Número.  

Falleció el  22 de noviembre pasado. 

  

 

ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES 

 

En diciembre de 2010, la Academia debatió y acordó, por unanimidad, el plan de 

actividades para 2011. A lo largo del año que termina, la Academia cumplió íntegramente 

aquel plan. En su realización intervino un alto porcentaje de Miembros de Número y 

Correspondientes de la Corporación. Distinguidos invitados completaron la nómina de 

expositores. Académicos correspondientes en regiones y en el extranjero concurrieron a 

estas actividades. 
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Integración de la Mesa Directiva 

 

                                     Presidente  : D. José Luis Cea Egaña 

             Vicepresidente    : D. Gonzalo Figueroa Yáñez (Q.E.P.D.) 

                                    Secretario  : D. Jaime Antúnez Aldunate 

 

Conversaciones en la Academia. 

 

En las  sesiones ordinarias del período 2011 la Academia analizó los siguientes temas:  

 ¿Mar para Bolivia?.  La introducción estuvo a cargo del Académico de Número de la 

Corporación,  don Ernesto  Videla Cifuentes, y de don José Rodríguez Elizondo. 

  “El agua en el mundo de hoy”. La introducción estuvo a cargo de don Ricardo Riesco 

Jaramillo y de don Luís Gurovich Rosenberg. 

  “La confidencialidad y el Mundo Digital”. Se contó con la participación de don Renato 

Jijena Leiva y de don Francisco José Pinochet Cantwell, ambos especialistas en el 

asunto. 

 “Prosperidad y desarrollo humano en Chile”.  Intervinieron  como expositores los 

Miembros de Número señores Jorge Cauas Lama y Sergio Molina Silva. 

  “Pena y Rehabilitación”. El planteamiento introductorio fue expuesto por la Sra. 

Javiera Blanco Suárez, Gerente General de Fundación Paz Ciudadana,  y don Luís Ortíz 

Quiroga, destacado profesor y jurista. 

  “Imágenes de Chile en los próximos cincuenta años”. Participaron el Académico de 

Número don Gonzalo Figueroa Yáñez (Q.E.P.D.) y don Álvaro Fisher Abeliux, 

Presidente de Fundación Chile. 

 “Crisis del Liderazgo Político en Chile”. En esta ocasión intervino la doctora Nureya 

Abarca Melo  y el profesor don Patricio Zapata Larraín. 

  “La incomunicación entre las generaciones en la sociedad actual”. Se contó con la 

intervención de los Miembros de Número señores Enrique Barros Bourie y José 

Zalaquett Daher. 

 “Marginalidad y exclusión en la sociedad chilena”. Con la participación del 

Académico de Número don Pedro Morandé Court y la doctora en Historia, profesora 

Sol Serrano Pérez. 

 

Sesiones  extraordinarias. 

 

 El jueves 5 de mayo de 2011, se reunió en Sesión Pública la Academia Chilena de 

Ciencias Sociales, Políticas y Morales para recibir como Miembro de Número de la 

Corporación al destacado profesor, don Jorge Peña Vial quien pasa a ocupar el 

Sillón N° 4, vacante por el fallecimiento de don  Iván Lavados Montes (Q.E.P.D.) 

El señor Peña Vial,  dio lectura a su trabajo de incorporación titulado “La 

Contextura Ética de la Libertad”.  
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 El 19 de julio se reunió, en Sesión Pública, la Academia Chilena de Ciencias 

Sociales, Políticas y Morales, el objetivo de ésta era recibir como Miembro de 

Número de la Corporación al destacado profesor, don José Zalaquett Daher, quién 

ocupará el Sillón N° 30 vacante por el fallecimiento de don  Mario Ciudad Vásquez 

(Q.E.P.D.). 

El discurso de incorporación del Sr. Zalaquett se tituló “La Ética de la 

Responsabilidad: Variaciones sobre u Tema de Max Weber”.   

 El 19 de diciembre de 2011 sesionó extraordinariamente nuestra Corporación para 

decidir al nuevo Miembro de Número que ocupará el Sillón Nº1, vacante por el 

fallecimiento de don Arturo Fontaine Aldunate. Fue elegido para tal vacante el Dr. 

Ricardo Riesco Jaramillo, profesor de historia y geografía y autor de numerosas 

monografías de su especialidad. 

 

Sesiones públicas. 

 

 El jueves miércoles 27 de abril de 2011, se recibió como Miembro Correspondiente 

en Venezuela al destacado jurista de ese país hermano, don Allan Brewer- Carías, 

quien dio lectura a su trabajo de incorporación titulado “La Ciudad Ordenada, el 

gran aporte hispano en la colonización de América”.  

 

Seminarios. 

 

La Academia decidió en 2010 la creación de Capítulos que funcionarán en regiones 

distintas de la Metropolitana. 

El primero de tales Capítulos se constituyó en el mes de marzo en Valparaíso. Integran este 

Capítulo los Miembros de Número de la Academia, Sra. Adriana Olguín de Baltra y don 

Agustín Squella, el miembro correspondiente, don Jorge López Santa María, y los docentes 

de Valparaíso que fueron invitados por la Academia, señores  Raúl Allard, Abel González, 

Crisóstomo Pizarro, y Ernesto Rodríguez. Preside el Capítulo don  Agustín Squella. 

El Capítulo de Valparaíso organizó y realizó, el 20 de octubre pasado, una Jornada en 

homenaje al centenario de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, que se 

conmemoró en 2011. Concurrió en representación de la Academia, como Presidente (s), el 

Académico de Número don Jaime Antúnez Aldunate, quién pronunció las palabras de 

apertura de esta Jornada. 

 

 Revista Societas.  
 

En las secciones anteriores de esta cuenta se hizo referencia a las conversaciones sostenidas 

en la Academia, todas las cuales aparecerán en el volumen XIV de  la Revista mencionada, 

correspondiente al año en curso. Además cabe destacar que, en la sección correspondiente, 

se publicará una amplia y amena entrevista al Miembro de Número, don Máximo Pacheco 

Gómez, con fotografías y otras ilustraciones de su dilatada y brillante trayectoria. 
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Colaboraciones inéditas de Miembros de la Corporación y las actas de las Jornadas 

efectuadas en el encuentro de Valparaíso aparecerán igualmente difundidas en aquel 

volumen. 

 

Publicaciones. 

 

El presente año cierra con una serie de valiosas obras, cuya autoría pertenece a Miembros 

de nuestra Corporación. 

 En marzo apareció la Revista Societas Nº 13, la que mantiene sus características 

sustantivas y formales  pero se mejoró notablemente la impresión y diagramación. 

 El Académico de Número, don Agustín Squella Narducci, presentó el libro 

Introducción al Derecho (2011), en el Aula Magna “Luis Vicuña Suárez” de la 

Universidad de Valparaíso y el  libro ¿Cree usted en Dios? Yo no pero, en el Teatro 

Bellavista de la capital. 

 El Académico de Número don Osvaldo Sunkel Weil, presentó su nuevo libro 

titulado “El Presente Como Historia, Dos Siglos de Cambios y Frustración En 

Chile”, en la Feria Internacional del Libro de Santiago. 

 

Premio Nacional de Humanidades y de Periodismo. 

 

El Presidente del Instituto de Chile y de la Academia, don José Luís Cea Egaña, integró el 

jurado que discernió, por separado, cada uno de esos Premios. 

 

VIII Conferencia Iberoamericana de Academias de Ciencias Sociales, Políticas y 

Morales. 

 

Este evento organizado por nuestra Corporación, se realizará en Santiago de Chile desde el 

jueves 22 al sábado 24 de noviembre de 2012. De acuerdo con el presidente de la Mesa 

Permanente de Academias de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de Iberoamérica y 

Filipinas, don Luis Moisset de Espanés, el temario preliminar abarca los siguientes tópicos: 

Regulación de las finanzas y la economía mundial; derecho y neurociencia, y nuevas 

formas de representatividad democrática. 

 

Distinciones. 

 

 El Académico de Número, Sr. Luis Riveros Cornejo,  por haber sido elegido Gran Maestro 

de la Gran Logia de Chile. 

 El Presidente de la Corporación, don José Luís 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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Obituario. 

 

 El 7 de septiembre del año en curso  falleció el Miembro de Número, don Gabriel Valdés 

Subercaseaux (Q.E.P.D.), dejando vacante el Sillón Nº 36  de nuestra Corporación.  

El 7 de noviembre recién pasado, falleció el Miembro de Número y Vicepresidente de la 

Corporación don Gonzalo Figueroa Yáñez, (Q.E.P.D.) dejando vacante el Sillón Nº 11 de la 

Institución.  

 

 

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

 

Durante el año académico 2011, la Academia de Medicina realizó 16 sesiones:  

9 ordinarias, 6 extraordinarias, 1 pública y solemne y 1 Seminario sobre Bioética Clínica.  

 

Sesiones Ordinarias mensuales.  

 

Dictaron conferencias, en los temas que se indican, los siguientes académicos:  

 “Claude Bernard en su tiempo”,  Monseñor Dr. Bernardino Piñera 

 “Nuevos desafíos en Tuberculosis”,  Dr. Victorino Farga 

 “El legado de Göethe”,  Dr. Otto Dörr. 

 “Autopsia: Crónicas de un Patólogo”, Dr. Jorge Las Heras. 

 “La investigación Biomédica en Chile”, Dra. Gloria Valdés. 

 “Perfil de egreso de los estudiantes de Medicina en Chile. Desafíos y 

oportunidades”, Dra. Colomba Norero. 

 “La Antropología Médica Alemana y su Vigencia en la Teoría Médica Actual”,  

Prof. Fernando Lolas. 

  “La acreditación de especialidades médicas: presente y perspectivas”, Dr. 

Vicente Valdivieso. 

 “La herencia de Hipócrates”, Dr. Alejandro Goic. 

 

Sesiones Extraordinarias.  

 

 Se realizaron seis  Sesiones:  

 En la segunda sesión  la Mesa Directiva  para el período 2011-2013,  la que quedó 

integrada por los Académicos Dr. Rodolfo Armas M. Presidente, Dr. José A. 

Rodríguez P. Secretario y Dra. Gloria López S. Tesorera.  

 Se realizaron también, en el transcurso del año, tres sesiones destinadas a  elegir 

un nuevo Miembro de Número, resultando electos los Drs. Sergio Iacobelli 

Gabrielli (Reumatólogo), Andrés Heerlein Lobenstein (Psiquiatra). 
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Sesiones Públicas y Solemnes.  
 

Ceremonia de Incorporación como Miembro de Número del Dr. Sergio Iacobelli 

Gabrielli, especialista en  reumatología y Profesor Titular de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Su trabajo de incorporación se tituló: “Desde cristales a 

autoinmunidad".  

 

Seminario “Desafíos Actuales de la Bioética Clínica”  

  

Realizado en el Centro de Convenciones Manquehue el 28 de Septiembre. Asistieron 168 

médicos.  

Fueron relatores o coordinadores de talleres los doctores: Goic, Lolas, Michaud, Beca, 

Besio, Carvallo, Echeverría, Kottow, Iván Pérez, Salinas, Vacarezza, Sergio Valenzuela. 

 

Fundación Academia de Medicina de Chile.  

 

Se elaboró  y presentó al Ministerio de Justicia la memoria anual y el balance 

correspondiente al período julio – diciembre 2010 Y se legalizó el cambio de Directorio 

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. José A. Rodríguez Portales  y Otto 

Dörr  Zegers 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 Goic. 

 En el Consejo Asesor del Ministro de Salud para el Plan de Garantías Explícitas 

en Salud (AUGE),  el Académico Dr. Vicente Valdivieso hasta julio del presente 

año. A contar de agosto de 2011 asumió esta representación la Académica Dra. 

Gloria López Stewart. 

 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. 
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 En el Comité de Postulaciones de la Academia de Medicina los Académicos Drs. 

Mireya Bravo, Luigi Devoto, Valeria Prado (Presidenta), José A. Rodríguez y 

Juan Verdaguer 

 

Premio Academia de Medicina 2011. 

 

 Este premio fue conferido al Dr. Miguel O’Ryan Gallardo por sus  importantes aportes en 

investigación sobre Epidemiología clínica y molecular de virus entéricos en Chile. 

 

Publicaciones de la Academia.  

 

Se publicó el Boletín  de la Academia Chilena de Medicina 2010, Nº XLVII. 

  

Los Académicos Drs. Ricardo Cruz-Coke y Lorenzo Cubillos han iniciado un trabajo 

sobre “Médicos destacados en dos siglos de historia de Chile”.  

 

Extensión.  

 

Participación en el ciclo de charlas que desarrolló conjuntamente el Ministerio de 

Educación, con el tema “Investigación  médica para controlar la desnutrición. La 

experiencia Chilena”, conferencia dictada por el Académico de Número Dr. Fernando 

Mönckeberg B.  

 

Participación en la Presidencia del Senado, en la organización del encuentro “Horizontes 

en el Bicentenario del Congreso de la República de Chile”.  

 

Libros publicados por académicos. 

 

 “Idea de la persona ética” del Académico Dr. Fernando Oyarzún Peña y “Tuberculosis”, 

tercera edición, del Académico  Dr. Victorino Farga. 

 

Distinciones.  

 

 Los Académicos Dr. José A. Rodríguez P. y Dra. Gloria López S han sido 

designado Secretario y  Tesorera, respectivamente,  de la Academia Chilena de 

Medicina para el período 2011-2013.  

 El Académico Dr. Jorge Rakela fue elegido Master del American College of 

Physicians.  

 La Académica Dra. Colomba Norero ha sido elegida Decana de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Andrés Bello.  

 La Académica Dra. Valeria Prado fue distinguida con la Medalla “Eduardo 

Gotuzzo” en reconocimiento al Mérito Científico. 
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 Al Académico Dr. José A. Rodríguez P. le fue otorgado por el American College 

of Physicians la distinción Laureate Award.  

 El Académico Dr. Juan Verdaguer fue invitado a dar la conferencia “Arte y 

Medicina” en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.  

 Los Académicos Drs. Alejandro Goic y Manuel García de los Ríos fueron 

distinguidos como Profesores Eméritos de la Universidad de Chile. 

 

 Patrocinios.   
 

En este año la Academia otorgó el patrocinio para los siguientes congresos:  

 XXXII Curso de Avances en Gastroenterología en “Enfermedades de Hígado, Vía 

Biliar y Páncreas. Desafíos en la práctica actual. 

 Primer Consenso Chileno de Hígado graso no alcohólico. 

 XXXVIII Congreso Chileno de Gastroenterología. 

 XXII Congreso Chileno de Endoscopía Digestiva. 

 XX Congreso Chileno de Hepatología. 

 LXVI Congreso Nacional de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y 

Neurocirugía. 

 VII Congreso Hispanolatinoamericano. 

 Primer Congreso Chileno de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

 LVI Congreso Chileno del American College of Surgeons. 

 

Internacional.  

 

Se ha calendarizado para septiembre de 2012 en Madrid, España la próxima reunión de la 

Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina (ALANAM). 

 

Vinculación con la comunidad. 

 

Con  relación a este programa,  once Académicos fueron entrevistados por el Canal  de 

Televisión CNN y la prensa radial y escrita para abordar temas como: inequidad en salud, 

investigación biomédica, relación de los médicos con la industria farmacéutica, 

etiquetado de alimentos,  acreditación de la calidad en medicina, tuberculosis, nutrición y 

obesidad, uso del lenguaje, término de las listas de espera AUGE,  Lupus, etc.  

 

Obituario. 

   

En el presente año lamentamos el sensible  fallecimiento del Académico  

Correspondiente de Concepción Dr. Elso Schiappacasse Ferreti y  del Académico 

Honorario Dr. Luis Vargas Fernández.  
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ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES 

 

Entre las múltiples actividades realizadas durante el año académico 2011 por la Academia 

Chilena de Bellas Artes se destacan las siguientes: 

 

Presentación de  nuevas colecciones discográficas. 

 

En el marco de una exitosa y concurrida conferencia de prensa, convocada para el 21 de 

enero,  se presentó la nueva colección discográfica  Archivo Exclusivo, Vol. 1, 

correspondiente al CD doble de obras sinfónicas de Gustavo Becerra-Schmidt (1925-2010) 

la que forma parte de las publicaciones de la Academia.   

Este archivo consiste en realizar un proceso de recuperación digital de obras históricas, 

grabadas en el siglo pasado y conservadas en el Archivo Sonoro de la Universidad de Chile. 

Las grabaciones son únicas y permiten apreciar la calidad y excelencia de los intérpretes y 

compositores. Las obras sinfónicas del maestro Gustavo Becerra-Schmidt, contenidas en este 

primer volumen,  fueron creadas y grabadas entre 1955 y 1970.    

Con esta presentación la Academia ha querido rendir un merecido homenaje al maestro y 

miembro de número,  al cumplirse el primer año de su fallecimiento.  

También se está procesando el volumen 2  con obras sinfónicas del maestro Juan Orrego 

Salas (1919) que estará totalmente editado en enero 2012. 

 

El 2 de agosto la Academia convocó a una conferencia de prensa en la que se presentó la 

nueva colección discográfica Música sinfónica de compositores chilenos, volumen 1,  CD 

que contiene obras de Juan Casanova Vicuña, Federico Heinlein Funcke y Luis Advis, 

interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Chile, bajo la dirección del maestro Michel 

Nesterowicz.  

 

Premio de reconocimiento a la prestigiosa  bailarina, profesora y coreógrafa Hilda 

Riveros. 

 

En sesión del directorio de la Academia chilena de Bellas Artes, realizado el 12 de enero,  se 

acordó, por unanimidad, otorgar un reconocimiento a la prestigiosa  bailarina, profesora y 

coreógrafa chilena, señora Hilda Riveros, por su aporte al desarrollo del ballet en el país,  la 

excelencia de sus coreografías, su sobresaliente labor docente en el área de la danza y por su 

notable carrera internacional que la convirtió  en una verdadera embajadora artística.   

Este homenaje se realizó el 7 de abril, e informados del delicado estado de salud de la Sra. 

Riveros, este reconocimiento fue recibido por su esposo el académico Fernando García 

Arancibia. 

 

Entrega de Premios de la Academia. 

 

El 25 de abril se realizó la entrega de premios de la Academia,  estos fueron:  

   “Premio  Agustín Siré” al Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil. 
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  “Premio Domingo Santa Cruz” al director de orquesta Juan Pablo Izquierdo. 

  “Premio Marco Bontá”  a la artista plástica Roser Bru.    

 “Premio Academia”  a la dramaturga Isidora Aguirre (q.e.p.d.) 

 

Creación de la Corporación Academia de Bellas Artes de Chile. 

 

Se inician  las gestiones  para crear la Corporación Academia de Bellas Artes de Chile.  En 

este momento está en el último trámite en el Ministerio de Justicia.  

 

La Academia en el ciclo de Conferencias del Instituto de Chile. 

  

En el marco del Ciclo de Conferencias dedicado a las Ciencias, las Humanidades y las Artes 

en el Mundo Contemporáneo, dirigido a alumnos destacados de la enseñanza media,  el 26 

de mayo los académicos de número Ramón Núñez y Héctor Noguera  participaron como 

 expositores en  la tercera conferencia con el tema El trabajo del actor.  

En una particular presentación, Ramón Núñez condujo  una interesante y dinámica 

conversación con el actor Héctor Noguera, quien como invitado, relató  su experiencia  en  el 

ámbito del  teatro. A través de un diálogo  combinado con una muestra  de un  registro de 

obras de teatro chileno, comentaron  diferentes sucesos  acontecidos en la trayectoria 

profesional de un actor.   

En su exposición, los académicos hicieron notar  la responsabilidad que  tiene el Estado con 

la cultura pues las artes tienen un importante papel en el desarrollo humano y social. 

 

Conferencias. 

 

El 20 de junio la Academia recibió la visita de la profesora Carmen Lavanchy Bobsien, 

actual miembro de la  Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Ministerio de 

Educación,  quien expuso su visión sobre la educación artística y su desarrollo a futuro. 

 

Nuevo reglamento de la Academia Chilena de Bellas Artes. 

 

El 14 de julio fue presentado en, sesión especial, el nuevo reglamento de la Academia 

Chilena de Bellas Artes, documento que fue remitido por carta certificada a todos los 

miembros de la Academia de Bellas Artes.  

 

Vínculo con el medio de la Academia Chilena de Bellas Artes. 

 

En el mes de julio se dio inicio al ciclo de charlas que  la Academia programó en la 

Biblioteca Pública de Quinta Normal y que formó  parte del proyecto de vínculo con el 

medio, actividad convenida entre el área de cultura de la Ilustre Municipalidad de Quinta 

Normal y la Academia Chilena de Bellas Artes, con el propósito de acercar la obra creadora 

de diversos artistas chilenos fomentando el conocimiento y la valoración de la actividad 

creativa y artística del país.  
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 El 01 de julio el académico  Ernesto Barreda, ante una audiencia que reunió a 

estudiantes, egresados de arquitectura,  profesores de artes plásticas, entre otros, 

ofreció la charla Ernesto Barreda, pintura y arquitectura. La disertación logró una 

armonía perfecta en el uso de un lenguaje directo, cercano, entretenido y profundo, 

consiguiendo gran comunicación con el público.   

 El 5 de agosto se realizó la charla del compositor chileno Fernando García, la que 

estuvo dirigida a profesores, artistas y público en general  y que giró en torno a su 

obra musical y aspectos relevantes de su trayectoria personal y pública como 

personaje ilustre de la cultura chilena y latinoamericana.  

 El 02 de septiembre finalizó este ciclo con  los actores  Héctor Noguera y 

Ramón Núñez quienes desarrollaron la charla El trabajo del actor. Los profesionales 

de las tablas,  en una  entrevista en vivo frente al público, acercaron su quehacer 

creativo y trayectoria a la comunidad.  

 

Concierto Homenaje al conjunto de Cámara Ensemble Bartok. 

 

El 21 de noviembre,  la Academia celebró los 30 años de vida musical del  conjunto de 

cámara Ensemble Bartok (1981-2011), para lo cual organizó un concierto-homenaje  como 

una manera de reconocer el gran aporte al patrimonio músico cultural especialmente de Chile 

y Latinoamérica que ha realizado a lo largo de esos 30 años.  

De su trayectoria sobresalen 30 giras internacionales y 100 estrenos mundiales de obras, las 

que fueron encargadas a compositores chilenos, latinoamericanos, europeos y 

estadounidenses.  En  su  exitosa  carrera  artística  se  distinguen  las presentaciones en el 

Carnegie Hall de New York, Mozarteum de Salzburgo, Radio Nacional Bela Bartok de 

Budapest, entre muchas otras.  Ha recibido elogiosos comentarios de la crítica especializada, 

entre la que se destaca la del periódico The New York Times que señala: “es un grupo 

musical alerta y experto en muchos estilos”. Precisamente esa es una de las principales 

virtudes de este conjunto.  

 

Presentación de la lectura dramatizada Las travesuras del Ordenanza Ortega”. 

 

El 06 de diciembre se realizó la lectura dramatizada “Las travesuras del Ordenanza Ortega” 

de Molière—Heiremans,  bajo la Dirección y Música de los Académicos Ramón Núñez y 

Miguel Letelier y con la  Producción de Felipe Molina.    

“Las Travesuras del Ordenanza Ortega" es la adaptación libre de "Les Fourberies de 

"Scapin" de Moliere realizada por el dramaturgo chileno Luis Alberto Heiremans y estrenada 

por el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica de Chile en la sala Camilo Henríquez el 

26 de Mayo de 1962, dirigida por Fernando Colina y música de Miguel Letelier. Obra alegre, 

chispeante y humorística habla de sentimientos y siendo una comedia, casi una farsa, juega 

con ellos, los anuda, los precipita, extrayendo una gran dosis de alegre entretención, 

revelando el influjo que el autor tuvo de "La Comedia del Arte".  La trama cuenta las 

hazañas que realiza un pícaro ordenanza para sacar de los mil líos en que se meten los hijos 
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de un general y de un almirante, vecinos entre sí, y que se han casado secretamente 

contraviniendo las órdenes de sus respectivos padres. 

 

Publicaciones. 

 

Se encuentra en imprenta el libro Fundamentos legales de la Academia Chilena de Bellas 

Artes. El objetivo de esta publicación es crear conciencia en  los futuros miembros 

académicos,  de número, correspondientes u honorarios,   de los compromisos que   

adquieren al pertenecer a esta  institución, a la que ingresan voluntariamente.  

 

Además, la Academia enviará a imprenta el libro “Discursos Académicos”. Esta publicación 

cumple con editar los discursos de académicos que han sido designados como miembros de 

número en el período 1967-1975, en las áreas de artes visuales, musicales y escénicas.  

 

Cooperación de la Academia con el Ministerio de Educación. 

 

La Unidad de Currículum del Ministerio de Educación (UCE), a través de su directora  Sra. 

Loreto Fontaine, solicitó a la presidencia de la Academia  la cooperación para nombrar a 

consultores especialistas en las áreas de las  artes visuales, escénicas y musicales.  

 

 

 

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

emprendidos por nuestras Academias en el curso de este año, 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.  

 

 

 

                                                                                                  Marino Pizarro Pizarro 

                                                                                                   Secretario General 


