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CEREMONIA DE CLAUSURA DEL AÑO ACADÉMICO 

 

CUENTA DE LA PRESIDENCIA 

 

 

 Un exordio necesario.  

El Presidente don Luis Merino Montero asumió en propiedad este cargo en el mes de junio 

de 2017, tras un período como subrogante debido a la ausencia temporal del presidente 

anterior, don Santiago Vera Rivera. Esta ausencia terminó con su renuncia por razones 

que comprendemos y lamentamos en su momento. El Consejo del Instituto decidió que, 

junto al nuevo presidente, conformarían la Mesa Directiva don Alfredo Matus Olivier, 

vicepresidente; don Abraham Santibáñez Martínez y doña Adriana Valdés Budge, tesorera.  

 

 

EL INSTITUTO DE CHILE DURANTE EL 2017 

 

Luis Merino Montero 

Presidente 

 

Sean mis primeras palabras una despedida y un recuerdo para los académicos de 

número, honorarios y correspondientes que partieron en 2017, después de dedicar toda una 

vida a impulsar la cultura del país: Agustín Cullel Teixidó de la Academia Chilena de 

Bellas Artes; Padre Osvaldo Walker Trujillo y Armando Nieto Vélez de la Academia 

Chilena de la Historia; D. Marino Muñoz Lagos, de la Academia Chilena de la Lengua y 

Dr. Francisco Beas Franco, de la Academia Chilena de Medicina. A la memoria de todos 

ellos, nuestro emocionado agradecimiento.  

Tras esta emoción, la memoria nos ofrece un ánimo de celebración.  

 

Debemos felicitar a los académicos galardonados durante el año 2017. Los 

importantes premios que se les han otorgado reflejan trayectorias brillantes y méritos que 

han enriquecido de modo señero la vida de nuestro país.  

 

El Instituto de Chile se enorgullece de tener en su seno a Alejandro Sieveking, 

miembro honorario de la Academia Chilena de Bellas Artes, quien fue galardonado con el 

Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2017; a Cristián Zegers 

Ariztía, miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y 

Morales, reconocido con el Premio Internacional de Periodismo Torcuato Luca de Tena, 

instituido por el diario ABC de Madrid; a Alfredo Matus Olivier, Director de la Academia 

Chilena de la Lengua, a quien la Sociedad Chilena de Literatura Infantil-Juvenil concedió la 

Orden al Mérito Ester Matte Alessandri; al Dr. Pedro Rosso R. de la Academia Chilena de 

Medicina por recibir el grado académico Doctor Scientiae et Honoris Causa de parte de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, y al Dr. Juan Verdaguer Tarradella de esta misma 

Academia, distinguido como un “brillante profesional, maestro motivador, docente de 

contagioso entusiasmo” por la Fundación Oftalmológica Los Andes. Por su parte, José Luis 

Cea Egaña recibió este año el premio a la Excelencia en el Jurista, y fue uno de los dos 
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primeros latinoamericanos en recibir esta distinción, entregada por la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de España.  

 

Al hacer referencia en este Salón de Honor a las actividades del Instituto durante 

2016, utilicé el término “polifonía”: la ocurrencia simultánea de dos o más procesos 

vinculados de alguna manera entre sí. Es una polifonía, en este sentido, la que se advierte 

entre los cuatro grandes ejes en que se vertebra la labor de del Instituto de Chile y que 

configuraron su perfil institucional durante 2017.  

 

Multifacética variedad 

  

El primero de estos ejes es la labor que desarrolla el selecto grupo de mujeres y 

hombres que integran sus seis academias, dentro del marco de la autonomía de cada una de 

ellas para el desarrollo de su quehacer y su comunicación pública. Por de pronto quisiera 

brindar la más cordial bienvenida a los catorce miembros de número, los siete 

correspondientes y los tres honorarios que se incorporaron durante el pasado año, junto con 

desearles el mejor éxito en su labor. Ellos pertenecen a las siguientes Academias: Bellas 

Artes, Ciencias, Ciencias Sociales Políticas y Morales, Lengua y Medicina.  

 

Con el propósito de fortalecer la vinculación intrainstitucional, la Presidencia 

propuso al Consejo la idea de sostener reuniones con los miembros de las Academias, de 

modo de conocer en forma personal y directa al selecto grupo a que se ha hecho referencia, 

e intercambiar opiniones acerca del proyecto y la gestión institucional. Fue así como el 

Presidente e integrantes de la Directiva del Instituto participaron en la primera sesión del 

pasado año de la Academia Chilena de la Lengua. Ulteriormente se efectuaron reuniones 

similares con los integrantes de la Academias Chilenas de Medicina e Historia. El presente 

año se espera completar estas reuniones con las Academias Chilenas de Ciencias y Ciencias 

Sociales Políticas y Morales. 

  

En la página electrónica institucional, se detallará la multifacética variedad de temas 

disciplinarios e interdisciplinarios abordados por las seis academias del Instituto en las 

reuniones efectuadas en 2017. A modo de ejemplo, se pueden señalar algunos de ellos que 

guardan una relación directa con la situación actual del país.  

 

La Academia Chilena de Bellas Artes abordó las conclusiones y recomendaciones 

que surgieron del III Encuentro Nacional de Artistas: La voz de los creadores. La Academia 

Chilena de Ciencias consideró la pregunta acerca de si los antimicrobianos y acuicultura 

constituyen un problema de salud pública, o las razones que explican el que Chile tenga los 

yacimientos de cobre más grandes del mundo. La Academia de Ciencias Sociales, Políticas 

y Morales reflexionó acerca de la infancia en términos de sus derechos, su cuidado y su 

desamparo, junto a su protección y formación por parte de la familia, del estado y de la 

sociedad civil, además de formular una propuesta pública acerca de un análisis y debate de 

los programas de las candidaturas presidenciales, sobre la base de cuestionarios 

previamente elaborado por la Academia. La Academia Chilena de la Historia consideró las 

relaciones entre Chile y Perú entre 1968 y 1978 sobre la base de la historia y de la 

ideología, además de la trayectoria histórica del milagro portuario de Coronel entre 1996 y 
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2016. En la Academia Chilena de la Lengua se abordó el lenguaje jurídico y los esfuerzos 

panamericanos por compilarlo, junto con las problemáticas relaciones entre cultura, 

sociedad y escritura. En la Academia Chilena de Medicina, además de la presentación y 

análisis de un conjunto de temas de gran pertinencia para la salud en Chile, se presentó una 

notable conferencia sobre Beethoven y la magia del sonido por el miembro de número 

doctor Emilio Roessler, en la última sesión ordinaria efectuada el miércoles 6 de diciembre.  

 

Al detenido análisis intramuros de los temas que se señalan, se deben agregar las 

actividades de proyección pública realizadas por las Academias durante el pasado año y 

que las vinculan, junto al Instituto, con la ciudadanía. Figuran los conciertos realizados por 

la Academia Chilena de Bellas Artes, con un énfasis especial en la creación musical 

nacional, y los dos ciclos de charlas públicas de la Academia de Ciencias: los Miércoles en 

la Academia (Año de los Océanos, Ciencias del Mar) y Primavera en la Academia 

(Astronomía), todas con una gran demanda de público y referencias en medios de prensa. 

Se agregan las actividades de vinculación nacional e internacional además de una gran 

variedad de publicaciones que materializaron las academias, las que comprenden boletines, 

revistas, páginas electrónicas, informes semanales de prensa, y ventanas en el Metro de 

Santiago.  

 

Un número significativo de estas actividades se desarrollaron en la capital. No 

obstante, la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales desarrolló una muy 

interesante descentralización de su actividad que abarcó desde el norte hasta el extremo sur 

de nuestro país. Para este efecto, ha establecido cuatro capítulos que abarcan 

respectivamente a Arica-Parinacota, Valparaíso, Concepción y Magallanes. Entre el 8 de 

septiembre y el 4 de diciembre el Presidente, José Luis Cea o el Secretario Académico, 

Jaime Antúnez Aldunate, dirigieron in situ actividades capitulares consistentes en 

conversaciones con autoridades universitarias y del poder judicial regionales que 

permitieran la realización de acciones conjuntas como seminarios, jornadas de estudio 

públicas sobre temas relevantes, conferencias, presentaciones de libros y entrega de 

diplomas a miembros capitulares. 

  

Publicaciones en abundancia  

 

En 2017 apareció un número considerable de libros, cuya autoría pertenece a 

miembros del Instituto de Chile, o en que se les rinde homenaje a la manera de los 

Festschriften alemanes. De la Academia Chilena de Bellas Artes apareció Réplicas sobre 

artículos de Marco Aurelio Bontá y Escultura en Chile: otra mirada para su estudio, 

ambas publicaciones de Enrique Solanich; De la Academia Chilena de Ciencias Sociales 

Políticas y Morales figuran los siguientes: Libertad de Agustín Squella Narducci, Lo 

público y lo privado en Derecho, estudios en homenaje a Enrique Barros Bourie, La 

igualdad liberal de Lucía Santa Cruz, Compromiso con la educación. Reflexiones y 

críticas en torno a la reforma de José Joaquín Brunner, Jesús-Su personalidad vista al 

trasluz de grandes episodios de su vida de José Miguel Ibáñez Langlois, y Civilización o 

barbarie de Ernesto Ottone Fernández, además de la reedición de Los contratos. Parte 

general de Jorge López Santa María y Fabián Elorriaga De Bonis; de la Academia Chilena 

de la Lengua, ¿Redefinir lo humano? Las humanidades en el siglo XXI, de Adriana 
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Valdés, y Linternas de papel, antología de Andrés Sabella, y Juan Guzmán Cruchaga, 

ambos de Juan Antonio Massone; de la pluma de miembros de la Academia Chilena de 

Medicina se agregan los siguientes cinco libros: El Cordobazo del Dr. Jorge Las Heras, 

Diabetes en Chile de los doctores Pilar Durruty y Manuel García de los Rios, 

Psicopatología regional del Dr. Héctor Pelegrina, Virología clínica de los doctores Luis 

Avendaño, Vivian Luchsinger, Marcela Ferrés y Eugenio Spencer, además de las 

reediciones ampliadas de otros tres libros: Semiología médica de los doctores Alejandro 

Goic, Humberto Reyes y Gastón Chamorro, Psiquiatría antropológica del doctor Otto 

Dörr, y Donde vuelan los cóndores del Dr. Eduardo Bastías.  

 

En similar tenor, los miembros de la Academia Chilena de Bellas Artes tuvieron un 

destacado desempeño en actividades de proyección externa en las áreas de las Artes de la 

Representación y Audiovisuales, Artes Musicales y Artes Visuales.  

 

De parte del Instituto se debe señalar la aparición en diciembre del pasado año del 

volumen trigésimo sexto de la revista Anales.  

 

De común acuerdo con su director, Dr. Fernando Lolas Stepke, el lanzamiento se 

realizó en una ceremonia especial el pasado 19 de diciembre. En este volumen se aborda en 

plenitud uno de los principales desafíos del Instituto de Chile ante el nuevo y complejo 

escenario de la cultura: formar capacidad de considerar la riqueza que traen consigo las 

contradicciones, los altos niveles de incertidumbre y la conjunción de lo múltiple y lo 

diverso, que hace necesario el tránsito desde un pensamiento lineal a un pensamiento 

sistémico transversal. Para ello, las colaboraciones se nuclean en torno a un tema central, 

que este caso correspondió a La innovación tecnológica y sus efectos sobre las diferentes 

disciplinas.  

 

Los trabajos provienen de la pluma de miembros de las Academias que componen el 

Instituto y de estudiosos invitados. Sus escritos configuran un denso corpus 

interdisciplinario, de gran riqueza y diversidad, que permite al lector formarse una visión 

tanto de la innovación tecnológica misma como de su proyección en el estudio, 

investigación, cultivo y creación de las disciplinas representadas, además de su vinculación 

con la ética, moral, derechos humanos e impacto social y cultural.  

 

A partir de este tema se desarrolló un ciclo de conferencias del Instituto entre los 

meses de abril y noviembre.  

 

El lunes 17 de abril, Adriana Valdés, tesorera del Instituto y vicedirectora de la 

Academia Chilena de la Lengua, disertó acerca de Las humanidades en el siglo XXI. El 

miércoles 9 de agosto, Francisco Brugnoli Bailoni, miembro de número de la Academia 

Chilena de Bellas Artes se refirió a este tema en su vinculación con las artes visuales. El 

miércoles 27 de septiembre, el Dr. Emilio Roessler Bonzi, miembro de número de la 

Academia Chilena de Medicina ofreció la conferencia acerca de ¿La tecnología al servicio 

del hombre o el hombre al servicio de la tecnología? El registro clínico electrónico, un 

modelo. El lunes 30 de octubre, el Dr. Otto Dörr Zegers, miembro de número de la 

Academia Chilena de Medicina, expuso acerca de El tema de la técnica en la obra tardía 
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del poeta Rainer Maria Rilke (1875-1926). Concluyó el ciclo el jueves 30 de noviembre 

con la exposición de José Ignacio González Leiva, miembro de número de la Academia 

Chilena de la Historia, acerca de El impacto de la tecnología en el desarrollo de la ciencia 

geográfica y la cartografía. A nombre de la directiva del Instituto extiendo mis más 

sinceros agradecimientos a los cinco conferencistas, además del director de la Academia 

Chilena de Lengua, Alfredo Matus Olivier, y los presidentes de la Academia Chilena de 

Medicina, Dr. Humberto Reyes, y de la Academia Chilena de la Historia, Ricardo 

Couyoumdjian, por la invaluable colaboración brindada para la realización de este ciclo.  

 

Más allá de las fronteras 

  

El segundo eje lo constituyen los proyectos y actividades que cuentan con la 

participación de miembros de las academias y que involucran una asociatividad y sinergia 

interinstitucional dentro del país o en una dimensión internacional. 

  

Dentro de este eje figuran los proyectos panhispánicos de la Academia Chilena de la 

Lengua como es el Diccionario panhispánico del español jurídico y el proyectado 

Diccionario fraseológico panhispánico, los que se desarrollan al alero de las Asociación 

de Academias de la Lengua Española (ASALE). A este respecto cabe destacar el señalado 

honor que significa la designación de don Alfredo Matus Olivier como responsable del 

equipo multinacional que elaborará el Diccionario fraseológico panhispánico. En un tenor 

similar discurre el proyectado Diccionario panhispánico de términos médicos, en el que 

participa el Dr. José A. Rodríguez de la Academia Chilena de Medicina.  

 

La Academia Chilena de la Lengua participó además el 13 de noviembre en el 

homenaje que organizó la Sociedad Chilena de Historia y Geografía a la Orden de la 

Merced, por cumplirse ochocientos años de su fundación. En un tenor similar la Academia 

Chilena de Bellas Artes se integró, entre el lunes 4 y el sábado 9 de septiembre, al 

importante esfuerzo realizado por la Fundación Pedro Humberto Allende para organizar un 

festival que conmemorara la obra y legado de una figura canónica de la música chilena, 

Pedro Humberto Allende Sarón (1885-1959). A esta Academia y Fundación se sumaron la 

Facultad de Artes y el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, 

junto con la Asociación Nacional de Compositores, la Biblioteca Nacional, el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, el Goethe Institut y el Ministerio para la Cultura y 

Ciencias del “Land” Renania del Norte-Westfalia de Alemania.  

 

Tres instancias 
  

El tercero de los ejes de esta polifonía es la vinculación con el medio nacional, que, 

en una primera instancia se tradujo en auspicios de proyectos, congresos, cursos y 

encuentros.  

 

A modo de ejemplo, se pueden señalar los auspicios de la Academia Chilena de 

Bellas Artes para que jóvenes músicos chilenos pudieran postular a fondos externos para la 

realización de registros de música en CD, composición de obras propias y conciertos en 

vivo. Por su parte, la Academia Chilena de Medicina otorgó el auspicio para la realización 



 

11 
 

del XXXVIII Curso de Avances en Gastroenterología, el XLIV Congreso Chileno de 

Gastroenterología, el XXVIII Congreso Chileno de Endoscopía Digestiva y el XXVI 

Congreso Chileno de Hepatología.  

 

En una segunda instancia esta vinculación con el medio nacional se tradujo en la 

formulación de una opinión de la Academia Chilena de Ciencias ante el Ministerio de 

Educación y el Consejo Nacional de Educación, acerca de la conformación disciplinaria y 

la importancia de la actividad experimental en la enseñanza de la ciencia a nivel de tercero 

y cuarto medio.  

 

En el caso de la Academia Chilena de Medicina se tradujo en la colaboración al 

SEGPRES/MINSAL acerca del informe del Gobierno de Chile a la Organización Mundial 

de la Salud, relativo al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Consenso 

de Montevideo (2013), con el análisis de las medidas realizadas en los últimos veinte años 

sobre derechos humanos relativos a la protección de la infancia y los ancianos, además de 

temas de género, sexualidad y migración. 

  

En una tercera instancia esta vinculación con el medio nacional se tradujo en los 

diferentes premios a una trayectoria de excelencia que entregaron algunas academias en 

2017.  

 

La Academia Chilena de la Lengua otorgó el Premio Academia al poeta Marcelo 

Rioseco, el Premio Alejandro Silva de la Fuente, a la periodista Vivian Lavín, el Premio 

Alonso de Ercilla a la Biblioteca Pública Digital y el Premio Oreste Plath al Conjunto 

Cuncumén.  

 

La Academia Chilena de Bellas Artes entregó el Premio Academia al Ballet 

Nacional Chileno, el Premio Agustín Siré a El Circo del Mundo, Chile, el Premio Marcos 

Bontá a la artista visual Francisca Sutil, y finalmente, el Premio Domingo Santa Cruz al 

oboísta José Luis Urquieta. 

 

Particular relevancia tienen aquellos premios orientados a distinguir y a la vez 

estimular a jóvenes valores en el campo del saber. La Academia Chilena de la Lengua 

otorgó su premio Rodolfo Oroz a la nueva edición revisada del “Diccionario mapudungun-

español español-mapudungun” de Fray Félix José de Augusta, dirigida por doña Belén 

Villena. La Academia Chilena de Ciencias otorgó el Premio Mejor Tesis de Doctorado en 

Ciencias Exactas a la Dra. Norelys Aguila Camacho, el Premio Mejor Tesis de Doctorado 

en Ciencias Naturales al Dr. Walter Rabanal León, y el Premio Excelencia Académica 

Investigadora Joven Adelina Gutiérrez a la Dra. María Molinos Senante. Junto con el 

auspicio que anualmente otorga a la Feria Nacional Científica Juvenil del Museo Nacional 

de Historia Natural, la Academia Chilena de Ciencias entregó un premio al stand 

seleccionado de alumnos de enseñanza básica y otro premio al stand seleccionado de 

alumnos de enseñanza media. El Premio Miguel Cruchaga Tocornal de la Academia 

Chilena de la Historia, que busca reconocer a la mejor tesis universitaria sobre la historia de 

Chile, fue discernido a Susana Gazmuri, mientras que el Premio Academia Chilena de 

Medicina a la Investigación Médica fue discernido a la Dra. María Verónica Mericq Guilá. 
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Desde el Instituto, este tercer eje, de vinculación al medio, se tradujo en la 

renovación del convenio con la Radio de la Universidad de Chile. Además se apoyó la 

continuidad del programa Diálogos, que dirige el académico Dr. Fernando Lolas, y se 

hicieron las gestiones para que se registren y difundan, en la página electrónica de dicha 

Radio, las conferencias y eventos importantes realizados en el Instituto. Junto con 

agradecer el apoyo del Sr. Director de la Radio, Juan Pablo Cárdenas Squella, este 

Presidente extiende su agradecimiento al Sr. Director del diario El Mercurio, Cristián 

Zegers Ariztía, por el apoyo integral a la difusión de las actividades del Instituto, y por la 

oportunidad brindada para que sus directivos y académicos publiquen artículos de opinión 

en dicho medio periodístico.  

 

También desde el Instituto, este tercer eje, de vinculación al medio se tradujo en la 

inauguración del año académico 2017 por el ex Presidente y ex Senador de la República, 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Embajador en misión especial para el Asia Pacífico, quien 

ofreció la conferencia Chile en el Asia Pacífico.  

 

Extiendo un agradecimiento muy especial al Secretario General, Abraham 

Santibáñez por la edición del texto en la forma de libro titulado Chile-China, un gran 

puente sobre el Pacífico. Tanto la conferencia como el libro se enmarcan en una línea de 

vincular al Instituto como un todo en temas que guarden relación con el país, de modo que 

sirvan como un apoyo tanto para el proceso de deliberación y análisis que se realiza en su 

seno, como para las decisiones de las autoridades políticas que dirigen la marcha del país.  

 

Dentro de este tercer eje, creo conveniente destacar el esfuerzo realizado por el 

equipo responsable de la revista Anales junto a su director, cuya edición del presente año se 

dedicará al tema de las migraciones. En un esfuerzo de coordinación que nos permite 

augurar un muy buen resultado final, desde fines del año pasado, se han efectuado consultas 

a las academias acerca de su propia aproximación al tema. Es más: el martes recién pasado 

se realizó un conversatorio al respecto con la participación de representantes de todas las 

academias del Instituto.  

 

Reconocimiento a los funcionarios 
  

Finalmente, el cuarto eje de acción del Instituto guarda relación con el apoyo 

integral al trabajo que diariamente desarrollan sus funcionarios en el cumplimiento de la 

misión del Instituto. 

  

Durante el pasado año la Directiva se reunión con la totalidad del personal, con el 

propósito de detectar los problemas de funcionamiento interno, las dificultades que se 

presentan y el clima laboral. Se compiló y distribuyó un manual, con la recopilación del 

conjunto de las disposiciones legislativas y administrativas que rigen el funcionamiento del 

Instituto desde su fundación hasta la fecha, con el propósito de apoyar una efectiva e 

integrada gestión institucional. 
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El pasado miércoles 27 de diciembre se continuó con la práctica de realizar un 

concierto de Navidad, como un medio de integración del personal y sus familias, con los 

académicos y directivos del Instituto.  

 

El Instituto y el Ministerio  
 

Para concluir, haré una visión de la articulación más compleja de esta polifonía 

institucional.  

 

Esta es la que vincula al Instituto de Chile con el Ministerio de Educación, 

organismo mediante el cual se relaciona con el Gobierno, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo tercero de la Ley N° 15.718. En este caso, y particularmente en el momento 

presente, se podría hablar de una polifonía de luces y sombras, y debo referirme a un 

aspecto que, al igual que el año 2016, vemos como sombrío.  

 

Debido a los recortes presupuestarios en los años 2017 y 2018, la reducción 

presupuestaria dispuesta por el Ministerio de Educación asciende a $55.947.000. En una 

sesión extraordinaria realizada el viernes 17 de noviembre, el Consejo del Instituto de Chile 

acordó poner en conocimiento de las autoridades del país y de la opinión pública la 

situación por la que atraviesa y que pone en peligro su misión. Desgraciadamente, ni ese 

llamado, ni tampoco las cartas dirigidas por el Presidente infrascrito encontraron respuesta. 

  

Ante esta situación, la Directiva presentó el Consejo el 28 de diciembre un plan de 

adecuación presupuestaria el que fue aprobado. Su aplicación se inicia el próximo mes de 

marzo, y se realizará con el debido respeto a todos los derechos de las personas, junto con 

mantener al debido resguardo el cumplimiento de su misión institucional. 

  

Sin perjuicio de lo anterior, la vibrante miríada de actividades que se realizarán 

durante 2017 bajo el alero del Instituto de Chile, constituyen una demostración que 

continúa su marcha en el cumplimiento de la misión que le fija la ley N° 15.718, 

promulgada en 1964: “Promover, en un nivel superior, el cultivo, el progreso y la difusión 

de las letras, las ciencias y las bellas artes”.  

 

Debemos eso sí, redoblar nuestros esfuerzos de vincularnos de manera creciente a la 

ciudadanía y a la sociedad en general. Debemos multiplicar nuestros esfuerzos por llegar a 

los jóvenes, que representan el futuro de Chile.  

 

Muchas gracias por su atención. 
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CUENTA DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LAS ACADEMIAS 

 

 
 

ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 

 

 

 

                                                             Mesa Directiva 

 

            D. Alfredo Matus Olivier                                   D.ª Adriana Valdés Budge 
                        Director                                                                 Vicedirectora 

 

            D. José Luis Samaniego Aldazábal                   D. Eugenio Mimica Barassi  
                       Secretario                                                              Tesorero 

 

D. Juan Antonio Massone del Campo 
Censor 

 

 

 

SESIONES 

 

Fueron un total de 25 sesiones: 15 ordinarias, 10 públicas. Las sesiones públicas 

tuvieron por objeto la celebración del Día del Idioma; la tradicional sesión de entrega de 

Premios (en esta ocasión hubo dos sesiones); la incorporación como académicos de número 

de D. Antonio Skármeta, D. Guillermo Soto, D.ª Victoria Espinosa y D. Arturo Fontaine; la 

incorporación como académica correspondiente por Santiago de D.ª Astrid Fugellie y la 

incorporación como académico correspondiente por Venezuela de D. Francisco Javier 

Pérez, secretario General de ASALE. Todas las sesiones se celebraron según lo previsto en 

el calendario de actividades para el presente año. 

 

INCORPORACIONES Y ELECCIONES DE ACADÉMICOS 

 

Este año se realizaron las siguientes incorporaciones y elecciones de académicos: 

 

- D. Antonio Skármeta ingresó como académico de número el 8 de mayo con la disertación 

titulada "Pedaleando con San Juan de la Cruz: la presencia en mi obra de la tradición 

literaria en lengua española". Fue recibido por D. Carlos Franz. 

http://www.institutodechile.cl/lengua/web/docs/cvalfredomatus.pdf
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- D. Guillermo Soto Vergara ingresó como académico de número el 22 de mayo con la 

disertación titulada "Una manera de decir: sobre el carácter esencialmente pragmático del 

lenguaje". Fue recibido por D. José Luis Samaniego. 

- D.ª Victoria Espinosa ingresó como académica de número el 3 de julio con la disertación 

titulada "La enseñanza de la lengua materna: factores implicados en su calidad". Fue 

recibida por D. Felipe Alliende. 

- D. Arturo Fontaine ingresó como académico de número el 7 de agosto con la disertación 

titulada "El lenguaje del enamoramiento en Emilia Pardo Bazán". Fue recibido por D. ª 

Adriana Valdés.  

- D.ª Astrid Fugellie ingresó como académica correspondiente por Santiago el 6 de 

noviembre con la disertación titulada “Escribir-me”. Fue recibida por D. Juan Antonio 

Massone. 

- D. Abelardo San Martín fue elegido como académico de número para ocupar el sillón 

vacante de D. Andrés Gallardo. 

- D.ª Patricia Stambuk fue elegida como académica de número para ocupar el sillón vacante 

de D. Héctor González Valenzuela. 

- D. Mario Vargas Llosa fue distinguido como académico honorario. El diploma le fue 

otorgado, en nombre de la Corporación, por D. Jorge Edwards. 

- D. Francisco Javier Pérez fue elegido como académico correspondiente en Venezuela. Fue 

recibido por D. Alfredo Matus. 

  

Fueron, además, elegidos como académicos correspondientes: 

 

D.ª Patricia Bennett, correspondiente por Antofagasta.  

D.ª Alejandra Meneses, correspondiente por Santiago. 

D.ª María Nieves Alonso, correspondiente por Concepción. 

D.ª Verónica Zondek, correspondiente por Valdivia. 

D. Eulogio Suárez, correspondiente por Nueva Imperial. 

D. Juan Mihovilovic Hernández, correspondiente por Puerto Cisnes. 

D. Francisco Moreno Fernández, correspondiente por Estados Unidos. 

D. Héctor Muñoz Cruz, correspondiente por México. 

D.ª Selena Millares, correspondiente por España. 

D.ª Fabienne Bradu, correspondiente por México. 

 

OBITUARIO 

 

La Academia debe lamentar este año la pérdida del académico  D. Marino Muñoz 

Lagos, correspondiente por Punta Arenas, el 15 de abril. 

 

JURADOS Y OTROS 

 

 Participaron como jurados en premios literarios y en otras actividades: 

 D. Tulio Mendoza y D. Hugo Metzdorff, académicos correspondientes,  integraron el 

jurado del concurso literario Premio Stella Corvalán, realizado en Talca y  en el que resultó 

premiado  D. Ricardo Vivallo por su obra La forma de las cosas. 
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  D. Juan Antonio Massone ejerció como jurado para el Premio Municipal de Literatura 

2017 de la Municipalidad de Santiago. 

 D.ª Astrid Fugellie integró el jurado para el Premio Pablo Neruda. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  

 

D. Luis Merino, presidente del Instituto de Chile,  quien tuvo la iniciativa y el 

interés de conversar con todas las Academias, realizó este encuentro con la Academia 

Chilena de la Lengua en la primera sesión del presente año,  el día 27 de marzo. 

 

 Durante las primeras sesiones, el secretario entregó, en forma oral y por escrito, un 

detallado informe sobre las labores que realiza la Academia, sobre cada una de sus 

comisiones de trabajo y el nombre de los académicos comprometidos en cada una de estas  

actividades. 

El director informó de un almuerzo en el Círculo Español, en el que participó junto 

al secretario y a D. Eulogio Suárez, con D. Francisco Ceresuela, gerente de Relaciones 

Institucionales de Telefónica Chile. El motivo fue retomar un proyecto que el director ha 

tenido desde que asumió su cargo, cual es la creación de una fundación o asociación de 

amigos de la Academia. Durante este almuerzo se hicieron varias propuestas.  Fue una larga 

conversación en que D. Francisco Ceresuela hizo un análisis muy claro y concreto del 

actual momento que vive Chile, de modo de enmarcar lo complicado de llevar adelante este 

proyecto pero, al mismo tiempo, se mostró muy interesado en apoyarlo y se llevó todos los 

materiales con el compromiso de estudiarlos y hacer una propuesta. Tanto el director como 

el secretario pidieron al Sr. Ceresuela encabezar esta fundación, lo que él declinó muy 

amablemente, debido a sus muchos compromisos. 

 

El día 5 de junio se celebró una importante reunión de la Comisión de Periodismo y 

Comunicaciones, recientemente creada, con representantes de varias escuelas de 

periodismo. D. Abraham Santibáñez, presidente de dicha comisión, comentó que la primera 

idea, una vez creada la comisión, fue convocar a los directores de las escuelas de 

periodismo para ver en qué forma la Academia podía contribuir a su formación en materias 

del buen uso del idioma. De este primer encuentro surgió el proyecto de elaborar un libro 

sobre los lugares comunes en los medios de comunicación. Doña Patricia. Stambuk 

coordinará este trabajo con las aportaciones que se hagan desde las escuelas de periodismo 

interesadas en participar. A partir de este primer encuentro se tomó el compromiso de 

convocar a otro grupo de escuelas y continuar trabajando en esta dirección. 

 

En el mes de junio el director viajó a España con el propósito, en primer lugar, de 

dictar un curso en la Escuela de Lexicografía Hispánica, de la que es vicedirector, y 

reunirse con el director para evaluar la marcha de esta escuela. Se reunió también con los 

equipos de la RAE para ver el estado actual de los trabajos del Diccionario fraseológico 

panhispánico, proyecto del que es su director. 

 

 El lunes 17 de julio, en una sesión extraordinaria, se realizó la presentación del 

proyecto de Digitalización del Boletín de la Academia Chilena de la Lengua, encabezado 
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por el académico correspondiente por Santiago, D. Darío Rojas, y la colaboradora becaria, 

D.ª Tania Avilés. 

 

 En reunión del 7 de agosto, el director explicó que era momento de reactivar 

algunas comisiones o crear otras nuevas. Se quiere dar vida a la Comisión de Defensa del 

Idioma, aunque aún no está decidido el nombre, la que busca reunir los tres servicios de la 

Academia de índole normativa: las notas idiomáticas, las cápsulas que se publican los lunes 

en El Mercurio y el servicio de consultas idiomáticas “La Academia responde”, de modo 

que los tres estén coordinados para que representen la doctrina que sostiene esta Academia 

en materia de corrección lingüística. Pronto se convocará una reunión para dar curso a esta 

comisión. Este es un tema que, por representar una actitud proactiva, también debe ser 

integrado en la Comisión de Futuro, creada en forma temporal para proponer la modalidad 

de trabajo y las tareas que en el futuro debería abordar la Academia.  

 

El jueves 10 de agosto el director viajó a Montevideo para participar en la 

inauguración de la Cátedra Coseriu en la Universidad de la República. Esta cátedra se creó 

por iniciativa del director quien la propuso debido a que en América aún no había una 

cátedra de esta naturaleza y se hacía necesaria, teniendo en cuenta que Coseriu, uno de los 

máximos lingüistas del s. XX, ejerció su actividad durante más de diez años en 

Montevideo, donde escribió lo más importante de su producción en materia de teoría del 

lenguaje y de lingüística general. Están involucradas en esta cátedra la Universidad de 

Córdoba y la Universidad de Chile. 

 

D. Antonio Fanjul, presidente del Círculo Español de Santiago, y D. Alfredo Matus, 

director de la Academia, ofrecieron el almuerzo del programa “Círculo Cultural del Círculo 

Español”, espacio para la reflexión en torno a los valores compartidos por Chile y España; 

este tuvo lugar el viernes 25 de agosto en el Palacio Círculo Español. En la oportunidad, el 

académico D. Fernando Montes S. J., miembro de número de la Academia Chilena de 

Ciencias Sociales, Políticas y Morales, ofreció la charla “Reflexiones sobre el valor de la 

lengua y el alma española en la actualidad 

 

El pasado 1 de septiembre el director tuvo una reunión con D. Francisco Tepper, 

gerente de ediciones SM, para tratar sobre los proyectos conjuntos. Continuará la visación 

de textos escolares. Por otra parte,  la editorial sigue apoyando el Departamento de 

Consultas Idiomáticas “La Academia responde”, servicio de consultas idiomáticas a través 

del teléfono y del correo electrónico, a cargo de la colaboradora D. ª Ximena Lavín. En esta 

reunión se decidió activar los Diálogos de la lengua y, al mismo tiempo, estudiar un 

proyecto nuevo que ha surgido a partir de los fenómenos idiomáticos que son considerados 

por el pleno. Este proyecto es el de elegir la palabra del año, una palabra que represente 

mayormente lo que ha sido el año que se concluye, igual como lo que realizan el 

Diccionario de Oxford y la Academia de la Crusca. Este es un proyecto al que hay que 

darle forma, pero que ya cuenta con el apoyo de SM. 

 

En sesión del 23 de octubre, D. Carlos Franz, presidente de la Comisión de 

Literatura, propuso - de acuerdo con la comisión - realizar algunas modificaciones al 

reglamento del Premio Academia. Específicamente las siguientes: 
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- No podrán postularse obras de autores que hayan obtenido antes el Premio 

Academia o que hayan recibido el Premio Nacional (en cualquiera de sus categorías). 

- No podrán postularse antologías, salvo en el caso de que estas incluyan una porción 

significativa (superior a un tercio) de obra nueva del autor respectivo.  

- Anualmente, en el mes de agosto, la Comisión de Literatura de la Academia 

propondrá a la Mesa Directiva una obra que a su juicio merezca el Premio Academia. 

 

  El 13 de octubre se realizó en Nueva Imperial la incorporación de D. Eulogio 

Suárez como correspondiente por esa ciudad. Fue recibido por D. José Luis Samaniego. 

 

  El 3 de noviembre se llevó a cabo, en la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso,  la incorporación de D.ª Irene Renau como correspondiente por Valparaíso. Fue 

recibida por D. Darío Rojas. 

 

Del 13 al 17 de noviembre D. José Luis Samaniego integró en Salamanca la 

Comisión Interacadémica de Gramática, responsable  de elaborar un Glosario de términos 

gramaticales 

 

El 1 de diciembre tuvieron lugar dos incorporaciones de académicos 

correspondientes. En Puerto Cisnes, D. Juan Mihovilovich, quien fue recibido por D. 

Eugenio Mimiça. En Concepción, D.
a
 María Nieves Alonso, quien fue recibida por D. 

Mario Rodríguez.  

 

D. Juan Antonio Massone, en representación de la Academia Chilena de la Lengua, 

participó el 13 de noviembre en  el homenaje que organizó la Sociedad Chilena de Historia 

y Geografía a la Orden de la Merced, por cumplirse ochocientos años de su fundación. En 

su disertación, destacó la figura de Tirso de Molina y la de otros mercedarios ilustres en 

nuestro país. 

  

El escritor D. Mario Vargas Llosa visitó el país por motivos personales y, pese a su 

apretada agenda, se dio la oportunidad de hacerle entrega en forma personal la distinción 

que lo reconoce como académico honorario de la institución. La ceremonia tuvo lugar 

durante un desayuno ofrecido por el diario El Mercurio. D. Jorge Edwards aceptó 

representar a la Academia en la entrega del diploma. En este acto, el director dijo unas 

palabras sobre la designación de este premio y sus razones. Vargas Llosa se mostró muy 

agradecido por el nombramiento. 

 

D. Francisco Javier Pérez, secretario general de la ASALE, visitó Chile desde el 25 

de noviembre hasta el 3 de enero. Dentro de sus actividades oficiales, el día lunes se 

realizaron distintos actos en la Academia, desde las 17:30 en que se llevó a cabo la sesión 

extraordinaria en la que el secretario general dio a conocer los grandes proyectos de la 

ASALE y conversó con los académicos. Dentro de esta misma sesión se presentó su último 

libro sobre Andrés Bello, a cargo de D. Iván Jaksic. A continuación, se realizó la sesión 

pública y solemne para recibir al secretario general como miembro correspondiente por 

Venezuela. El martes 28 de noviembre estuvo invitado a Isla Negra por la Fundación Pablo 

Neruda a visitar la casa del poeta. Asistieron, además, D. Alfredo Matus, D. José Luis 
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Samaniego, D. Eulogio Suárez, los dos académicos venezolanos radicados temporalmente 

en nuestro país, la secretaria ejecutiva doña Eva Peralta y D. ª Paz Bataner de la RAE,  

quien coincidió en su visita al país. El miércoles estuvo dedicado a la Universidad de Chile, 

que, en el contexto del IV Simposio de la Cátedra Andrés Bello fue presentada la edición 

crítica de los Cuadernos de Londres en la Biblioteca Nacional. El jueves 30 se programaron 

las sesiones de trabajo con las distintas comisiones. El 1 de diciembre tuvo un almuerzo en 

la Embajada de España a las 13:00 horas, a la que asistieron también los académicos que 

respondieron a la invitación, y por la noche una cena de despedida ofrecida por la 

Academia.  

 

 El director de la Academia y la responsable del Programa de Consultas Idiomáticas 

realizaron presentaciones de este servicio  en la Universidad Autónoma de Talca y en la 

Universidad de Magallanes de Punta Arenas, ciudades en las que además visitaron algunos 

colegios, actividad correspondiente al proyecto Diálogos de la Lengua. 

 

TRABAJO DE COMISIONES 

 

La Comisión de Gramática realizó sus trabajos bajo la supervisión del director de la 

Academia y estuvo presidida por Dña. Marcela Oyanedel e integrada, además, por los 

académicos señores José Luis Samaniego, Antonio Arbea, Guillermo Soto y Carlos 

González.  

 

Tareas realizadas: 

 

Proyecto Panhispánico  
 Revisión crítica de los envíos periódicos desde España de términos gramaticales 

según la doctrina de la Nueva gramática de la lengua española.  Estos términos con su 

descripción y demás características se incorporarán en el Glosario de términos 

gramaticales,  que actualmente elabora la Comisión Interacadémica de Gramática. 

 

Proyectos de la Academia Chilena de la Lengua 

1. Participación en la confección de cápsulas idiomáticas, breves textos orientadores 

sobre usos idiomáticos recomendados por la Academia, que se publican semanalmente en 

el diario El Mercurio. 

2. Elaboración de un texto de gramática destinado principalmente a profesores de lengua 

y a estudiantes universitarios de pregrado en la especialidad. 

  

La Comisión de Lexicografía realizó sus trabajos bajo la supervisión del director de 

la Academia y estuvo presidida por D. Felipe Alliende e integrada, además, por los 

siguientes miembros señores Juanita Marincovich, Victoria Espinosa, Guillermo Soto, 

Darío Rojas, Irene Renau, Jorge Nawrath, Sigfried Muñoz y el académico electo Abelardo 

San Martín. 
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Tareas realizadas: 

 

I. Proyectos panhispánicos 
1. Diccionario de la lengua española, 24. ª edición. La Comisión participó en la 

revisión   de listas de adiciones, enmiendas y supresiones para la 24. ª edición del 

Diccionario de la lengua española (DLE), que actualmente prepara la Asale. 

2. Diccionario fraseológico panhispánico. Asimismo, en las sesiones de trabajo de la 

Comisión se discutieron variados aspectos de la futura planta del Diccionario 

fraseológico panhispánico (DFP), tomando como base la planta del DLE. 

 

II. Proyectos de la Academia Chilena de la Lengua 

1. Diccionario fraseológico de uso del español de Chile (Difruech). Este proyecto fue la 

actividad prioritaria de la Comisión durante el año 2017. No solo se trabajó en él durante 

las sesiones regulares quincenales, sino que también se realizaron numerosas sesiones 

extraordinarias para avanzar con la mayor rapidez posible en su elaboración. Tras haber 

finalizado la recopilación de ejemplos, se trabajó principalmente en la redacción de 

alrededor de 500 definiciones y la marcación gramatical e indicación de variaciones de las 

entradas. 

2. Notas Idiomáticas (nueva época). La Comisión concluyó en agosto la redacción y 

revisión del número 45 (número 2 de la nueva época) de las Notas Idiomáticas, que será 

publicado al finalizar el año por Ediciones SM. 

3. Análisis y consideración de fenómenos lingüísticos. También la Comisión de 

Lexicografía recibe, analiza y elabora una respuesta (cuando es requerida) sobre usos 

lingüísticos observados por académicos y personas que envían consultas. Algunos de estos 

usos son incluidos en la Notas Idiomáticas, dado su especial relevancia. 

 

La Comisión de Literatura realizó sus trabajos bajo la supervisión del director de la 

Academia y estuvo presidida por D. Carlos Franz e integrada, además, por los señores Juan 

Antonio Massone, Adriana Valdés, Pedro Lastra, Oscar Hahn, Eugenio Mimica, Edgardo 

Alarcón y Astrid Fugellie. 

 

Tareas realizadas: 

 

1. Publicaciones: se mencionan en el apartado Publicaciones de este informe.    

2.  Jurados literarios: la Comisión  premió la obra La vida doméstica, del escritor D.         

Marcelo Rioseco. Sus miembros participaron en jurados literarios, los que ya se   

mencionaron en el apartado correspondiente. 

3. El presidente de la Comisión, D. Carlos Franz, propuso modificar el reglamento de 

premios, lo que fue aprobado por sus demás integrantes. 

4. D. Juan Antonio Massone representó a la Academia en el homenaje a la orden de la 

Merced. 

5. D.
a
 Adriana Valdés y D. Pedro Lastra participaron como invitados en la VI edición del 

Curso de Verano que celebró la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander 

del 19 al 21 de julio, y que estuvo dedicada a conmemorar los cien años del nacimiento de 

Gonzalo Rojas. El nombre de este curso fue A zaga de tu huella (Saludo del centenario: 
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Gonzalo Rojas, Premio Cervantes 2003). El director del curso fue el señor Antonio 

Fernández Ferrer. 

  

 DISERTACIONES 

 

Durante este año se efectuaron las siguientes disertaciones de académicos: 

-   D. Iván Jaksic: Un daguerrotipo inédito de Andrés Bello, el 5 de junio. 

-   D. Pedro Lastra: Cercanía y lección de Vallejo en la poesía chilena, el 19 de junio. 

-   D. Miguel Castillo Didier: García Lorca y Plácido: dos poetas, dos aniversarios,      

    dos crímenes, unos sonetos, el 21 de agosto. 

-   D. Carlos Aránguiz: Lenguaje jurídico y los esfuerzos panamericanos por  

    compilarlo, el 4 de septiembre. 

-   D. Mario Rodríguez: Conjunciones y disyunciones entre un poema de Borges,  

    Poema conjetural y un relato, La trama, el 2 de octubre. 

-   D. Edgardo Alarcón: Una gota de lluvia y otras nostalgias, el 23 de octubre. 

-   D. Tulio Mendoza: Cultura, soledad, escritura, el 20 de noviembre. 

 

DÍA DEL IDIOMA  

 

El lunes 17 de abril de 2017, a las 19:15 h, comenzó la sesión pública y solemne con 

que la Academia Chilena de la Lengua conmemoró el Día del Idioma. La ceremonia fue 

presidida por el director, D. Alfredo Matus.  

En esta oportunidad la vicedirectora, D.ª Adriana Valdés hizo una disertación 

referida al tema de las tecnologías y  las humanidades en el siglo XXI. 

 

PREMIOS 

 

El lunes 25 de septiembre se realizó la sesión pública y solemne con que la 

Academia Chilena de la Lengua celebró la entrega de sus premios anuales. Los premiados 

de este año fueron:  

- Premio Academia: otorgado por una comisión conformada por D. Juan Antonio 

Massone, D.ª Adriana Valdés y D.ª Carla Cordua, además de la Comisión de Literatura 

a quienes se les pidió un informe sobre las obras postuladas. En esta oportunidad se le 

concedió el premio a La vida doméstica, del escritor D. Marcelo Rioseco. Presentó el 

premio el académico D. Carlos Franz. 

- Premio Alejandro Silva de la Fuente: la comisión que otorgó el premio quedó integrada 

por don Abraham Santibáñez, don Ascanio Cavallo y don Iván Jaksic. El premio fue 

para D. ª Vivian Lavín, y fue ofrecido por el académico señor Abraham Santibáñez. 

- Premio Alonso de Ercilla: el jurado estuvo integrado por don José Luis Samaniego,  

Dª. Adriana Valdés y D. Guillermo Soto. Fue otorgado a la Biblioteca Pública Digital 

de la DIBAM. Entregó este premio D. José Luis Samaniego. 

- Premio Doctor Rodolfo Oroz: fue otorgado por una comisión integrada por D. Alfredo 

Matus, D. Siegfried Muñoz y D. Darío Rojas. Este año fue para la nueva edición 

revisada del Diccionario mapudungún-español español-mapudungún de Fray Félix 

José de Augusta, dirigida por Belén Villena. El premio fue entregado por D. Gilberto 

Sánchez. 
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- Premio Oreste Plath: el jurado quedó integrado por D. Alfredo Matus, D. Juan Antonio 

Massone y D. Eugenio Mímiça. El premio fue para el conjunto Cuncumén. La 

ceremonia de entrega de este premio se realizó en sesión pública el día 4 de diciembre, 

porque el conjunto galardonado se encontraba fuera de Chile en el mes de septiembre, 

fecha en que se entregan los premios. En esta oportunidad el conjunto Cuncumén 

ofreció un completo recital.  

 

PUBLICACIONES 

  

Entre las publicaciones de la Corporación aparecidas este año se pueden mencionar:  

 

- Nota Idiomática n. º 44 o n. º 1 de la nueva época. 

- Nota Idiomática n.º 45 

- Linternas de papel, antología de Andrés Sabella. Ed. por Juan Antonio Massone. 

- Juan Guzmán Cruchaga. Cuaderno de la Academia Chilena de la Lengua. Ed. por Juan 

Antonio Massone.  

 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

 

La Universidad Católica del Maule invitó, durante el mes de octubre y con motivo 

de la tradicional Feria del libro infantil y  juvenil, al director, D. Alfredo Matus, a presentar 

en su sede las últimas publicaciones de carácter panhispánico de la ASALE y al secretario, 

D. José Luis Samaniego, a presentar la Nueva gramática de la lengua española.  

 

DISTINCIONES 

 

- La Sociedad Chilena de Literatura Infantil-Juvenil concedió la Orden al Mérito Ester 

Matte Alessandri a D. Alfredo Matus Olivier, por su valiosa contribución al fomento 

de la creación literaria, el libro y la lectura 

- D. José Luis Samaniego fue nombrado Profesor Emérito de la Facultad de Letras de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

- D. Pedro Lastra fue elegido miembro correspondiente en Chile de la Academia 

Argentina de Letras.  

 

COLABORADORES NO ACADÉMICOS 

 

Se contó con dos becarias MAEC-AECID, Tania Avilés y Yanira Becerra, hasta 

agosto de 2017. Desde septiembre se contó con el trabajo de dos nuevos becarios: Andrés 

Cerro y Gabriel Valdés cuyas becas durarán hasta agosto de 2018. 

Durante 2017 ha funcionado regularmente, bajo la supervisión del director de la 

Academia, la oficina de consultas idiomáticas, financiada por Ediciones SM y atendida por 

doña Ximena Lavín. 
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PATROCINIOS 

 

La Academia otorgó su patrocinio a los siguientes proyectos: 

 

- Publicación del volumen que recoge los trabajo sobre poesía digital latinoamericana, 

de D. Luis Correa-Díaz, académico correspondiente por Estados Unidos.  

- Presentación al concurso Fondart Regional 2018, línea de Patrimonio Material, 

modalidad Investigación, de un proyecto para la digitalización de las actas de la 

Academia, a las que se aplicarán procedimientos de conservación, se difundirá una 

selección de sus contenidos y se les realizará una investigación historiográfica. 

Participantes D. Darío Rojas y D. Iván Jaksic. 

- Instalación de una placa conmemorativa que recuerde que el Estrecho de Magallanes es 

la puerta fundacional del idioma español en Chile. La única entidad que firmaría el 

texto de conmemoración sería la Academia. El proyecto en detalle será presentado 

después de una reunión con el intendente regional de Magallanes. Autoría: Patricia 

Stambuk y Eugenio Mimica. 

- Propuesta y solicitud de patrocinio para un proyecto elaborado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, para publicar una antología y biografía sobre escritores 

diplomáticos chilenos. La idea de la mesa directiva es recoger las opiniones de las 

Academias de la Lengua y de la Historia, con objeto de otorgar su patrocinio. 

 

PROYECTOS PANHISPÁNICOS 

 

- D.ª Victoria Espinosa participó como representante de la Academia en la Comisión 

Permanente de ASALE.  

- Está terminada y en línea la edición española, con la dirección dej.rae.es. del 

Diccionario del español jurídico, DEJ. Además, se encuentra en  preparación la 

edición panhispánica de esta obra por lo que  se solicita a cada Academia la 

designación de un representante para integrar la comisión responsable de su 

elaboración.  El director habló con D. Carlos Aránguiz, ministro de la Corte Suprema y 

académico correspondiente por Rancagua, quien aceptó muy amablemente representar 

a la Corporación. 

- A fines de febrero el director viajó a España con una doble misión. En primer lugar, 

para trabajar, como representante de Chile, en la comisión que prepara el DLE. La 

comisión estuvo integrada por siete lingüistas, todos ellos de reconocido prestigio en 

sus respectivos países, y trabajaron en sesiones muy intensas dirigidas por D. 

Guillermo Rojo, miembro de la RAE, experto en lingüística computacional y 

diccionarios digitales. Durante estas jornadas se revisó punto por punto todo el esbozo 

de la planta del DLE, la que ya quedó lista y se enviará a todas las Academias para su 

revisión. En segundo lugar, con motivo del proyectado Diccionario fraseológico 

panhispánico, el director tuvo una reunión con el consejo asesor científico de esta obra, 

integrado por D.ª Paz Battaner, D. Ignacio Bosque, D. Guillermo Rojo, D. Pedro 

Álvarez de Miranda y D. Francisco Javier Pérez, este último es vicedirector del 

proyecto. Allí, les dio a conocer todos los planteamientos iniciales del diccionario y su 

idea de hacer un diccionario modular, ideas que fueron respaldadas por este consejo. 
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- D. Darío Villanueva comunicó el tema oficial del VIII CILE 2019: América y el futuro 

del español. Cultura y educación, tecnología y emprendimiento. Explicó que, a partir 

de ahora, se debe abordar la tarea del desarrollo de este enunciado, que pasa por la 

articulación de una estructura en grandes ejes temáticos o secciones, cada uno de los 

cuales puede ramificarse en múltiples ideas o subtemas, que serán objeto de 

tratamiento específico en diferentes sesiones. El Sr. Villanueva pidió enviar propuestas 

y sugerencias para comenzar a desbrozar todas las posibilidades que ofrece este lema.  

- La comisión del Comité permanente de la ASALE sancionó una propuesta de contrato 

con la editorial Santillana para la confección de diccionarios escolares en toda 

América.  

- El próximo 15 de diciembre, en Salamanca, se presentará el Diccionario panhispánico 

del español jurídico. La presentación será ante los reyes de España y todas las 

instancias jurídicas superiores de ese país. Además, se ha invitado a todos los 

directores y presidentes de las Academias de ASALE. Esta actividad se realiza dentro 

del marco de la celebración de los ochocientos años de la Universidad de Salamanca, 

que financia esta invitación. 

- En octubre se celebró una reunión en Tenerife a la cual asistió el Consejo Científico 

del Diccionario Fraseológico Panhispánico, con el respaldo de la Universidad de La 

Laguna, que está celebrado 225 años de historia. Con este motivo, se invitó a los 

académicos a encontrarse en torno a este trabajo de iniciación para el diccionario. Entre 

las tareas preparatorias de esta obra, está la consulta a un comité científico integrado, 

en un primer momento, por los académicos de la Real Academia Española D. Ignacio 

Bosque, D. Pedro Álvarez de Miranda y D. Guillermo Rojo, además de algunos 

representantes americanos, como D. Miguel Ángel Quesada, de Costa Rica, y  D. Darío 

Rojas de Chile, quien acudió como asistente de D. Alfredo Matus. La parte sustancial 

de estas sesiones la realizó la Academia Chilena, en dos sesiones larguísimas en donde 

se presentó el estado actual de los lineamientos generales de la obra, que trata sobre 

cuestiones preliminares, previas a la redacción de la planta, en una última versión. Esta 

fue muy bien acogida y se notó el liderazgo de la Academia Chilena en este proyecto 

pues, si bien se está abiertos a todas las ideas que aparezcan, se están siguiendo las 

orientaciones propuestas por esta institución. Con esto, se está próximos a una reunión 

en diciembre con Guillermo Rojo, Francisco Javier Pérez y Elena Zamora, 

coordinadora del Instituto de Lexicografía, para comenzar a elaborar el borrador de 

planta que será sometido a la opinión de todas las Academias y a la comisión 

interacadémica de esta obra, que es la misma del DLE. Se intentará tener un inicio del 

borrador de planta para que, cuando sea aprobada por la comisión interacadémica, 

hacia mayo 2018, comience oficialmente con el proceso lexicográfico de este nuevo 

diccionario. 

 

OTROS 

 

Varios académicos presentaron la candidatura de D. Iván Jaksic al IV Premio 

Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña que otorga la Academia Mexicana de la 

Lengua. Firman esta candidatura D. Alfredo Matus, D. José Luis Samaniego, D. Fernando 

Lolas, D. Abraham Santibáñez, D. Pedro Lastra y D. Carlos Franz.  
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D.ª Patricia Stambuk expuso que en 2020 se cumplen quinientos años de la llegada 

de la expedición de Hernando de Magallanes y la navegación por el paso del Estrecho de 

Magallanes, entre el 21 de octubre y el 28 de noviembre de 1520, lo que establece el 

descubrimiento geográfico de Chile y que, por primera vez, se pensó, habló y escribió en 

español en lo que posteriormente sería territorio chileno. Por este motivo, D. Eugenio 

Mímiça y ella están impulsando, conjuntamente, la instalación de una placa conmemorativa 

que recuerde que el Estrecho de Magallanes es la puerta fundacional del idioma español en 

Chile. Esta placa se instalará a un costado del grupo escultórico denominado Cronógrafo, 

ubicado en el sector norte de la Costanera del Estrecho, en la ciudad de Punta Arenas. La 

placa será financiada mediante donación y su instalación estará a cargo del Gobierno 

Regional de Magallanes. El proyecto en detalle será presentado después de una reunión con 

el intendente regional de Magallanes.  

 

D. Felipe Alliende se refirió a un artículo publicado en El Mercurio en julio, donde 

se anuncia que la RAE incluirá en el DLE, el próximo diciembre, la palabra “posverdad” y 

transmitió un mensaje de D. Guillermo Soto, quien preguntó si antes de tomar esta decisión 

no se debe consultar a las demás academias de la asociación, puesto que la Comisión de 

Lexicografía no ha recibido ninguna consulta ni ha emitido opinión sobre esta palabra. Por 

esta situación, el Sr. Alliende consultó al director cuál es el criterio de la RAE para incluir 

palabras en el DLE, si puede incluirlas por su cuenta o debe hacer la consulta antes a las 

demás Academias. El director explicó que, de acuerdo con el espíritu actual de ASALE, 

una Academia individualmente no puede incluir palabras en el DLE, esto debe ser 

sancionado por ASALE. 

 

 La académica Patricia Stambuk expresó su sorpresa porque en el DLE no aparecen 

muchos vulgarismos chilenos. Hay palabras que aparecen como vulgarismos con la marca 

de otros países, pero no tienen la marca de Chile, aunque esa palabra también sea un 

vulgarismo en nuestro país. El director explicó que esto debe informarse cuando se envían 

las enmiendas, adiciones y supresiones al DLE y pidió a la Comisión estar muy alerta 

cuando llegan estas solicitudes. D. Felipe Alliende comentó que la Comisión Permanente 

revisó cuidadosamente todas esas omisiones cuando se estaba elaborando el Diccionario de 

americanismos, entonces ya se vieron algunas palabras a las que se les agregó la marca 

Chile. El académico señaló que es tarea de la Comisión Permanente revisar la presencia de 

chilenismos en el DLE, la académica D.ª Victoria Espinosa integra actualmente esta 

comisión y tiene que enviar a fin de año un informe sobre la presencia de chilenismos en el 

Diccionario de la lengua española, por tanto, pidió enviar a la Sra. Espinosa todas estas 

palabras que se usan en Chile y que actualmente no aparecen con esta marca en el DLE. 

 

 D. Gilberto Sánchez ha hecho entrega a la Academia de unos manuscritos de 1885, 

correspondientes a las primeras sesiones de la Academia, firmados por D. José Victorino 

Lastarria y por Zorobabel Rodríguez. Siendo presidente del Instituto de Chile D. Carlos 

Riesco, los encomendó al Sr. Sánchez, quien entonces era secretario general del Instituto, 

para que los estudiara y viera qué importancia podían tener para la Academia. El director 

opinó que muy probablemente el Sr. Riesco los tomó de la caja fuerte del Instituto, donde 

estarían junto con el acta fundacional. El director agradeció al académico por la entrega de 

estos textos. 
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    Desde octubre participaron de las reuniones del pleno dos ilustres visitas, D. Luis 

Barrera Linares, profesor y lingüista, participante de la Comisión Interacadémica del DLE y 

vicepresidente de la Academia Venezolana de la Lengua; y a su esposa, D.ª Lucía Fraca de 

Barrera, del Instituto Pedagógico de Caracas, y especialista en educación. Los académicos 

venezolanos agradecieron la invitación y saludaron al pleno. Señalaron que es un gran 

honor estar de visita en Chile justo durante la conmemoración de un nuevo aniversario de 

natalicio de D. Andrés Bello. Además, les alegró coincidir en nuestro país con D. Francisco 

Javier Pérez. Dejaron como obsequio a la Academia tres libros publicados por la Academia 

Venezolana de la Lengua durante la presidencia de D. Francisco Javier Pérez. Uno de ellos 

es un homenaje a la Real Academia Española en sus 300 años, además de otros dos libros 

publicados por ellos mismos: Escritura, lectura y ortografía de D. ª Lucía Fraca, y La duda 

melódica: crónicas malhumoradas de D. Luis Barrera. 

 

La Comisión de Futuro, creada por la actual directiva y presidida por la 

vicedirectora D.
a
 Adriana Valdés e integrada por los señores Fernando Lolas, Iván Jaksic, 

Carlos Franz y Guillermo Soto, tuvo su razón de ser en  el hecho de que a fines del año 

2018 termina la actual mesa directiva y como objetivo principal pensar y proponer 

determinadas tareas y modalidades de trabajo para el futuro de la Corporación. Elaborado 

un documento con sus principales  propuestas, solicitó dicha comisión citar a una reunión 

extraordinaria de la mesa directiva para dar a conocer y hacer entrega oficial del 

documento. Las propuestas y líneas de trabajo deberán ser analizadas y aprobadas por la 

mesa directiva  en el mes de marzo de 2018  y, posteriormente, dadas a conocer en líneas 

generales al pleno en una de las primeras sesiones del año. 

 

 

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 

 

 

                                                    

Mesa Directiva 

 

D. Ricardo Couyoumdjian Bergamali                    D. Isidoro Vázquez de Acuña  

Presidente                                                                Secretario  

 

      D. Santiago Lorenzo Schiaffino                                 D. Sergio Martínez Baeza 

                          Tesorero                                                                 Bibliotecario  

 

                                                D. Antonio Dougnac Rodríguez 
                                                                      Censor 
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Al término del año académico, y conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 

decimocuarto del Reglamento de la Academia Chilena de la Historia, se presenta la 

Memoria Anual con las actividades realizadas por la Corporación en    el curso del año 

2017. 

 La Academia Chilena de la Historia dio inicio a sus actividades el 14 de marzo y  

efectuó 19 sesiones de trabajo. Como es tradicional en la primera sesión ordinaria  se 

aprobó el calendario anual de reuniones, se bosquejó el programa de disertaciones 

académicas y se plantearon algunos proyectos y materias   de interés institucional. 

 

DISERTACIONES 

 

En la sesión de 14 de marzo el académico  Isidoro Vázquez de Acuña presentó la 

ponencia Recordatorio por el Tercer Centenario del nacimiento del Rey Don Carlos III de 

España y de las Indias. Nacido este príncipe en el Palacio Real de Madrid el 20.01.1716, 

hijo tercero varón del Rey Felipe V y de Da. Isabel de Farnecio, Princesa de Parma, heredó 

de su madre los ducados de Parma y de Placencia en 1731. Movido por sus padres 

reconquistó los reinos de Nápoles y Sicilia, pertenecientes por entonces al Sacro Imperio 

Romano Germánico, después del Tratado Utrecht. Vencedor, pasó a ser Carlos VII, en 

1734 en aquella parte de Italia. Allí hizo muy buen gobierno, recordado hasta ahora, en una 

capital que era un dechado de cultura literaria, artística y arquitectónica, científica e 

industrial, amén de las excavaciones arqueológicas de Pompeya. Debido al fallecimiento 

del Rey de España Don Fernando VI, lo sucedió en aquel trono  en 1759. Unido el 

expositor por causas nobiliarias familiares a la historia de este soberano, expuso 

brevemente la conquista de esos dominios, y se explayó en la importancia de sus reinados, 

de su personalidad, de su matrimonio con la Princesa Da. María Amalia de Sajonia, y de su 

sucesión; de su preocupación por Madrid, del Motín de Esquilache que provocó la 

expulsión de la Compañía de Jesús de sus dominios (1767), y de su disolución eclesiástica 

por el Papa Clemente XIV. Su importancia para la Historia Naval hispana, y de la 

discutible política exterior de su reinado. Todo ello fue complementado con un power point 

con retratos, arquitectura, heráldica y vexilología.  

 

En sesión de 28 de marzo el académico Joaquín Fermandois abordó el tema    Chile 

y Perú 1968-1978. Entre la historia y la ideología, parte de un proyecto de investigación de 

FONDECYT. 

 

El expositor, basándose en documentos norteamericanos desclasificados 

recientemente, con información de algunos embajadores y diplomáticos de los Estados 

Unidos, expuso las observaciones y pronósticos que ellos hicieron en cuanto a lo que él ha 

titulado “La guerra fantasmagórica: Chile y Perú, 1968-1979”. Y se pregunta, “Chile ¿Un 

caso particular? ¿Será excepción en un mundo de ocaso de fronteras? Experiencias 

recientes nos deben hacer repensar  un asunto semejante y entender la aparente anomalía 

de los años 1970.” Más ahora nosotros, con diferendo con Bolivia, con un juicio latente en 

nuestra frontera en 2017. Entonces, el embajador norteamericano, que tenía mala opinión 

de los chilenos, con la excepción de Frei Montalva (que era al parecer su fuente favorita). Y 

Velasco Alvarado presidiendo desde Lima (1968-1975), con su “etnocaserismo” 

provocador de un nacionalismo quechua o aymara, ¡da lo mismo!, pero revanchista con los 
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vecinos del sur que entraron a la antigua capital virreinal varias veces. Y más adelante 

cierto entendimiento democristiano: Frei (1980-1985)-Belaúnde (1980-1985), aunque 

soterradamente los antiguos rasgos de desconfianza. El Chile de Allende: cuasi paradigma 

y preocupación. Temor a una guerra ya en 1973. El General Prats y el Ministro José Tohá, 

peligro de Perú y pronunciamiento militar. El peligro latente continúa entre 1973 y 1975; se 

aminora, pero reemerge en 1978. Y finaliza el expositor esta parte de la historia con la 

expulsión del embajador Francisco Bulnes, en el año del centenario del comienzo de la 

Guerra del Pacífico en 1978. 

 

En la sesión de 11 de abril el académico Enrique Brahm expuso acerca  del  Partido 

Conservador frente a la crisis constitucional de 1925. Al respecto señaló que en medio de 

la crisis constitucional que vivía Chile el año 1925, el Partido Conservador se irguió como 

uno de los grandes defensores de la vigente Constitución de 1833 y de la interpretación 

parlamentaria de la misma que se había impuesto tras la Guerra Civil de 1891.  Con gran 

valentía y decisión, enfrentando el clima revolucionario ambiente y el autoritarismo del 

gobierno de Alessandri, que se sostenía en el apoyo militar, el partido y, sobre todo, la 

prensa conservadora, se opondrían a la idea de convocar a una asamblea constituyente, al 

plebiscito con el que se terminaría de aprobar la Constitución de 1925 y al régimen 

presidencial que esta regulaba. 

Pero resulta evidente que, por debajo de esas cuestiones en las que los 

conservadores actuaban de forma unitaria, el ambiente revolucionario dominante había 

permeado también las filas del partido.  En efecto, dentro de él se podían encontrar ahora 

sectores que exigían su democratización, esto es, que la aristocracia diera más espacio en la 

conducción del mismo a representantes de las provincias, a los sectores medios, a la 

juventud y a  los obreros; que tomara forma la “democracia cristiana”.  También había 

quienes querían se diera más protagonismo a la doctrina social de la Iglesia en el programa 

partidario, por ejemplo en materia de derecho de propiedad.  E, incluso, estaban aquellos, 

con particular fuerza en Valparaíso y que tenían como medio de expresión al Diario La 

Unión, que inspirados en documentos papales y en doctrinas propias del tradicionalismo 

cristiano, eran partidarios de un régimen corporativo.  Hacia el año 1925 ya estaba en 

ciernes el movimiento que terminaría por provocar la división del Partido Conservador en 

las décadas siguientes. 

 

  En la sesión de 25 de abril el académico Sergio Martínez Baeza disertó sobre  La 

familia O’Higgins del Paraguay. Se refirió a personas del apellido O’Higgins en el  

Paraguay, descendientes de William (Guillermo) O’Higgins, hermano del Virrey del Perú, 

don Ambrosio y, por lo tanto, parientes de don Bernardo. Dio a conocer algunos datos 

obtenidos de un documento que consultó en el Archivo Nacional de Asunción en 1973, 

sobre filiación de D.  Bernardino Cecilio de Abezada y O’Higgins, nieto de William, en que 

se informa sobre la existencia de dichos parientes. Con tal información, publicó dos 

artículos en “El Mercurio de Santiago” (1976: “Los primos paraguayos de don Bernardo 

O’Higgins” y “Los tíos paraguayos de don Bernardo O’Higgins”).  Por no haber tomado 

nota de su ubicación, no pudo después solicitar copia completa de este expediente, para 

conocer todo su contenido. En fecha reciente, un amigo académico argentino le ha dicho 

que, en ocasión del Bicentenario de la Independencia paraguaya,  se han confeccionado 

nuevos catálogos de dicho Archivo y en uno de ellos aparece “Expediente sobre testimonio 
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de linaje presentado por Bernardino Cecilio de Abezada, descendiente de Guillermo 

O’Higgins, hermano legítimo de Ambrosio O’Higgins y Vallenar, Gobernador de Chile y 

Virrey del Perú.” Todo parece indicar que se trata del mismo documento conocido por el 

expositor. Además, hizo un recorrido por los diversos autores chilenos que se han ocupado 

del tema, en especial Gustavo Opazo Maturana, que algo dice de la rama paraguaya de esta 

familia, señalando como fuente un artículo de José María Pérez Valiente de Moctezuma, 

que también parece haber conocido el expediente antes citado. También se refirió a Rafael 

Reyes, Eugenio Orrego Vicuña,  Luis Valencia Avaria, Ricardo Donoso, Tobías Barros y 

Guillermo Feliú Cruz,  que se han ocupado, en mayor o menor grado, de los ascendientes 

paternos del prócer chileno. Como complemento de su trabajo, agregó información sobre 

las numerosas personas que en el Perú se dicen parientes de don Bernardo, como 

descendientes de su hijo Demetrio O’Higgins Puga. Lo cierto es que sólo una dama, Doña 

Antonia Isabel  O’Higgins Davies, ha podido demostrar su  parentesco, por haber  sido 

reconocida por su padre y dejado esa constancia en su partida de bautizo el 8 de diciembre 

de 1859. Ello le permitió obtener una pensión de gracia del gobierno de Chile, que después 

percibió su hija Zarella Mifflin O’Higgins, a la que Martínez Baeza conoció en 1973.  Otras 

personas peruanas han pretendido ser descendientes  de nuestro prócer, pero no han podido 

probarlo. 

 

  En la sesión de 9 de mayo el académico correspondiente Jaime González Colville 

expuso el tema El accidente del Avión LAN 210 del 3 de abril de 1961: Un caso de 

inobservancia técnica. En su ponencia hizo un detallado análisis de las causas del accidente 

del avión DC-3 210 de LAN Chile que volaba desde Temuco hasta Santiago en la noche del 

3 de abril de 1961. Destacó, en primer lugar, la acertada intervención del entonces Director 

de la Escuela de Artillería, Coronel Juan Bancalari, quien, como especialista en alta 

montaña, advirtió que la nave debió estrellarse frente a la precordillera de Linares, como 

efectivamente ocurrió,  realizándose un esforzado trabajo de rescate a cargo de personal de 

esa Unidad Militar, al mando del Capitán Washington García Escobar. 

  En cuanto a las causas de la tragedia, precisó que cuando LAN CHILE, en esa época 

una empresa estatal, adquirió los DC -3 y DC-6 a la empresa Douglas de Estados Unidos 

que eran los fabricantes, estos insistieron en respetar el manual de instrucciones de los 

aparatos. Esto significaba que los DC-3 no podían volar a temperaturas bajo cero por correr 

alto riesgo de congelarse las alas y hélices, impidiendo la acción de los motores. Pero las 

autoridades de la empresa hicieron caso omiso de ello.  Cuatro años más tarde, el 6 de 

febrero de 1965, un DC- 6, de cuatro motores que despegó desde Los Cerrillos hacia 

Buenos Aires, se estrelló en el Cajón del Maipo, por cuanto el piloto desobedeció las 

instrucciones de no intentar volar sobre los 7.500 metros de altura. El viaje hacia Argentina 

se hacía cruzando sobre la cordillera de Curicó, que era de menor altura, pero el 

Comandante de la nave intentó  - lo había hecho antes – cruzar frente a Santiago utilizando 

los cajones cordilleranos en una maniobra que causó una segunda tragedia aérea. 

Finalmente expresó el expositor que los ejecutivos de la Douglas advirtieron severamente a 

LAN CHILE que de no seguir las instrucciones del uso de sus aparatos, cancelaría las 

licencias de operación de los mismos en Chile 

                 

 En la sesión de 23 de mayo el académico correspondiente Cristián Medina 

Valverde  abordó el tema  El milagro portuario de Coronel 1996-2016. Trayectoria 
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histórica de una empresa regional.  En su presentación señaló que a mediados del siglo 

XIX, Lota y Coronel eran sinónimos de desarrollo, bonanza y bienestar social. La 

extracción del carbón engrandeció a estas comunas y a otros pueblos del Golfo de Arauco, 

a nivel regional y también en comparación al resto de Chile. A fines del siglo XX estos 

yacimientos mineros fueron cerrados por su falta de competitividad. En 1994 durante la 

presidencia de Eduardo Frei Ruíz-Tagle se cerró el pique Arenas Blancas (Coronel) y en 

1997 el yacimiento que la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR) tenía en Lota 

poniendo fin al casi medio siglo de prosperidad que disfrutó esa zona del Bío Bío. Para 

evitar una severa depresión económica y social se crearon varios programas: desarrollo de 

parques industriales que debían surgir en la zona por las franquicias fiscales otorgadas a 

ellos, empleos de emergencia y la reconversión económica de los mineros. Sin embargo, 

fue la instalación y desarrollo por parte del sector privado del proyecto de la Compañía 

Puerto Coronel S. A. que se convirtió en el principal motor de cambio en la zona. Su 

estudio aborda el origen de éste y su implementación durante los primeros años. Para ello 

ha trabajado con fuentes documentales  inéditas conservadas en el Archivo de la Compañía 

Puerto Coronel que contiene las Sesiones del Directorio, Informes y estados financieros, 

Memorándum confidenciales y otros; consultado la prensa regional: Desafío (Coronel) y El 

Sur (Concepción), documentación de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, archivo 

digital de la Presidencia de Patricio Aylwin (1990-1994) y también entrevista a Fernando 

Hartwig, fundador y presidente del Directorio de la Compañía, todo lo que ha permitido 

trazar los inicios de la Compañía Puerto Coronel S. A. 

 

En la sesión de 13 de junio el académico correspondiente  Carlos Salinas Araneda 

expuso acerca de  El Santo Sudario de Turín: ¿Testimonio histórico de la resurrección de 

Cristo? En su exposición señaló que con el nombre de Santo Sudario se conoce una tela de 

lino, de 4,36 metros de largo, por 1,13 de ancho que, según la tradición, habría envuelto el 

cuerpo de Cristo después de ser descendido de la cruz hasta su resurrección. En él está 

grabada la imagen frontal y dorsal de un hombre que, además de haber sido crucificado, fue 

azotado, coronado de espinas y recibió una lanzada en el costado. Si bien los Evangelios 

son el único testimonio histórico que da cuenta de un suplicio semejante en la persona de 

Jesús de Nazaret, ese sólo hecho no es concluyente para afirmar la autenticidad del Santo 

Sudario. Hay, sin embargo, otras características de esta tela que, al tiempo que han sido 

desveladas por la ciencia contemporánea, constituyen interrogantes para los que la ciencia 

no tiene respuesta: por ejemplo, se trata de un negativo fotográfico estampado en una tela 

del siglo I, el negativo es, además, tridimensional, al momento de estamparse en la tela la 

imagen el cuerpo que allí aparece estaba en levitación, el cuerpo entero actuó como foco de 

luz, etc. La presentación se centró en exponer estos interrogantes científicos y otros 

elementos históricos de una tela respecto de la cual la Iglesia católica nunca ha afirmado ser 

la tela que efectivamente envolvió el cuerpo muerto de Cristo, materia que no le 

corresponde, pero que la tradición milenaria ha venerado como tal. Esta misma tradición y 

la ciencia contemporánea permiten afirmar que el Sudario de Turín constituye un 

testimonio excepcional de la resurrección de Jesús el Nazareno. 

 

En la sesión de 11 de  julio el académico René Millar disertó  sobre la Construcción 

de memoria e identidad en la provincia peruana de la Compañía de Jesús: Vida de Juan 

Sebastián de la Parra (1546-1622). En su relato señaló que para la Compañía de Jesús la 
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configuración de una identidad fue una preocupación que mostró desde la época 

fundacional. Desarrolló una política con ese objeto, que se llevaba a la práctica  mediante la 

elaboración de una historia general, a la que contribuían no sólo los autores, sino las 

distintas provincias aportando sus historias locales y las “vidas” de sus sujetos virtuosos. 

En ese contexto se enmarca la “vida” de Juan Sebastián de la Parra, que escribió el padre 

Francisco de Figueroa. Esta obra, que permanece inédita, no solo representa el parecer del 

autor, sino también el de las autoridades provinciales y de muchos miembros de la 

provincia del Perú. A través de ella se trata de proyectar tanto la imagen del protagonista 

como ciertos aspectos de la provincia que a las autoridades les interesaba destacar y poner 

de manifiesto en los círculos de poder de Madrid y Roma. La hagiografía, a través del 

personaje, destaca la importancia de los miembros españoles como pilares de la provincia, 

valora el trabajo apostólico ante la población de origen hispano y se identifica con una 

espiritualidad de carácter místico, todo lo cual, resultaba disonante con las orientaciones 

que en dichas materias y por esa misma época trataban de impulsar las autoridades 

superiores de la Compañía en Roma. 

 

En la sesión de 25 de julio el académico Leonardo Mazzei de Grazia expuso el tema 

El problema inmigratorio: en particular el proceso de “hispanización” en los Estados 

Unidos. El expositor planteó que el tema a exponer  es de plena actualidad, tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional.  En el primer caso son frecuentes las informaciones de 

prensa sobre problemas inmigratorios, tales como el calamitoso cruce del Mediterráneo de 

africanos que pretenden llegar a Europa o las medidas anti inmigracionistas adoptadas por 

el presidente Trump.  En el caso de nuestro país, que nunca fue un destino prioritario en los 

movimientos migratorios internacionales, pareciera que esta situación está cambiando y se 

está transformando en un área de acogida de inmigrantes. 

La exposición se centró fundamentalmente en la emigración de México a Estados 

Unidos, incentivada por el incremento poblacional en México que, como ocurrió en la 

mayor parte de los países latinoamericanos, vio triplicada su población entre 1950 y 1990.  

Existen diversas opiniones relativas a las ventajas o perjuicios causados por la inmigración: 

en ocasiones los empresarios del campo y de las ciudades la han favorecido, porque ello 

permite proveerse de mano de obra más barata; por lo mismo las asociaciones sindicales 

han tendido a oponerse a esta competencia. 

Seguidamente analizó los planteamientos del profesor de Ciencia Política de 

Harvard, Samuel P. Huntington, quien ha visto en la corriente inmigratoria mexicana y de 

otros latinoamericanos, una amenaza para la identidad nacional estadounidense de matriz 

fundacional anglosajona y protestante. 

 

En la sesión de 8 de agosto el académico Isidoro Vázquez de Acuña presentó la 

ponencia El conocimiento de las Indias previo al periplo descubridor de Hernando de 

Magallanes y sus consecuencias. 

El expositor se refirió al conocimiento geográfico del mundo antes de la expedición 

de Hernando de Magallanes, que buscó un paso entre el Mar del Norte y el del Sur para 

llegar a las islas de las Especias, respetando el Tratado de Tordesillas (1494), entre los 

reinos de Castilla y Portugal, tomando posesión para su monarca de las tierras y aguas 

descubiertas. La organización de la expedición descubridora, su composición y viaje de 
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circunvalación marítima del mundo, terminado debido a la muerte de Magallanes en 

Mactán (1521), por Juan Sebastián de Elcano (1519-1522). 

Se ayudó con la proyección de planisferios, globos y mapas de Nicolás Caveiro (ca. 

1505), Juan de la Cosa (1500), Américo Vespucio (1501-1502), Waldseemüller (1507), 

donde aparece la costa occidental de Sudamérica de manera esquemática pero semejante a 

su realidad, antes de las navegaciones conocidas, lo que es un misterio sin respuesta. 

Cantino (1502), Piri Reis (1465-1554), Schöner (1515), Reinel y Homem (1519), Padrón 

Real de Turín (1523), Pigaffeta, cronista de la expedición magallánica (1524), Pedro Reinel 

(1519-1521), Salviati (1525), Visconte de Maggiolo (1527), Diego Ribero (1529), Linschot 

(1540), Teixeira (1573), Merkator (1569), etc. además de retratos, buques, y otros grabados 

relativos a este periplo, suma a su importancia universal de la historia marítima terráquea, 

incluso astronómica, los descubrimientos geográficos y de conocimientos políticos, 

culturales y económicos, de las tierras visitadas o entrevistas. A ellos se añade el 

descubrimiento austral del territorio de lo que fue el Reino de Chile y su prolongación 

republicana, efeméride que cumplirá su quinto centenario en 2020. 

   

 

En la  sesión de 22 de agosto el académico Jorge Hidalgo Lehuedé abordó el tema  

Motivaciones, violencia y ritualidad: la Rebelión de Tupac Amaru en Camiña, Tarapacá 

1781. La Rebelión de Camiña en 1781, señaló, está inserta en un circuito de rebeliones 

asociadas a los movimientos tupamaristas y cataristas, a pesar de poseer algunas 

características propias. Se asocia, no obstante, a la rebelión en Carangas y a los sucesos 

contemporáneos en los Altos de Arica y a los valles bajos de Tarapacá y Pica. Se pueden 

apreciar en las acciones y discursos rebeldes las críticas a las reformas borbonas, como los 

tributos y a los repartos. También a circunstancias particulares en este pueblo de la sierra de 

Tarapacá, como la reivindicación por la apropiación de tierras por parte de “españoles”, a la 

vez que a diferencia de otros focos rebeldes de esta región donde los caciques, como Diego 

Felipe Cañipa de Codpa, se identifican como contrarios a la Rebelión General, acá en 

cambio el cacique Juan Evangelista Quilli encabezó el movimiento insurgente, junto a 

miembros del cabildo indígena. Lamentablemente las fuentes son escasas en detalles. Sin 

embargo, hacen posible un relato de acontecimientos que reflejan las fuerzas sociales que 

se oponían en aquella región, así como a manifestaciones de violencia que adquieren 

formas de ritos culturales, como la violencia de las milicias criollas. Es decir, se ha 

configurado hacia 1780 sentimientos de oposición a los abusos y el fuerte deseo de algunos 

de los campesinos y autoridades aimaras para ponerles fin de modo violento. Tales 

sentimientos se expresan en llantos ante la negativa de autoridades indígenas altiplánicas de 

ejecutar a españoles o en ritos de sangre en la iglesia de Camiña, donde dos españoles son 

degollados, se bebe de su sangre y se baila. Por otra parte, no cabe duda que la principal 

oposición a la rebelión está en la relación con los criollos que se habían transformados en 

los dueños de la riqueza y el poder regional. Como en la Conquista poco podían hacer las 

hondas para lanzar piedras ante el poder de las armas de fuego y la caballería. Los castigos 

y abusos criollos sobrepasaron las fronteras de Tarapacá. Resulta sorprendente comparar la 

violencia descrita de los aymaras de Camiña con la de los monjes cristianos en Alejandría 

contra la matemática y sabía Hipatia en la Iglesia de Cesáreo el año 415 de nuestra era. 
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En la sesión de 12 de septiembre el académico Juan Eduardo Vargas expuso el tema 

titulado Inercias coloniales y vida política republicana, que forma parte de su investigación 

dedicada a la historia política de la primera mitad del siglo XIX. Se refirió, en primer lugar, 

a qué se entiende por tales y luego detalló las fuentes –sesiones del congreso, epistolarios, 

memorias y diarios, entre otras- que le posibilitaron realizar esa indagación. A lo largo de 

su exposición detalló algunos ejemplos –que van desde lo cultural a lo económico, pasando 

por lo político- en los que la mentalidad colonial sigue presente e interactuando con los 

valores de la modernidad republicana. Y sugirió, al finalizar su charla, que esa mentalidad 

parece en retirada hacia 1850, tal vez porque comenzaba a desaparecer la última generación 

que, no obstante su indiscutible republicanismo, seguía adherida a un imaginario geográfico 

colonial; a los ideales del honor del Antiguo Régimen y que mantenía, entre otras cosas, su 

convicción acerca del valor de las libertades de las que se había gozado hasta1810.  

 

En la  sesión de 26 de septiembre el académico Fernando Silva Vargas ofreció la 

disertación Santiago y las  provincias en las revoluciones de 1851 y 1859.  En ella habló 

acerca de la distancia cada vez mayor observada  en Chile después de la emancipación 

entre "los pueblos", es decir, las ciudades, y más específicamente las municipalidades y las 

elites de las provincias, y Santiago. Esta distancia, que se hizo más visible en el decenio de 

1820 con las leyes federales, explica los cambios introducidos por la constitución de 1833, 

con la creación de una red de autoridades en las provincias, subordinadas el Presidente de la 

República (intendentes, gobernadores, subdelegados), cada una de las cuales presidiría las 

municipalidades de su jurisdicción. Esta política acentuó el centralismo, reforzado por la 

Ley de Organización de las Municipalidades de 1854. El interés del Ejecutivo en controlar 

a las municipalidades obedeció, fundamentalmente, a su propósito de manejar las 

elecciones a través de las juntas calificadoras de electores y de las juntas receptoras de 

sufragios, ambas originadas por aquellas. Esa dependencia generó tensiones entre las 

provincias de mayor peso económico, como Atacama y Coquimbo en el norte, y 

Concepción en el sur, y dio nacimiento en ellas a un fuerte regionalismo. Las revoluciones 

de 1851 y 1859 han sido entendidas por la historiografía como expresiones de dicho 

regionalismo, cada vez más opuesto a Santiago.  Una comparación entre ambas 

revoluciones muestra, sin embargo, diferencias de importancia tanto en la intervención de 

las provincias como en la actuación de los sublevados, que llevan a suponer que la fuerza 

del resentimiento de las provincias no era lo suficientemente grande como para impulsar un 

alzamiento armado. El examen del financiamiento de ambas revoluciones, de los principios 

que las justificaron, de la existencia de importantes elites provincianas, con su redes de 

parientes y de clientes, de la labor de propaganda a través de la prensa y de los objetivos 

perseguidos --sustitución de la carta de 1833 mediante una asamblea constituyente y 

fortalecimiento de los municipios-- permite proponer, como hipótesis, que los movimientos 

de 1851 y 1859 fueron proyectos ideados, preparados y dirigidos, el primero por un 

pequeño grupo liberal de Santiago, y el segundo, por una junta de la fusión liberal 

conservadora, también de Santiago. 

 

En la sesión de 10 de octubre el académico  José Ignacio González disertó acerca 

del Informe de la Expedición Astronómica Naval de los Estados Unidos a Chile, 

comandada por el teniente James Melville Gilliss. 1849-1852: La descripción geográfica 

de Chile. En su presentación dio a conocer el propósito que trajo a Chile la expedición 
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astronómica, el cual se inscribía en poder realizar mediciones del planeta Venus durante su 

oposición en el disco solar, las que serían efectuadas al mismo tiempo tanto en el 

hemisferio norte como en el hemisferio sur, con la finalidad de determinar su paralaje solar 

y, a partir de ello, establecer una nueva medida de la distancia de la Tierra al Sol, proyecto 

en el participaron el teniente Gilless, de la Marina Norteamericana, y el Profesor C. L. 

Gerling, de la Universidad de Marburgo, Alemania. 

Explicó que al momento de la llegada de la expedición a Chile, a mediados del siglo 

XIX, el país se encontraba en una etapa de fortalecimiento de la nación. Se había fundado 

recientemente  la  Universidad  de  Chile;  se  había  creado  la  Quinta Normal de 

Agricultura; comenzaban a circular los Anales de la Universidad de Chile; se había 

contratado a Ignacio Domeyko;  Claudio Gay estaba finalizando su obra Historia Física y 

Política de Chile; Amado Pissis había iniciado su trabajo para realizar un plano topográfico 

y geológico de Chile; había llegado Rudolfo A. Phillippi, entre otros hombres de ciencia, a 

lo que se añadía la instalación del Observatorio Astronómico en el Cerro Santa Lucia por 

parte de esta expedición científica, situación que hacía muy propicio el inicio de 

vinculación entre estos hombres y las instituciones. Dado que los miembros de la 

expedición, que eran sólo cuatro, tenían algún tiempo libre y especialmente el teniente 

Gilliss que era un hombre intelectualmente inquieto, inició un trabajo de recolección de 

información sobre Chile, apoyado en los escritos de Gay, Pissis, Phillippi, Domeyko, 

Fitzroy y Darwin entre otros, además de algunos viajes suyos de exploración, lo que 

finalmente se expuso en el Informe aludido, cuyo primer volumen titulado Chile, 

compuesto por dos secciones, lo dedicó a presentar Chile como una nación, especialmente 

en aquellos asuntos relacionados con su geografía, donde abordó, entre otros asuntos: la 

descripción del país; su división político-administrativa; el clima; los terremotos; el 

gobierno; la sociedad; la iglesia y sus ceremonias; la ciudad de Santiago; la ciudad y puerto 

de Valparaíso; una visita a las provincias de Atacama y Coquimbo; las aguas termales; la 

elección presidencial de 1851; los acontecimientos que se sucedieron a raíz de la elección; 

una visita al sur, etc. 

El mencionado informe incluyó también un set de láminas y mapas, siendo estos 

últimos analizados con especial atención por el académico González Leiva, en cuanto a sus 

características cartográficas y procedencia, dado que la mayor parte de ellos corresponde a 

mapas compilados a partir de cartografía realizada por Gay, Pissis y Campbell. 

Finalmente, expuso las fortalezas y debilidades del informe en sus aspectos 

geográficos y cartográficos, haciendo especial referencia a los comentarios críticos que en 

su oportunidad le merecieron a Ignacio Domeyko, en relación con su falta de método y 

juicios de valor respecto a la sociedad chilena. 

 

En la sesión de 24 de octubre el académico Julio Retamal Favereau abordó el tema   

Tendencias del pensamiento actual. En la ocasión analizó cinco o seis pensadores recientes 

o actuales, como Hanna Arendt, Gianni Vatherma, Zygmunt Bauman, Byung–Chul Han y 

Peter Sloterdijk. 

El expositor  intentó mostrar  el paso de la Modernidad o la Posmodernidad y la 

crítica al pasado.  El caso más notable es el de Sloterdijk, porque penetra más 

profundamente, a su manera, en el discurso histórico de Occidente, señalando las 

“verdades” o postulados más importantes. 
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En la sesión de 14 de noviembre  el académico correspondiente Carlos Salinas 

Araneda presentó la ponencia La participación de los obispos chilenos en la codificación 

del derecho canónico de 1917. 

 Al respecto señaló que,  por decisión del Papa Pío X en 1904, se inició la redacción 

del primer Código de Derecho Canónico que ha tenido la Iglesia. La preparación de dicho 

código, sin embargo, no quedó reservada a un grupo de expertos, sino que, además, 

se solicitó a todos los arzobispos, previa consulta a sus obispos sufragáneos, que  sugirieren 

las reformas que convenía introducir al derecho canónico vigente. La provincia eclesiástica 

de Chile estaba integrada por el arzobispado de Santiago, a la cabeza del cual estaba don 

Mariano Casanova, y los obispados de La Serena, Concepción y San Carlos de Ancud, 

cuyos obispos eran, Florencio Fontecilla, Plácido Labarca y Ramón Ángel Jara, 

respectivamente. De ellos, Monseñor Fontecilla se adhirió al informe del arzobispo, en 

tanto que los otros dos, además de adherirse al informe del arzobispo, enviaron propuestas 

propias. El extenso informe del arzobispo de Santiago, para cuya confección el arzobispo 

contó con la asesoría de una pequeña comisión presidida por Rafael Fernández 

Concha, sobresale entre los enviados por los episcopados latinoamericanos por la extensión 

y la calidad de las propuestas que formularon. El expositor hizo una presentación general 

de las propuestas chilenas, centrando su atención particularmente en algunas de ellas por su 

originalidad. Llamó particularmente la atención sobre algunas sugerencias hechas a partir 

del conocimiento que los prelados tenían del derecho del Estado de Chile, algunas de cuyas 

normas, por ejemplo, las contenidas en el Código Civil sobre las personas jurídicas, fueron 

traducidas al latín para que los redactores romanos del código, no todos conocedores del 

castellano, pudieran acceder a ellas adecuadamente. La promulgación del Código de 

Derecho Canónico la realizó el papa Benedicto XV en la festividad de Pentecostés de 1917, 

esto es, hace exactamente un siglo, y en el código finalmente promulgado fueron acogidas 

algunas de las sugerencias que arribaron a Roma desde Chile. 

 

APERTURA DE PLAZA  ACADÉMICA. 

 

En sesión de 22 de agosto de 2017 el Presidente declaró abierta la plaza académica 

producida por el fallecimiento del académico Ricardo Krebs Wilckens. Cumpliendo  las 

etapas del proceso eleccionario previstas en el Reglamento de la Corporación en la sesión 

de 28 de noviembre de 2017 se recibieron  los nombres de diez postulantes a la misma.  

 

NUEVO DIRECTOR DEL BOLETÍN 

 

Tras la renuncia del académico Horacio Aránguiz Donoso a la dirección del Boletín de la 

Academia Chilena de la Historia, cargo que desempeñó por más de quince años, en sesión 

de 26 de septiembre se designó al académico Leonardo Mazzei de Grazia como nuevo 

Director de la revista. Esta, órgano oficial de la Academia, fue fundada en el año 1933,  

publicándose hasta la fecha 124 volúmenes. 

El profesor Mazzei  es Doctor en Historia por el Instituto de Historia de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile,  fue Director del Departamento de Ciencias Históricas y 

Sociales de la Universidad de Concepción entre los años 2001 y 2007 y Director de la 

carrera de Licenciatura en Historia de la Universidad Andrés Bello entre el 2008 y  2011 
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ENCUENTRO DE LA ACADEMIA Y LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE 

CHILE 

 

En la sesión ordinaria  del 27 de junio la Academia Chilena de la Historia recibió la 

visita  del Presidente del Instituto de Chile, Luis Merino Montero, y de Abraham 

Santibáñez, Secretario general de la misma entidad. El encuentro tuvo por objeto establecer  

un diálogo directo  con los académicos a la vez que conocer los proyectos e intereses que 

mueven a ambas instituciones. La reunión fue también la oportunidad indicada para el  

planteamiento de las  inquietudes e ideas  de los numerarios de la Academia de la Historia 

para el mejor cumplimiento de los objetivos de la misma y la creación de un espacio de 

trabajo interdisciplinario 

 

CATALOGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA ACADEMIA 

 

Con los recursos disponibles en el área de Proyectos este año la Academia continuó 

con su plan de ordenamiento y catalogación de sus fondos documentales. En esta ocasión 

correspondió el turno a la Donación Emilia Herrera de Toro que, en una primera etapa de 

trabajo, apuntó a establecer la cantidad exacta de piezas que ella comprende y la 

catalogación  de aquellas carpetas que contienen principalmente correspondencia. 

Asimismo, en área de investigación, se inició una prospección en el Fondo de 

Notarios de Valparaíso con la intención de recopilar material de interés  para el Archivo 

O’Higgins y los próximos tomos de la colección. 

 

PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL. CONVOCATORIA 2016 

 

En marzo de 2017 se cerró la recepción de tesis participantes en la versión 2016 del 

Premio Miguel Cruchaga Tocornal. El Comité evaluador estuvo compuesto por los 

académicos Fernando Silva, Joaquín Fermandois y Leonardo Mazzei                                          

Contribuyeron también en el proceso de evaluación, a solicitud del Comité,  los académicos 

Ricardo Couyoumdjian, Carlos Aldunate, Adolfo Ibáñez,  Alvaro Góngora, Juan Eduardo 

Vargas  y  Enrique Brahm. 

 

Las tesis concursantes fueron:  

 

1. Tesis: Guerra en el vientre: Malthusianismo y control de la natalidad en Chile, 1960-     

1970. 

Autor: Javier Castro Arcos. 

      Universidad  de los Andes. Instituto de Historia. 

      Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. 

      Profesor guía: Enrique Brahm.   

 

2. Tesis: Las Administraciones del General Cornelio Saavedra Rodríguez y Coronel 

     Pedro Lagos Marchant durante la ocupación de Lima (Enero-Mayo de 1881).  

     Autor: José Francisco Enberg. 
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     Academia de Guerra. División Educación. Ejército de Chile. 

      Tesis para optar al grado de Magister en Historia Militar y Pensamiento estratégico. 

      Profesor guía: Dr. Rodolfo Ortega. 

      Tesis: Guerra entre la triple alianza y Paraguay (1864-1870): Organización de las 

      fuerzas aliadas y sus efectos en las operaciones. 

     Autor: Francisco Arellano Soffia. 

     Academia de Guerra. División Educación. Ejército de Chile. 

     Tesis para optar al grado de Magister en Historia Militar y Pensamiento estratégico. 

     Profesor guía: Cristian Chateau Magalhaes. 

 

3. Tesis: Historia profesional de las asistentes sociales del Comité Pro Paz y la Vicaría de   

la Solidaridad 1973-1983. 

    Autora: María Soledad Del Villar. 

Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de   

Historia. 

    Tesis para optar al grado de  Magister en Historia de Chile Contemporáneo. 

    Profesor guía: Marcos Fernández Labbé. 

 

4. Tesis: La recepción del existencialismo francés en Chile y Argentina (1945-1956):                        

Humanismo, compromiso y pensamiento libertario. 

    Autor: Patricio Arriagada Veyl. 

Pontificia Universidad  Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia     

Política. Instituto de Historia. 

    Tesis para optar al grado de  Doctor en Historia. 

    Profesor guía: Joaquín Fermandois Huerta. 

 

5. Tesis: Dueños de la Frontera. Terratenientes y sociedad colonial en la periferia 

     chilena. Isla de la Laja, 1670-1845. 

     Autor: Ignacio Chuecas S. 

     Pontificia Universidad  Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia    

Política. Instituto de Historia. 

    Tesis para optar al grado de  Doctor en Historia. 

    Profesor guía: Jaime Valenzuela.  

 

6. Tesis: El sueño de la casa propia. Estado, empresarios y trabajadores ante el problema   

de la vivienda y urbanización residencial. Santiago de Chile. c. 1952-1973. 

    Autor: Boris Cofré.  

Pontificia Universidad  Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia   

Política. Instituto de Historia. 

    Tesis para optar al grado de  Doctor en Historia. 

    Profesor guía: Alfredo Riquelme. 

 

7. Tesis: Parroquia de Belén: población, familia y comunidad en una doctrina de   indios.    

     Altos de Arica, 1763-1820.    

    Autor: Xochitl Inostroza 

    Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Ciencias     
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    Históricas. 

    Tesis para optar al grado de  Doctor en Historia con mención en Etnohistoria. 

    Profesor guía: Jorge Hidalgo; Co-tutor: Herbert Klein. 

 

8. Tesis: Las palabras no se las lleva el viento: lenguajes políticos y democracia durante el 

Gobierno de la unidad popular (1970-1973).    

    Autor: Diego Hurtado Torres 

    Pontificia Universidad  Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia 

Política. Instituto de Historia. 

    Tesis para optar al grado de  Magister en Historia. 

    Profesor guía: Joaquín Fermandois Huerta. 

 

DONACIÓN  DE PUBLICACIONES 

 

En razón de uno de sus objetivos primordiales, como es el  fomentar el interés por 

los estudios históricos en los distintos estamentos de la sociedad chilena, la Academia está 

abierta a las solicitudes de donaciones de libros y revistas que periódicamente distintas 

entidades le hacen llegar. Entre las peticiones acogidas este año se cuentan la de la 

Universidad San Sebastián con una veintena de títulos de obras monográficas además de las 

colecciones seriadas como el Boletín de la Academia Chilena de la Historia y el Archivo de 

don Bernardo O’Higgins; textos  destinados específicamente a su  Programa de Doctorado 

en Historia. Similar donación se envió en respuesta  a la solicitud del Vicerrector de 

Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, señor Juan Cortes A.,  

para ser difundidos en la comunidad de esa Casa de Estudios Superiores. 

  

PRESENTACIÓN DE LIBRO EN LA ACADEMIA 

 

El 9 de noviembre, en las  dependencias de la Academia, se presentó una nueva  

edición del libro Política y trascendencia en Ernst Jünger 1920-1934 del académico 

Joaquin Fermandois Huerta, editado originalmente en 1982. 

La obra fue comentada por los profesores  Luis Oro, de la Escuela de Ciencia 

Política de la Universidad Central, y Rodrigo Frías del Instituto de Filosofía de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

 

CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 

 

En una ceremonia celebrada el martes 28 de noviembre en las dependencias de la 

Academia Chilena de la Historia, se hizo entrega del Premio Miguel Cruchaga Tocornal 

2015 a doña Susana Gazmuri Stein por su tesis La función de la antigüedad greco-romana 

en el lenguaje y paradigmas  republicanos en Chile. Emancipación y república (1810-

1830). El trabajo, presentado originalmente  al Instituto de Historia de la Universidad 

Católica de Chile para optar al grado doctor en Historia, “resulta esencial para comprender 

cómo el modelo de la Antigüedad clásica permite direccionar los ideales constitutivos y 

pilares  de la formación republicana de Chile”. 
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LA ACADEMIA Y EL CICLO DE CONFERENCIAS DEL INSTITUTO DE CHILE 

 

El jueves 30 de noviembre correspondió a la Academia Chilena de la  Historia 

participar el Ciclo Innovación, tecnología y práctica de las disciplinas impulsado por el 

Instituto de Chile. En ésta, la quinta conferencia, la Academia fue representada por el 

académico José Ignacio González  quien se refirió a El impacto de la tecnología en el 

desarrollo de la ciencia geográfica y la cartografía.  

 

LA ACADEMIA Y LOS ANALES  DEL INSTITUTO DE CHILE 

 

Este año 2017 se preparó el volumen XXXVI  de los Anales del Instituto de Chile 

correspondiente a la serie Estudios, dedicado a la temática Invención, innovación, 

transformación En esta entrega la Academia de la Historia aportó con el  artículo Efectos 

de las nuevas tecnologías sobre la historia, la geografía y disciplina afines, escrito por los 

académicos José Ignacio González, Carlos Aldunate y Ricardo Couyoumdjian. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA EN SEMINARIOS, 

CONGRESOS, COMISIONES Y PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES 

 

En el marco de la  conmemoración del Bicentenario de la Independencia,   a 

mediados de marzo tuvo lugar en Concepción la presentación del libro El Regreso del 

Prócer. Don Juan Martínez de Rozas en la ciudad de Concepción, editado por el Archivo 

Histórico de Concepción, y cuyo comentario fue de responsabilidad del académico  Sergio 

Martínez Baeza, quien destacó que la obra “pone en valor la figura del prócer, uno de los 

padres de la Patria y promotor de nuestra Independencia nacional”. Su presentación en 

Santiago se realizó el jueves 13 de julio en la Sala de Sesiones del Senado del ex edificio 

del Congreso Nacional. 

 

El académico correspondiente Carlos Salinas Araneda participó en las  dos sesiones 

plenarias del Pontificio Comité de Ciencias Históricas realizadas en la Ciudad del Vaticano 

los días 17 y 18 de marzo y 24 y 25 de noviembre. 

 

  El 11 de mayo, en el Estadio croata, se efectuó  la presentación  del libro  El hidalgo 

Antonio de Quintanilla: un Quijote en Chiloé, novela histórica escrita por  Lorenzo 

Çaglević, y que fue comentada por el  académico y Secretario de la Academia, Isidoro 

Vázquez de Acuña. 

 

El numerario Sergio Martínez Baeza y el académico correspondiente Armando 

Cartes  participaron con ponencias  en el Seminario Internacional Bicentenario de las 

campañas de 1817. 200 años del combate de Gavilán, realizado el 5 de mayo en el Salón 

de Honor de la Municipalidad de Concepción.  Los temas abordados por los académicos, 

respectivamente, fueron: 1817. La Alianza chileno argentina. Desde Plumerillo hasta 

Talcahuano y Concepción en tiempos de la Independencia. 
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El  martes 27 de junio, en el Instituto Riva Agüero en Lima, fue  presentado el libro 

Arica y Parinacota, paisaje cultural de América. La obra,  que entre otros fue comentada 

por el académico Jorge Hidalgo, “es el resultado de un programa de difusión del Gobierno 

regional de Arica y Parinacota y ejecutado por la Fundación Altiplano que propone la 

conservación del patrimonio natural y cultural como estrategia de desarrollo sostenible para 

comunidades y territorios rezagados del planeta”. 

 

 El 6 de julio el académico Armando Cartes Montory intervino en un Seminario 

organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Concepción 

con la ponencia La Anarquía en Chile (1823-1833), ¿década maldita o epopeya liberal?: 

ensayo de una revisión historiográfica". 

 

El académico Sergio Martínez Baeza participó en el Seminario Internacional El 

Cruce de los Andes convocado entre otras instituciones por la Junta de Estudios Históricos 

de Mendoza y que se desarrolló en esa ciudad trasandina entre el 16 y 18 de agosto.   En la 

oportunidad el académico  presentó la ponencia La Virgen del Carmen Patrona y generala 

del Ejército de los Andes y madre de Chile y de sus Fuerzas Armadas e hizo entrega de la 

réplica del sable  de O’Higgins en el acto inaugural. 

 

 

El académico Jorge Hidalgo asistió  el 9 de agosto en  la Jornada de Humaniora de 

la Quinta región, que se realizó en la Universidad de Playa Ancha, donde intervino como 

Coordinador Académico de la Red de Postgrado Humaniora. 

 

En Montevideo, entre 6 y el 9 de septiembre, tuvo lugar el XVII Coloquio anual del 

Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Principio de laicidad y libertad 

religiosa. El rol del Estado en la sociedad plural, en el que participo el académico 

correspondiente Carlos Salinas Araneda con ponencia La participación del episcopado de 

Uruguay en la elaboración del Código de Derecho Canónico de 1917. Asimismo, entre el 

28 y 29 del mismo mes colaboró en las XXXV Jornadas de Historia de la Iglesia en Chile, 

organizadas por la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. Su presentación  se tituló 

Reformas al matrimonio canónico propuestas por los obispos chilenos y los metropolitanos 

españoles al inicio de la codificación del derecho canónico de 1917: un estudio 

comparado. 

 

Por otra parte, en Roma, entre los días 4 y 7 de octubre, participo en el XVI Congreso 

internacional organizado por la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo: 

Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici dal 1917 con la 

disertación El derecho canónico y la codificación civil hispanoamericana: influencias 

recíprocas pasadas y problemas de presente”. En tanto,  19 de octubre, en el marco del 

Congreso internacional “Reforma y contrarreforma”, organizado por la Universidad Diego 

Portales,  abordó el tema Propuestas para facilitar el matrimonio entre católicos y 

protestantes formuladas por episcopados latinoamericanos durante la codificación del 

derecho canónico de 1917. 
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El 30 de octubre en la sede de la Sociedad Chilena de Historia  Geografía  se 

realizó la presentación del libro Historia de Santiago, edición revisada y aumentada e n  

homenaje póstumo al abogado e historiador  René León Echaiz. La obra  fue comentada por 

el académico Sergio Martínez Baeza. 

 

El 13 de noviembre la Academia Chilena de la Lengua y la Sociedad Chilena de 

Historia y Geografía rindieron un Homenaje a la  Orden de Nuestra Señora de la Merced, 

en la víspera de la conmemoración de los ochocientos años de su fundación. En el acto hizo 

uso de la palabra el académico Sergio Martínez Baeza. 

 

El 14 de noviembre se efectuó el Seminario de Historia Relaciones  Iglesia- Estado. 

Una mirada desde Chile, organizado por la Sociedad de Historia de la Iglesia en el contexto 

de la visita del Papa Francisco a nuestro país. En el encuentro, que se desarrolló en las 

dependencias de la Universidad San Sebastián, intervino el académico correspondiente 

Carlos Salinas con el tema  El desconocimiento del matrimonio canónico por el Estado de 

Chile: ¿Insistir en su reconocimiento?    

 

El 14 de noviembre se efectuó el  Seminario Relaciones Iglesia-Estado una mirada desde 

Chile. En el contexto de la visita del Papa Francisco convocado por la Sociedad de Historia 

de la Iglesia en Chile participó en el de Historia. En él el académico correspondiente Carlos 

Salinas Araneda expuso el tema El desconocimiento del matrimonio canónico por el Estado 

de Chile: ¿insistir en su reconocimiento?”. 

 

Los días 22 y 23  de noviembre se realizó el I Congreso Iberoamericano de Historia 

Militar,  organizado por la Academia de Historia Militar. En la reunión el académico Sergio 

Martínez Baeza participó con la ponencia La toma de conciencia de una identidad propia. 

Causas generales de la independencia. 

  

En Murcia, España, del 29 de noviembre  al 1 de diciembre, tuvo lugar el  III 

International Conference, Justice and Judicial Process. Evolution and develpment in the 

History of Law, organizado por la Cátedra Inocencio III de la Pontificia Universidad 

Lateranense de Roma y  la Universidad Católica de Murcia  donde intervino el académico 

correspondiente Carlos Salinas Araneda con la ponencia Reformas al derecho canónico 

procesal propuestas por los metropolitanos españoles al iniciarse la codificación del derecho 

canónico de 1917. 

 

DISTINCIONES Y NOMBRAMIENTOS 

 

El académico y secretario, Isidoro Vázquez de Acuña fue nombrado  miembro 

honorario del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, “por su 

destacado apoyo a la investigación y permanente colaboración con las actividades de esta 

corporación”. La ceremonia de investidura tuvo lugar el 28 de enero en la sede de dicha 

entidad. 
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El académico Julio Retamal Favereau fue nombrado Profesor Emérito de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, con este motivo se realizó una ceremonia el 29 de marzo en la 

Sede de Presidente Errázuriz de esa Casa de Estudios Superiores. 

 

En sesión de  11 de abril el académico Leonardo Mazzei fue designado para integrar 

el Comité Editorial de los Anales del Instituto de Chile  en representación de  la Academia. 

Reemplazó en el cargo al académico Enrique Brahm. 

 

El viernes 23 de junio, en el marco de la celebración de los 129 años de Pontifica 

Universidad Católica de Chile, el académico y Presidente de la Corporación, Ricardo 

Couyoumdjian, fue investido por el rector de esa Casa de Estudios, Dr. Ignacio Sánchez, 

con el grado de Profesor Emérito de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política.  

 

En el mes de junio los académicos Isidoro Vázquez de Acuña y  Antonio Dougnac 

recibieron la comunicación de su nombramiento de académicos  correspondientes de la 

Sociedad Peruana de Historia.  

 

A fines de septiembre el académico Joaquín Fermandois dio cuenta de su reciente 

nombramiento de miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de 

Argentina. 

 

En septiembre el Instituto Chileno de Conmemoración Histórica distinguió a los 

académicos Isidoro Vázquez de Acuña, Antonio Dougnac y Juan Guillermo Muñoz en la 

calidad de académicos honorario de esa institución. 

 

El 14 de diciembre el  Directorio de la Academia de Historia Militar, por 

unanimidad de sus integrantes, presidido por su Presidente el General de División (R)  

Marcos López Ardiles, otorgó la calidad de Miembro Honorario al académico Isidoro 

Vázquez de Acuña, perteneciente a la misma desde 1995, haciéndole entrega en Asamblea 

celebrada el 19 del mismo mes del correspondiente diploma y medalla “en reconocimiento 

a sus méritos en la difusión de la historia y de las tradiciones nacionales.” 

 

ACADÉMICOS FALLECIDOS 

 

Correspondientes en Chile 

 P. Osvaldo Walker Trujillo, OSA ocurrido el 21 de marzo. 

 

Correspondientes en el extranjero 

P. Armando Nieto Vélez, SJ acaecido en Lima el 27 de marzo. 
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ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS   

 

Mesa Directiva 

 

      Dª María Teresa Ruiz González                            Dª María Cecilia Hidalgo Tapia 

                     Presidenta                                                                Vicepresidenta 

 

      D. Nibaldo Inestroza Cantín                                  D. Francisco Hervé  Allamand                                     

                Vicepresidente                                                          Secretario                                                                                                 

 

      D. Carlos Conca Rosende                                       D. Miguel Kiwi Tichauer 

                   Tesorero                                                                     Prosecretario 

 

 

ACTIVIDADES INTERNAS DE LA ACADEMIA 

 

En sesiones extraordinarias, fueron elegidos, por unanimidad los académicos 

Miembros Correspondiente que pasaron a Miembros Número: 

- Profesora Mary T. Kalin, ocupará el Sillón Nº 1, en reemplazo del profesor Edgar Kausel 

que pasó a Miembro Supernumerario. 

- Profesora Rosalba Lagos ocupará elSillón Nº 3, en reemplazo del profesor Carlos López, 

(QEPD). 

- Profesor Mario Hamuy ocupará el Sillón Nº 12, en reemplazo de la profesora Adelina 

Gutiérrez, (QEPD). 

 

Se eligieron como nuevos miembros correspondientes a los profesores Alexis 

Kalergis (Bioquímico, P. Universidad Católica de Chile); Alejandro Maass (Ingeniero 

Matemático, Universidad de Chile), y Javier Simonetti (Bioquímio, Universidad de Chile). 

 

En Agosto se incorporó a la Academia el profesor Mario Pino (Geólogo, 

Universidad Austral). 

 

En sesión extraordinaria de elecciones del 22 de noviembre, se efectuaron las 

elecciones de Secretario y Tesorero. La Directiva quedó conformada de la siguiente forma: 

como Secretario, fue reelegido el profesor Francisco Hervé y como Tesorero fue elegido el 

profesor Carlos Conca, en reemplazo del profesor Andrés Weintraub. 
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PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS 2017 

 

El Profesor Guido Garay, Astrónomo del Departamento de Astronomía de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y Miembro de 

Correspondiente de la Academia, obtuvo del Premio Nacional de Ciencias Exactas 2017. 

DISTINCIONES. 

 El profesor Luis Aguirre Le-Bert, Miembro de Número, recibió  el pasado 14 de 

junio, la distinción  de "Profesor Emérito”, distinción de la más alta que otorga la 

Universidad de Chile a los académicos que ya hayan cesado sus funciones en su carrera 

académica y científica en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y como 

reconocimiento por sus méritos y contribución al saber.  La ceremonia fue encabezada por 

el Rector Ennio Vivaldi. 

 

El profesor Mario Suwalsky Weinsymer, Miembro Correspondiente, recibió el 

pasado 20 de diciembre, la distinción  de "Profesor Emérito”, distinción de la más alta que 

otorga la Universidad de  Concepción, a los académicos que ya hayan cesado sus funciones 

en su carrera académica y científica en la Facultad de Ciencias Químicas y como 

reconocimiento por sus méritos y contribución al saber.  La ceremonia fue encabezada por 

el Rector Sergio Lavanchy. 

REUNIONES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

 

Comité de Educación - Curriculum de 3eros. y 4tos. 

El comité está integrado por los profesores Jorge Allende, José Luis Arias, María 

Cecilia Hidalgo, Patricio Felmer y José Maza.  

Este comité intentará corregir la situación de los currículos con un informe de parte 

de la Academia, expresando su opinión ante el Consejo Nacional de Educación, quien 

define el curriculum del Ministerio de Educación. 

 

La Unidad de Currículum y de Evaluación del Ministerio de Educación hizo una 

propuesta solicitando opiniones acerca de currículum de los 3eros. y 4tos. Medios. En el 

área de biología se dieron algunas opiniones y lamenta cierta insuficiencia en  

la propuesta del Ministerio ya que no menciona la parte experimental en la ciencia, dejando 

una impresión negativa del currículum presentado por diversas razones, siendo la más 

importante la ausencia de la ciencia experimental en Educación Media.  

  

El Ministerio de Educación tiene dos proyectos en educación, uno es el ICEC que es 

la continuación del ECBI, basado en la indagación en base a experimentos; y, el otro es un 

proyecto coordinado por el profesor Allende que consiste en laboratorios portátiles que van 

a los colegios para que los niños realicen experimentos. Una parte importante es que en las 

ciencias experimentales como se dice a las Ciencias Naturales se mencionan solo la 

Biología, Física y Química y no se menciona Astronomía, Ciencias de la Tierra, 

Oceanografía y otras, que son ciencias importantes para nuestro país. 
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SESIONES 

 

Se realizaron 10 sesiones ordinarias, 2 extraordinarias y 2 públicas. 

Durante algunas de las sesiones ordinarias miembros de la Academia hicieron 

presentaciones sobre sus temas de investigación. A continuación se detallan: 

- El profesor Francisco Hervé, dictó la conferencia titulada: “Historia paleozoica de la 

Patagonia”. (15 de marzo). 

- El profesor Felipe Cabello, Miembro Correspondiente en el extranjero, titulada: 

“Antimicrobianos y acuicultura: ¿Un problema global de salud pública? (17 de mayo). 

- El profesor Osvaldo Ulloa dictó la conferencia titulada: “Fertilización artificial en el mar 

chileno”. (19 de julio). 

- El profesor Constantino Mpodozis titulada: ¿Porqué Chile tiene los yacimientos de 

Cobre más grandes  del mundo? (27 de septiembre). 

- El profesor Alejandro Buschmann titulada: “Ciencia y Desarrollo Sustentable de la 

Acuicultura en Chile”. (18 de octubre). 

 

ACTIVIDADES HACIA EL MEDIO EXTERNO 

 

 Reunión de IANAS, en Estados Unidos 

La Vicepresidenta, profesora María Cecilia Hidalgo asistió a la reunión de IANAS 

realizada en Estados Unidos. Una de las iniciativas propuestas fue de incrementar la  

colaboración internacional en la producción de videos sobre mujeres científicas y de crear 

alianzas con los países de la región. 

 

 Reunión de Comité Ejecutivo de IAP y IANAS 

El profesor Asenjo, Co-Chair de IANAS expuso una conferencia sobre las 

Actividades de IANAS durante el último año, recientemente en  el último encuentro en 

Halle, Alemania en la reunión anual del EC Executive Committee de IAP del cual la 

Academia Chilena de Ciencias es Miembro.   

El profesor Asenjo expone una amplia información sobre las actividades de IAP, asociación 

que pertenecen todas las Academias del mundo y IANAS, asociación que pertenecen todas 

las Academias de las Américas. IANAS realiza importantes actividades en las áreas de 

Mujeres en Ciencias, Educación en Ciencias, Agua y Energía y la creación de nuevas 

Academias en países que no la tienen. La Academia Chilena de Ciencias ha tenido una 

importante actuación desde la creación de IANAS en Santiago el año 2004. En cada una de 

las 4 áreas mencionadas (Mujeres, Educación, Energía, Agua)  cada Academia nombra un 

“Focal Point” quienes se reúnen con cierta periodicidad.  

 

Premio Tesis de Doctorado 2016   
 

  En la convocatoria para el Premio Tesis de Doctorado de la Academia de Ciencias 

2016, en ambas áreas de Ciencias Exactas y Naturales se presentaron 39 tesis.  

En Ciencias Naturales se presentaron 17 tesis distribuidas en las áreas de Bioquímica (1), 

Biología (9), Ciencias Biomédicas (3) y Química (4). 
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 En Ciencias Exactas se presentaron 22 tesis  distribuidas en las áreas de 

Astronomía (1), Ciencias de la Computación (1), Física (5), Ingeniería (8) y en 

Matemáticas (7). 

 La Comisión responsable de evaluar las tesis presentadas y de recomendar los 

nombres para el Premio Tesis de Doctorado estuvo constituida por la profesora María 

Cecilia Hidalgo, como Presidenta del Jurado.  Participaron como evaluadores en Ciencias 

Exactas y Naturales, los profesores Carlos Conca, Carmen Cortázar, Guido Garay, 

Fernando Lund y Andrés Weintraub, y en Ciencias Naturales los profesores Alejandro 

Buschmann, Ligia Gargallo, Nibaldo Inestrosa, Rosalba Lagos, Marco Tulio Nuñez, 

quienes otorgaron el Premio Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Exactas a la Dra. 

Norelys Aguila Camacho, Doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, por 

su tesis titulada: “Análisis del comportamiento de sistemas adaptables fraccionarios 

representados por modelos de error”. 

Director de Tesis: Manuel Duarte Mermoud. 

 

La doctora Águila-Camacho propone en su tesis un nuevo método para calcular la 

derivada fraccionaria de funcionales de Lyapunov cuadráticos, lo que ha  

posibilitado una nueva mirada a la estabilidad de modelos de orden fraccionario. Estos 

resultados tienen importantes aplicaciones en diversos campos, incluyendo el control del 

voltaje de generadores eléctricos y el control de la posición de sistemas de levitación 

magnética, y se han convertido, en poco tiempo, en una referencia obligada. Las cinco 

publicaciones analizadas por la comisión, todas producto de su tesis, están en revistas del 

1er cuartil en varias disciplinas del ISI. Uno de estos artículos, publicado en Comm. 

Nonlinear Sci. & Num. Simulation ya tiene 64 citas y se distingue por estar en el 1% de 

mayor impacto a nivel mundial en el área de la física. 

 

 El Premio Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Naturales ha sido otorgado al Dr. 

Walter Rabanal León, Doctor en Fisicoquímica Molecular de la Universidad Andrés 

Bello por su tesis titulada: “Description of the optical and molecular properties in 

lanthanide macrocyclic complexes using quantum chemical relativistic methods”. 

Director de Tesis: Ramiro Arratia Pérez. La tesis del Dr. Ravanal permite dar cuenta de su 

capacidad para desarrollar e implementar conceptos químicos de frontera en el área de la 

química inorgánica con efectos relativistas. La calidad de sus resultados se encuentra 

reflejada en el número y excelencia de las publicaciones generadas por su tesis. 

  

Premio Tesis de Doctorado 2017 
 

La comisión encargada de este reconocimiento está presidida por la profesora María 

Cecilia Hidalgo y la Comisión está compuesta por los académicos profesores Guido Garay, 

Rosalba Lagos, Fernando Lund, Sergio Lavandero, Jaime San Martín y Mario Suwalsky. 

 

Premio Dra. Adelina Gutiérrez 2016  
 

La profesora María Cecilia Hidalgo dirigió el jurado que decidió el premio del 

“Premio Excelencia Académica Investigadora Joven Adelina Gutiérrez 2016” a la Dra. 

María Molinos Senante.  
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El jurado estuvo constituido por los académicos profesores Carlos Conca, Rosalba 

Lagos, Patricio Felmer y Pablo Marquet.  

Se presentaron 35 currículas, más 4 currículas que sobrepasaron la edad límite de 40 años, 

distribuidos en las áreas de Biología Marina (2), Bioquímica (3), Biotecnología (2), 

Ciencias Ambientales (2), Ciencias Biológicas (6), Ciencias Forestales (1), Ciencias del 

Mar (1), Ecología (1), Geografía (1), Geología (1),  

Física (2), Ingeniería (4), Química (4),  Matemáticas (3), Medicina (1)  y Medicina 

Veterinaria (1). 

La selección final se realizó primero entre los ocho currículas de candidatos que 

fueron calificados como sobresalientes; posteriormente, quedaron preseleccionaron cuatro 

currículas. La profesora Hidalgo hace notar los excelentes currículas presentados por 

científicas jóvenes y destacadas con una trayectoria notable. 

Finalmente, se decidió por unanimidad que el Premio Excelencia Académica 2016 

fuera otorgado a la Dra. María Molinos, de 38 años, Profesora Asistente en la Universidad 

Católica de Chile, Licenciada en Ciencias Ambientales, Universidad de Valencia y Máster 

Oficial en Ingeniería Ambiental, Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de 

Chile; tiene 63 publicaciones ISI, de las cuales 35 de ellas es primera autora y en 8 es 

autora correspondiente, durante el año 2011. La Dra. Molina participa en proyectos 

Fondecyt regular en curso y participa como co-investigadora en otros proyectos en Fondef 

y Fondap. La Dra. Molinos ha dirigido seis tesis de Magister y una tesis de doctorado. Su 

investigación se basa sobre tratamiento de aguas. 

 

Premio Dra. Adelina Gutiérrez 2017  

 

La comisión encargada de otorgar este premio está presidida por la profesora María 

Cecilia Hidalgo y la Comisión está integrada por los académicos profesores Dora Altbir, 

Katia Gysling, Patricio Felmer y Pablo Marquet. 

 

Representaciones 

 

El profesor José Luis Arias, Miembro Correspondiente, es el representante de la 

Academia ante los Anales del Instituto de Chile.  

 

El profesor Alejandro Toro-Labbé, Miembro Correspondiente, es el representante 

de la Academia ante el Consejo Asesor del Programa Fondo de Equipamiento Científico y 

Tecnológico FONDEQUIP en Conicyt. 

 

THE LINDAU NOBEL LAUREATES MEETINGS 2017-2018 

 

El profesor Juan A. Asenjo, Past presidente y Miembro de Número, es el 

representante de la Academia ante Lindau Prize Meeting y encargado de seleccionar a 

investigadores para este encuentro. 

Este año los nominados para Lindau fueron Pablo Zambrano, Ph.D.  de la U. de la U. de 

Concepción y Valeria Razmilic, Ph.D. de la U. de Chile. 
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CICLOS DE CHARLAS 

 

Se realizaron 2 ciclos de charlas públicas, los Miércoles en la Academia (Año de los 

Océanos, Ciencias del Mar) y Primavera en la Academia (Astronomía), todas con una gran 

demanda de público, en total 650 personas asistieron a las conferencias. 25 menciones en 

medios de prensa. 

 

a) “Miércoles en la Academia” 2017 

 

Detalle de las charlas: 

 3 de Mayo: “Explorando el Microcosmos Marino y los Habitantes más Antiguos del 

Planeta”, dictada por el profesor Osvaldo Ulloa, Miembro Correspondiente de la Academia, 

Director Instituto Milenio de Oceanografía.  

 10 de Mayo: “Importancia Ecológica y Económica de las Algas Marinas”, dictada por el 

profesor Bernabé Santelices, Miembro de Número de la Academia y académico de la 

Facultad de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 24 de Mayo: “Desarrollo de una acuicultura sustentable en Chile·, dictada por el 

profesor Alejandro Buschmann, Miembro de Número y académico de la Universidad de los 

Lagos, Investigador Centro I-Mar. 

 31 de Mayo: “Alienígenas en las Profundidades del Mar”, dictada por el profesor Rubén   

Escribano. 

 07 de junio: “El Océano y su rol en el Clima de la Tierra, Pasado, Presente y Futuro”, 

dictada por el profesor Ricardo de Pol-Holz. 

 14 de Junio: “Las Cicatrices del Incremento del CO2 en Nuestros Océanos ¿Es Más que 

Sólo Calentamiento Global?”, dictada por el profesor Cristian Vargas, académico de la 

Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción e investigador del 

Instituto Milenio de Oceanografía.  

 28 de junio: “La Conservación de Nuestro Océano: Avances, Deudas y el Compromiso 

de Nuestra Sociedad”, dictada por la profesora Miriam Fernández, académica de la 

Facultad de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora Centro de 

Conservación Marina Universidad Católica. 

 5 de Julio: “Ese Mar que Tranquilo Te baña”, dictada por el profesor Juan Carlos 

Castilla, Miembro de Número y académico Facultad de Biología Pontificia Universidad 

Católica.  

 

b) Programa “Primavera en la Academia” 2017 

 

Este año se inció un segundo ciclo de charlas científicas dictadas para profesores de 

enseñanza Básica, Media y público en general, auspiciado por Centro de Astrofísica y 

Tecnologías Afines (CATA), que dirige la profesora María Teresa Ruiz.  

 

Detalle de las charlas: 

 15 de Noviembre: “Astrobiología, la historia de cómo estamos buscando vida fuera de 

la Tierra”, dictada por el profesor Dante Minitti, Director del Departamento de Astronomía 
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de la Universidad Andrés Bello e investigador del Centro Basal de Excelencia en 

Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. 

 22 de Noviembre: “Cómo Nacen las Estrellas”, dictada por el profesor Guido Garay, 

Correspondiente de la Academia, subdirector del Centro de Astrofísica y Tecnologías 

Afines y académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.  

 29 de noviembre: “Ondas Gravitacionales, Nuevos Mensajeros del Universo”, dictada 

por el profesor Gaspar Galaz, Director del Instituto de Astrofísica de la Universidad 

Católica de Chile e investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías 

Afines CATA. 

 

REUNIONES INTERNACIONALES 

  

- El Dr. Juan Asenjo representó a la Academia Chilena de Ciencias en reuniones 

internacionales InterAmerican Network of Academies of Sciences y el InterAcademy 

Panel. 

-  El 1 y 2 de Marzo se llevó a cabo en Hermanus, Sudáfrica la Asamblea General de IAP 

(InterAcademy.   

-  Entre el 3 y 5 de Mayo se llevó a cabo en Rio de Janeiro la Asamblea General de IANAS 

(InterAmerican Network of Academies of Science). En ella se re- eligió por un período de 3 

años al Dr. Juan Asenjo como Co-Chair de IANAS, a propuesta de la Academia Chilena de 

Ciencias.   

 

OTROS: 

 

La Academia auspicia anualmente la Feria Nacional Científica Juvenil del Museo 

Nacional de Historia Natural que este año se efectuó entre  y  de octubre pasado y  

participa colaborando en la revisión de los stand expuestos por los alumnos de Enseñanza 

Básica y Enseñanza Media. El Académico Dr. Miguel Ángel Parada, representó a la 

Academia en la evaluación de los 35 stands presentados por alumnos de Enseñanza Básica 

y Media del país.    La Academia entrega como incentivo un premio de $ 100.000 al stand 

seleccionado, en ambas categorías. 
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ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES 

 

 

 

 Mesa Directiva 

 

            D. José Luis Cea Egaña                                   Dª. Patricia Matte Larraín 

                       Presidente            Vicepresidente 

 

                                                 Jaime Antúnez Aldunate 

                                                              Secretario 

 

 

 

CONVERSACIONES EN LA ACADEMIA 
 

           1.- La Academia inició las actividades del año 2017 con su primera sesión ordinaria, 

celebrada  el 27 de marzo, examinando el tema “El bien común ¿coincidencia o 

divergencia en el concepto y en su relevancia? Incidencia en debate de lo público y lo 

privado”.  Las ponencias estuvieron a cargo de los Académicos de Número de la 

corporación Jaime Antúnez Aldunate, Carlos F. Cáceres Contreras y Eugenio Tironi 

Barrios.  

           2.- En la sesión del 24 de abril fue analizado el tema “¿Qué ha sucedido en Chile 

desde 1989 que explique la situación política, social y económica actual y su proyección 

futura?”  El tema  fue analizado por tres expositores invitados: Claudio Alvarado Rojas, 

Javier Couso Salas y Arturo Fontaine Talavera. 

 

       3.- La sesión del 29 de mayo se destinó al análisis del  tema “La infancia: sus 

derechos, su cuidado y su desamparo. Rol de la familia, del Estado y de la Sociedad Civil 

en la protección y formación de ella”. Participaron la Vicepresidenta de la Corporación, 

Patricia Matte Larraín y los expositores invitados Amanda Céspedes Calderón y Sergio 

Urzúa Sosa. 

 

     4.- “500 años de la Reforma Protestante. Su incidencia en la religión, en la ética y 

en la política”, fue el tema que se examinó en la sesión  del 19 de junio. Intervinieron  

como expositores el Miembro de Número Fernando Montes Matte S.J. y como invitado el 

Obispo de la Iglesia Luterana Siegfried Sander Wolf. 

.        
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     5.- La sesión del lunes 31 de julio se dedicó el análisis del  tema  “La juventud 

¿coincidencia en el concepto? ¿en las manifestaciones de ella? ¿en su futuro? ¿en la 

audiencia a los jóvenes? ¿a cuáles sectores y por qué?”. El planteamiento introductorio 

fue desarrollado por el Numerario, José Joaquín Brunner Ried y participaron como 

invitados Julio Isamit Díaz y Cristián Bellei Carvacho. 

 

      6.- En la sesión del 28 de agosto se reflexionó sobre “Fundamento, influencia y 

evaluación de las teorías del género”. Participaron como expositores invitados Carolina 

Dell’ Oro Crespo y Paulina Veloso Valenzuela. 

. 

     7.- “Los programas presidenciales: análisis y debate con base en cuestionarios 

previamente elaborado por la Academia”.  Fue el tema que se analizó en la sesión del 25 

de septiembre.  En esa ocasión intervino como moderador el Numerario Cristián Zegers 

Ariztía. 

 

     8.- En la sesión del 30 de octubre se abordó el tema “Incertidumbre ideológica. 

Pérdida de la legitimidad de los sistemas representativos. Relaciones intergeneracionales 

en democracia”. Expusieron el Miembro de Número Oscar Godoy Arcaya y como 

invitados Arturo Fermandois Vöhringer y Patricio Zapata Larraín. 

 

     9.- “El Estado ¿se halla en crisis? ¿Está requerido de modernización? ¿o debe ser 

reemplazado? ¿por quién? ¿cómo?”.  El tema fue expuesto por los  Miembros de Número 

Cristián Larroulet Vignau y Ernesto Ottone Fernández además del invitado especial  José 

Pablo Arellano Marín. 

 

         Llegase así a la sesión ordinaria  celebrada  el 18 de diciembre de 2017. En ella, 

además de la lectura de la Memoria de la Mesa Directiva sobre la actividad  cumplida en 

2017, la cual fue aprobada por unanimidad, los académicos presentes expusieron ideas para  

estructurar la programación de conversaciones  en 2018 y sugerencias de expositores en 

cada una de ellas. 

 

NUEVO MIEMBRO DE NÚMERO 

 

Integrará la Academia la abogada, Magister en Derecho Internacional y Miembro 

del Tribunal Constitucional, Marisol Peña Torres. Como nuevo, Miembro de Número. 

Ocupará el Sillón Nº 17, vacante por el fallecimiento de la Sra. Adriana Olguín de Baltra 

(Q.E.P.D.)  

 

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 

 

        En los primeros días de marzo de 2017, la Mesa Directiva entregó el programa de 

Diálogos en la Institución  para 2017.  

 

El Presidente José Luis Cea Egaña viajó a España el 10 de junio pasado, para recibir 

el Premio a la Excelencia en el Jurista 2016 que le fue otorgado, el año pasado, por la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. El acto tuvo lugar en el Palacio del 
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Vidrio, sede de esa Academia en Madrid, el 12 de junio del año en curso. Nuestra 

Academia estuvo representada por el Numerario don Jaime Antúnez Aldunate. 

 

El Presidente asistió a la Conferencia de Academias Jurídicas y Sociales de 

Iberoamérica, organizada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, 

realizada el 3 y 4 de octubre del año en curso, preparatoria del próximo Congreso 

Internacional a celebrarse en su sede con motivo de cumplirse el 25 aniversario de la 

fundación del congreso en Granada. 

 

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España  convocó al Primer 

Encuentro de Academias Iberoamericanas de Ciencias homólogas , incluyendo a esta 

Institución, para debatir  temas de ciencias sociales, jurídico- políticas y económicas. El 

Encuentro se realizó en Madrid el 16, 17 y 18 de octubre pasado. En representación de la 

Institución asistieron el Secretario Académico de la Corporación, Jaime Antúnez Aldunate, 

y el Numerario Jorge Peña Vial. 

 

LA ACADEMIA EN REGIONES 

 

Capítulo Arica Parinacota 

 

Añadió que el 8 de noviembre viajó a Arica para reunirse con el Rector de la 

Universidad de Tarapacá, Dr. Arturo Flores Fránulic,  y con el Director de Relaciones 

Interinstitucionales e Internacionales, profesor Edgar Estupiñan, para conversar sobre las 

actividades del Capítulo de la Academia en esa región. Se acordó, además, celebrar allá el 

20 de abril de 2018 un Seminario dedicado al análisis de la nueva legislación  de educación 

superior, con participación, entre otros, del numerario José Joaquín Brunner Ried, quien 

aceptó este encargo. El Sr. Rector confirmó también todo lo relativo a la organización y 

realización de dicho seminario. 

 

Capítulo  Valparaíso 

 

         El Capítulo Valparaíso, como actividad de 2017, realizó el 3 de octubre pasado, en 

la Escuela de Derecho de la U. de Valparaíso, una jornada titulada Debate sobre los 

derechos sociales, con intervención del Numerario  Jorge Correa Sutil y del 

Presidente del Capítulo aludido, Numerario  Agustín Squella Narducci. Asistió  al  

encuentro en representación de nuestra Corporación, el  Secretario  Académico,  Jaime  

Antúnez  Aldunate. A continuación de esas intervenciones, parte del público asistente 

participó con preguntas y planteamientos sobre el tema. 

 

Además, una segunda actividad del Capítulo Valparaíso, se realizó el 16 de octubre 

pasado, en conjunto la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, la 

Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Editorial Thompson-Reuters, en 

el auditorio del Campus de Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez, en esa ciudad, el 

16 de noviembre de 2017. En la ocasión se ofreció una conferencia sobre la modernización 

que ha experimentado en los últimos años el derecho de los contratos, la cual estuvo a 

cargo del profesor de Derecho Civil y Miembro de Número de la Corporación, Hernán 
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Corral Talciani, titulada Itinerarios del Derecho de contratos en Chile: 1967-2017. Se 

hallaban presentes alrededor de 150 personas. 

          Al Presidente de la Corporación, José Luis Cea Egaña le correspondió inaugurar el 

encuentro en representación de la Academia, realzándola labor de los Capítulos de ella. En 

la misma oportunidad se presentó la nueva edición del libro Los contratos. Parte general, 

de los autores Jorge López Santa María, Miembro Correspondiente en Valparaíso, y Fabián 

Elorriaga De Bonis. 

 

Capítulo  Concepción 

        

El viernes 8 de septiembre pasado  concurrió a la primera jornada de trabajo del 

Capítulo de nuestra Academia  en Concepción y en la VIII Región. En el acto aludido se 

procedió a la entrega del diploma a quince Capitulares  reconociendo en él que la Academia  

los considera parte de esta Institución con la dignidad, autoridad, prerrogativas y deberes 

correspondientes. El Presidente pronunció un discurso que tituló “Hora de esperanza para 

el desarrollo humano en la VIII Región”. A continuación el Capitular Hernán Troncoso 

Larronde ofreció la conferencia  sobre Acuerdo de Unión Civil y Familia de Hecho. El 

acto se efectuó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Concepción. Alrededor de 150 personas se hallaban presentes. 

 

Capítulo Magallanes 

 

El presidente viajó el 4 de diciembre a Punta Arenas para reunirse con la Presidenta 

de la Corte de Apelaciones,  Magistrada Marta Jimena Pinto Salazar, y otro Ministros del 

mismo para acordar detalles de la fundación  del Capítulo de la Academia en Magallanes y 

programar las actividades en 2018. Se acordó realizar la ceremonia en mayo de 2018 y 

efectuar un seminario en julio del mismo año. 

 

FUNDACIÓN PRO ACADEMIA 

             

Se halla constituida la persona jurídica Fundación Academia Chilena de Ciencias 

Sociales, Políticas y Morales, institución que permitirá recibir aportes presupuestarios  

excedentes del ejercicio anual  respectivo, recaudar e invertir  ingresos provenientes de 

actividades y servicios realizados por nuestra Academia y otras finalidades semejantes. La 

Mesa Directiva de la Fundación Academia Chilena  de Ciencias Sociales, Políticas y 

Morales, quedó conformada por la Presidenta, Sra. Patricia Matte Larraín,  el Director de 

Finanzas, José Luis Cea Egaña y el Secretario, Hernán Corral Talciani. 

 

DISTINCIONES 

 

            El Presidente, don José Luis Cea Egaña, recibió el Premio a la Excelencia al Jurista 

Iberoamericano en 2016, otorgado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación El 

acto tuvo lugar en el Palacio del Vidrio, sede de esa Academia en Madrid, el 12 de junio 

pasado. Nuestra  Corporación estuvo representada por el Numerario don Jaime Antúnez 

Aldunate. 
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La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires  designó 

Miembro Correspondiente en Chile al Numerario  don Francisco Orrego Vicuña. 

 

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de la República Bolivariana de 

Venezuela, designó  Miembro Correspondiente de esa Institución en Chile al Presidente de 

la Corporación, don José Luis Cea Egaña. 

 

La Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas designó  Miembro 

Correspondiente de esa Institución en Chile al Presidente de la Corporación, don José Luis 

Cea Egaña. 

 

Cristián Zegers Ariztía, Miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias 

Sociales, Políticas y Morales, recibió el Premio Internacional de Periodismo Torcuato Luca 

de Tena, instituido por el diario ABC de Madrid, realzando los excepcionales méritos 

intelectuales, humanos y profesionales  del académico Zegers en las comunicaciones 

sociales de Chile y el mundo. El galardón le fue entregado por la Reina Leticia. 

 

PUBLICACIONES 

 

          Se encuentra en imprenta el volumen XIX (2017) de la Revista Societas. Mantiene 

sus características sustantivas y formales  pero se mejoró la impresión y la calidad de la 

diagramación. En este número será publicado el contenido correspondiente a las 

conversaciones sostenidas en 2016.  

 

El presente año cierra con la difusión de una serie de obras valiosas, cuya autoría 

pertenece a miembros de nuestra Corporación: 

 

 1.- Agustín Squella Narducci presentó el libro Libertad. 

 2.- Lo público y lo privado en Derecho, estudios en homenaje a Enrique Barros Bourie 

 

 3.- José Miguel Ibáñez Langlois presentó su libro Jesús - Su personalidad vista al 

trasluz de grandes episodios de su vida. 

 

 4.- Ernesto Ottone Fernández presentó su libro Civilización o barbarie. 

  

5.- Jorge López Santa María, Capitular en Valparaíso publicó el libro Los contratos. 

Parte General. 

 

 6.- Lucía Santa Cruz presentó el libro La igualdad liberal. 

 

 7- José Joaquín Brunner presentó el libro “Compromiso con la educación. Reflexiones y 

críticas en torno a la reforma”.  

 

8- El Decano de Ciencias Sociales de la UC, Eduardo Valenzuela Carvallo presentó 

el libro Pedro Morandé Court: Textos sociológicos escogidos en homenaje a Pedro 

Morandé. (Ed. UC, 2017). 

http://www.abc.es/cultura/abci-jose-luis-garci-cristian-zegers-y-roto-premios-mariano-cavia-luca-tena-y-mingote-201705301331_noticia.html
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9- El mismo Decano de Ciencias Sociales de la  UC,  presentó el libro Pedro Morandé              

Court: Textos escogidos de antropología cristina, con prólogo de Jaime Antúnez 

Aldunate (Editorial UC. 2017). 

 

 

 
 

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

 

 

 

Mesa Directiva 

 

         Dr. Humberto Reyes Budelovsky     Dra. Colomba Norero Vodnizza 

                     Presidente                                              Secretaria Académica 

 

 

          Dr. Andrés Heerlein Lobenstein      Dr. Rodolfo Armas Merino 

                           Tesorero                                                 Past Presidente 

 

 

 

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DISCIPLINA 

 

 Se realizaron 8 sesiones ordinarias sobre temas de interés médico o 

humanista/artístico y 6 sesiones extraordinarias para elecciones de Miembros de Número 

(1), Honorario Extranjero (1) y Honorarios Nacionales (4). Además 3 sesiones públicas y 

solemnes de incorporación de nuevos académicos, y la Mesa Directiva sostuvo 14 sesiones 

de trabajo. 

 

SESIONES ORDINARIAS MENSUALES 

 

 5 de abril: Conferencia “Consumo de alcohol y adolescencia”, por el Académico Dr. 

Jorge Las Heras B.  

 

 3 de mayo: Conferencia “La maduración cerebral en el niño. El caso de la adquisición y 

desarrollo del concepto de muerte”, por la Académica Dra. Colomba Norero V.  

 

 7 de junio: Conferencia “Aplicación e integración de la biología molecular a la práctica 

clínica”, por el Profesor invitado Dr. Juan Pablo Torres T. 
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 20 de junio: Conferencia Especial (Programa de actividades de la Academia en 

Regiones):“Antón Chejov, Franz Kafka, Jorge Luis Borges: Enfermedades que 

marcaron sus vidas y obras literarias”, por el Académico Dr. Eduardo Bastías M., en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera (Temuco). 

 

 5 de julio: Conferencia “Desafío del control de los factores de riesgo cardiovascular”, 

por el Académico Dr. Fernando Lanas Z. 

 

 2 de agosto: Conferencia “Reflexión sobre salud mental y bioética; algunas 

peculiaridades”, por la Profesora española invitada, Doctora en Filosofía, Sra. Begoña 

Román M. 

 

 6 de septiembre: Conferencia “Microbioma humano, ¿quiénes somos?”, por la 

Académica Dra. María Eugenia Pinto C. 

 

 4 de octubre: Conferencia “¿Es la colecistectomía metabólicamente inocua?”, por el 

Académico Dr. Flavio Nervi O. 

 

 8 de noviembre: Conferencia “Impacto de las migraciones en la epidemiología de las 

enfermedades en Chile”, por el Académico Dr. Marcelo Wolff R. 

 

 6 de diciembre: Conferencia “Beethoven y la magia del sonido”, por el Académico Dr. 

Emilio Roessler B. 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

Se realizaron 6 Sesiones destinadas a elegir nuevos miembros en distintas 

categorías, resultando electos: 

 Miembro de Número (6 septiembre), el Dr. Juan Hepp Kuschel, Médico cirujano 

titulado en   la Universidad de Chile, especialista en cirugía con estudios de post 

título en Alemania, Profesor Titular de Cirugía en la Universidad del Desarrollo.  

 

 Miembro Honorario Extranjero (6 septiembre), el Dr. Eduardo Bancalari, Profesor 

Titular de Pediatría, Obstetricia y Ginecología y Jefe del Servicio de Neonatología 

de la Universidad de Miami, EE.UU. 

 

    Miembros Honorarios Nacionales (8 noviembre), los Dres: 

 Ramón Florenzano Urzúa, Médico Cirujano por la Universidad de Chile, Master  

en Salud Pública, University of North Carolina, EE UU de NA. Psicoanalista, 

miembro de la Asociación Psicoanalítica Chilena. 

  Ramiro Molina Cartes, Médico Cirujano de la Universidad de Chile, Especialista   

en Obstetricia y Ginecología, Master en Salud Pública. 

 Joaquín Montero Labbé, Médico Internista de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, Master in Public Health, University of North Carolina, EE.UU. de NA. 
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 Andrés Valdivieso Dávila. Médico Cirujano especialista en Medicina Interna y 

Nefrología, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

SESIONES PÚBLICAS Y SOLEMNES 

 

Se efectuaron tres Ceremonias de Incorporación:  

 

- El 22 de marzo, el Dr. Luis Fidel Avendaño Carvajal fue recibido como Miembro 

Honorario; su conferencia se tituló “Contribución de la Virología a la Pediatría. 

Testimonios en Chile” y fue recibido por el Académico Dr. Jorge Las Heras B. 

 

- El 26 de abril, el Dr. Augusto León Ramírez fue incorporado como Miembro Honorario; 

su conferencia se tituló “Evolución del tratamiento del Cáncer en los últimos 45 años”; fue 

recibidoporel Académico Dr. José A. Rodríguez P. 

 

- El 13 de diciembre, el Dr. Juan Hepp Kuschel se incorporó como Miembro de Número; 

su conferencia versó sobre “Reflexiones acerca del cirujano, la cirugía y su entorno, 

avanzando el siglo XXI”; fue recibido por el Académico Dr. Emilio Roessler B. El Dr. 

Hepp ocupa el Sillón N°23 (vacante por fallecimiento del Dr. Ricardo Cruz-Coke). 

 

ACTIVIDADES DE INTERÉS NACIONAL 

 

 El 31 de julio se realizó el VII Seminario de Bioética, dedicado al tema “El 

paciente autónomo”, organizado por la Academia Chilena de Medicina y su Fundación.  El 

encuentro fue dirigido por el Académico Dr. Juan Pablo Beca y el Presidente de esta 

Academia, e inaugurado por la Sra. Ministra de Salud Dra. Carmen Castillo Taucher. 

Siguiendo la dinámica de los años anteriores en el Seminario se realizaron dos conferencias 

por la Profesora Begoña Román: “Fundamentos de la Autonomía” y “Autonomía 

relacional”; cuatro ponencias sobre autonomía en pacientes terminales, en niños, en adultos 

mayores y consentimiento informado; y tres talleres paralelos en las tardes sobre: 

Decisiones de limitar tratamientos, Donación de órganos y Decisiones subrogadas. Este 

Seminario contó con la presencia de autoridades de Salud, del Instituto de Chile, del 

Colegio Médico de Chile, de la Agrupación de Médicos de la Clínica Alemana, 

ASOCIMED, CONACEM y otras instituciones médicas.  Asistieron 197 personas, 26% de 

ellos son profesionales no médicos. Este año el Seminario contó con el auspicio del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el patrocinio del Colegio Médico de Chile y 

de la Asociación de Médicos de la Clínica Alemana (AMCA).Recibió una excelente 

evaluación de los asistentes. 

 

 Participación en el ciclo de conferencias del Instituto de Chile: “Innovación, tecnología 

y práctica de las disciplinas” 

 

- “¿La tecnología al servicio del hombre o el hombre al servicio de la tecnología? El 

registro clínico electrónico, un modelo”, por el Dr. Emilio Roessler. Celebración del 53ºº 

Aniversario del Instituto de Chile. 27 de septiembre. 
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- “El tema de la técnica en la obra tardía del poeta Rainer María Rilke”, por el Dr Otto 

Dörr, 30 de octubre. 

 

 Colaboración a SEGPRES/MINSAL sobre el Informe del Gobierno de Chile a la OMS 

 

- Cumplimiento de recomendaciones establecidas en el Consenso de Montevideo (2013). 

Análisis de medidas realizadas en los últimos 20 años sobre derechos humanos (protección 

infancia y ancianos), temas de género, sexualidad y migración. 

Informe elaborado por un Comité integrado por los Académicos Colomba Norero V., José 

Adolfo Rodríguez P., Gloria Valdés S, Humberto Reyes B., aprobado mediante consulta 

electrónica a todos los Académicos y entregado al Sr. Subsecretario de Salud en agosto. 

  

 - Ventana Cultural de la Estación Metro Bellas Artes, sobre“Obesidad Infantil en Chile”, a 

cargo del académico Dr. Nelson Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL POR MIEMBROS DE LA ACADEMIA 

 

-  En el Consejo del Instituto de Chile: el Presidente de la Academia y los Académicos 

Dres. Colomba Norero V. José A. Rodríguez P. 

 

-  En la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y 

Portugal (ALANAM): el Presidente de la Academia y el Delegado Permanente Dr. Andrés 

Heerlein L. 

 

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

Especialidades Médicas (CONACEM): el Académico Dr. José Manuel López M. 

 

-  En el Consejo Asesor de la Ministra de Salud para el Plan de Garantías Explícitas en 

Salud (AUGE): la Académica Dra. Cecilia Albala B. 

 

-  En el Comité Editor de los Anales del Instituto de Chile: el Académico Dr. José A. 

Rodríguez P. 

 

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

de Centros Formadores de Especialistas Médicos (APICE): la Académica Dra. María 

Eugenia Pinto C. 

 

-  En el Jurado del Premio de Ética Médica 2016 del Colegio Médico de Chile: el 

Académico Dr. Rodolfo Armas M. 

 

-  En el Proyecto de Ley sobre actividad física diaria en los recintos educacionales de 

Chile: el Académico Dr. Ricardo Uauy 

 

-  En la coordinación de prensa y de la página Web de la Academia, el Académico Dr. 

Miguel O´Ryan G. 
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COMITÉ DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA 

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

 

Integrado por los Académicos de NúmeroDres. Gloria Valdés S. (Presidenta del Comité), 

Manuel Oyarzún G., José A. Rodríguez P., Emilio Roessler B. y Marcelo Wolff R. Propuso 

la elección de un  Miembro de Número, un Miembro Honorario Extranjero y 4 Miembros 

Honorarios Nacionales.  

 

COMITÉ PARA ELECCIÓN DEL PREMIO ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

PARA LA INVESTIGACIÓN MÉDICA 

 

 Integrado por los Académicosde Número Dres. Vicente Valdivieso D. (Presidente 

del Comité), Cecilia Albala B., Sergio Iacobelli G., Miguel O’Ryan G. y Marta Velasco R. 

En 2017 el Premio fue conferido a la Dra. María Verónica Mericq Guilá, de la Universidad 

de Chile, por su línea de investigación “Endocrinología Pediátrica y de la Adolescencia: 

Efectos hormonales del retardo del desarrollo”. El Premio se entregó en la sesión final de 

la Academia (diciembre de 2017) y fue presentado por el Académico Dr. Vicente 

Valdivieso D., en su carácter de Presidente del Comité.   

 

COMITÉ DE  ESTUDIO  SOBRE MIGRACIONES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD 

EN CHILE 

 

Constituido en diciembre de 2017 e integrado por los Académicos Dres. Rodolfo 

Armas M. (Presidente del Comité), Colomba Norero V., José A. Rodríguez P., Marcelo 

Wolff R., Humberto Reyes B. y la invitada Sra. Báltica Cabieses, Doctora en Ciencias. Este 

comité elaborará un documento sobre Migraciones en Chile, hoy, sus posibles efectos en la 

salud pública, la atención médica y la educación médica. Una vez aprobado por la 

asamblea de Académicos en el curso de 2018, será enviado con recomendaciones a las 

autoridades correspondientes. 

 

PUBLICACIONES DE LA ACADEMIA 

 

- “Boletín de la Academia Chilena de Medicina” 2016, Nº LIII, (436 pág.), editado por el 

Académico de Número Dr. Manuel Oyarzún G. 

 

-  Comunicaciones y Página web de la Academia: se publicaron noticias, entrevistas de 

prensa y televisión, videos, fotografías, texto de conferencias dictadas en la Academia, 

documentos generados por Académicos y publicados en la prensa.  

 

-  Informe semanal de prensa, preparado por la periodista Sra. Mariana Hales, conteniendo 

los artículos relevantes a salud que se publicaron en la prensa nacional. Es distribuido por 

correo electrónico a todos los Académicos. 
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PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA 
 

 - Entre el 23 y el 25 de noviembre se realizó en Bogotá, Colombia, una Reunión 

Extraordinaria de la ALANAM (Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, 

España y Portugal) con motivo de los 50 años de su fundación. Nuestra Academia es una de 

las siete Academias Fundadoras de ALANAM, la que cuenta actualmente con quince 

Academias participantes. En representación de nuestra Academia asistieron los Dres. 

Humberto Reyes (Presidente) y Andrés Heerlein (Delegado Permanente). 

 

-   Proyecto Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, participa el Académico Dr. 

José A. Rodríguez. 

 

-   La Institución Inter Academy Medical Panel (IAMP), con la que colabora la Academia, 

nos solicitó proponer un candidato para participar en la reunión “IAP for Health Young 

Physician Leaders Programme”. La Academia eligió postular al Dr. Manuel Espinoza 

Sepúlveda, docente en el Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. El Dr. Espinoza es Médico-Cirujano titulado en 2004 en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, con pos títulos de Master en Bioestadística de la 

Universidad de Chile, Master en Epidemiología en la Universidad Católica de Chile, 

Master of Science en Economía en Salud y Doctor en Economía, ambos títulos en la 

Universidad de York, en el Reino Unido. El Dr. Espinoza fue seleccionado por IAMP entre 

postulantes de diversos países y participó en la reunión que se efectuó en octubre en Berlín, 

Alemania.  

 

DISTINCIONES RECIBIDAS POR MIEMBROS DE LA ACADEMIA 

 

-  La Pontificia Universidad Católica de Chile otorgó el Grado Académico Doctor Scientiae 

et Honoris Causa al Académico Dr. Pedro Rosso R., ex Rector de dicha Universidad. 

 

- La Fundación Oftalmológica Los Andes rindió un homenaje al Académico Dr. Juan 

Verdaguer Tarradella, por ser un “brillante profesional, maestro motivador, docente 

de contagioso entusiasmo”. 

 

AUSPICIOS 

 

Otorgados a: 38° Curso de Avances en Gastroenterología, XLIV Congreso Chileno 

de Gastroenterología, XXVIII Congreso Chileno de Endoscopía Digestiva y el XXVI 

Congreso Chileno de Hepatología”. 

 

LIBROS PUBLICADOS POR ACADÉMICOS 

 

- “Diabetes en Chile”: Dres. Pilar Durruty y Manuel García de los Ríos (mayo) 

 

- “El Cordobazo”: Dr. Jorge Las Heras B. (junio) 
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-“El espectro de la Villa Serbelloni y otros cuentos”: Humberto Reyes y Gastón Fox 

(agosto) 

 

- “Semiología Médica 4ª Edición”: Dres.Alejandro Goic, Gastón Chamorro Z. y Humberto 

Reyes (editores) (octubre). 

 

- “Psiquiatría Antropológica”: Dr. Otto Dörr (noviembre) 

 

- “Psicopatología Regional”: Dr. Héctor Pelegrina. 1
a
 Edición, Buenos Aires (noviembre). 

 

- “Donde vuelan los cóndores”: Dr. Eduardo Bastías.  Re-edición ampliada (noviembre) 

 

- “Virología Clínica”: Dres. Luis Avendaño, Vivian Luchsinger, Marcela Ferrés, Eugenio 

Spencer 

 

- Publicaciones en la prensa nacional sobre temas de interés médico, científico o cultural: 

Dres. Alejandro Goic, Otto Dörr, Humberto Reyes, Colomba Norero, Eduardo Bastías, 

Gloria Valdés, Miguel O´Ryan 

 

OBITUARIO 

 

 En el presente año lamentamos el sensible fallecimiento del Miembro Honorario Dr.  

Francisco Beas Franco, (26 de julio). 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INFORMADAS 

 

Positivo: 

- Estrategia comunicacional de la Academia: agilización de la página web, con 

incorporación de nuevas secciones y facilidad de acceso. 

 

- Informe semanal al correo de los académicos con noticias de interés en la prensa 

nacional, en el ámbito de salud, investigación y educación médica. 

 

- Consulta vía Internet a los académicos sobre documentos emitidos por, o solicitados a, la 

Mesa Directiva  

 

Negativo: 

- Limitaciones presupuestarias, particularmente por la reducción sufrida en 2017, que han 

impedido organizar otros seminarios, financiar visitas de académicos extranjeros,  han 

limitado la edición en papel del Boletín Anual y producen un ambiente de preocupación 

entre los Académicos, ante  posibles mayores restricciones. 
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ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES 

 

 

 

                                                         Mesa Directiva 

 

    D. Luis Merino Montero                              D
a
. Francisca Cerda Ramírez 

                         Presidente        Vicepresidenta 

 

            D
a
. Silvia Westermann Andrade     D. Luis Orlandini Robert 

                    Secretaria Académica                                              Tesorero 

 

 

 

ASAMBLEAS 

 

Ordinarias 

 

Algunas de sus temáticas versaron sobre el  III Encuentro Nacional de Artistas: La 

voz de los creadores, asamblea que contó con la exposición de la directora de la Unión 

Nacional de Artistas,  Sra. Bárbara Negrón.       

Por otra parte, se comenzó a tratar el tema relativo a las Migraciones en Chile: Pasado, 

presente y visión sobre el futuro, oportunidad en la que  expuso el Sr. Fernando Lolas, 

Director de la revista Anales del Instituto de Chile.   

 

Extraordinarias 

 

El 5 de junio tuvo lugar la asamblea extraordinaria en la que se efectuó la elección 

de Presidente de la Academia Chilena de Bellas Artes por el período 2017-2018, resultando 

elegido el Sr. Luis Merino Montero.  

 

Reuniones por áreas 

 

La Academia Chilena de Bellas Artes la integran las áreas de las Artes Visuales, 

Artes Musicales y Artes de la Representación y Audiovisuales.  Sin perjuicio de las 

asambleas ordinarias de carácter plenario, este año se inició la modalidad de realizar 

reuniones por áreas junto a la Mesa Directiva de la Academia, como una manera de abordar 

temas propios de cada especialidad, proyectos, concursos, premiaciones, etc.  Los acuerdos 

fueron tratados en  las asambleas ordinarias de la Academia y discutidos en pleno   
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Públicas y solemnes 

    

Entrega de premios anuales de la Academia Chilena de Bellas Artes 

  
El  24 de abril de 2017  se realizó la décima novena versión de la entrega de 

premios  que otorga la Academia. Estos fueron: “Premio Academia” al Ballet Nacional 

Chileno, por su gran aporte a la cultura en Chile, como uno de los referentes más grandes 

en la creación y representación de la danza; “Premio Agustín Siré” a El Circo del Mundo, 

Chile, por ser una de las pocas instituciones que potencia la creación circense, formando a 

artistas desde una etapa inicial y ayudando a jóvenes en situaciones vulnerables;   “Premio 

Marco Bontá” a la pintora Francisca Sutil,  por su aporte al arte chileno y sus múltiples 

exposiciones tanto nacionales como internacionales y, finalmente, el   “Premio Domingo 

Santa Cruz” al oboísta José Luis Urquieta,   por su sobresaliente labor creativa y destacado 

manejo como intérprete del oboe.  

 

INCORPORACIONES 

 

Miembros de Número 

 

El 29 de mayo se realizó la incorporación, como Miembro de Número, de la 

distinguida bailarina Sra. Karen Connolly, quien ocupará el sillón Nº23 de la institución.  

El discurso de incorporación se tituló “El Teatro Musical de Broadway”, y fue recibida por 

el académico honorario Sr. Ramón Núñez.  

  

El 27 de julio tuvo lugar la incorporación, como Miembro de Número, del 

distinguido profesor, historiador y teórico de arte Sr. Enrique Solanich, quien ocupará el 

sillón N°34 de la Academia.   En la oportunidad el Sr. Solanich  abordó el tema “Notas 

sobre la historiografía en Chile durante la Colonia y la República”. Fue recibido por la  

académica Sra. Silvia Westermann.  

 

El 31 de agosto se incorporó,  como Miembro de Número,  el distinguido 

compositor y pianista Sr. Andrés Maupoint, quien ocupará el sillón N°11.  En la 

oportunidad el Sr. Maupoint abordó el tema “Proyecciones del número 7 en Al Bechi”.  El 

discurso de recepción estuvo a cargo del académico Sr. Luis Orlandini.  

 

El  5 de octubre se realizó la incorporación, como Miembro de Número, del 

destacado artista visual y profesor Sr. Francisco Brugnoli, quien ocupará el sillón N°5.   El 

título de su discurso de incorporación se tituló “Siendo entre el vacío y el vaciamiento”.  

Fue recibido por el académico y presidente Sr. Luis Merino.  

 

El 30 de octubre se incorporó,  como Miembro de Número, el distinguido escultor 

Sr. Francisco Gazitúa, quien ocupará el sillón N°13.  En la oportunidad el Sr. Gazitúa 

abordó el tema “Gabriela Mistral, la lectura de un escultor”, y fue recibido por la académica 

Sra. Silvia Westermann.  
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El 10 de noviembre se realizó la incorporación, como Miembro de Número, del 

destacado documentalista y guionista Sr. Ignacio Aliaga, quien ocupará el sillón N°15 de la 

Academia.  El  Sr. Aliaga abordó el tema “Cine, cultura y educación”, y fue recibido por el 

académico Sr. Silvio Caiozzi.  

    

Miembro Honorario 

 

 El 12 de septiembre se otorgó la calidad de Miembro Honorario al distinguido 

compositor Sr. Juan Allende-Blin. El discurso de recepción estuvo a cargo del presidente de 

la Academia Chilena de Bellas Artes, Sr. Luis Merino Montero. A continuación se ofreció 

un concierto de cámara con obras de los compositores Pedro Humberto Allende Sarón y 

Juan Allende-Blin.  Participaron los solistas Cecilia Barrientos (soprano) Francisco Huerta 

(tenor) Matías Moncada (bajo), y Svetlana Kotova (piano). 

 

Miembros Correspondientes 

 

El 10 de abril tuvo lugar la incorporación, como Miembro Correspondiente de Chile 

en el extranjero, del Sr. Michael Uthoff, bailarín, coreógrafo y director artístico chileno 

radicado en Estados Unidos, quien se encontraba de visita en el país. El discurso de 

recepción estuvo a cargo de la académica numeraria Sra. Elsa Poblete.  

 

El 20 de octubre, en la ciudad de Iquique, fue recibido como Miembro 

Correspondiente el destacado hombre de teatro iquiqueño Sr. Guillermo Ward.  La 

Academia estuvo representada por su presidente Sr. Luis Merino, la secretaria académica 

Sra. Silvia Westermann y el académico honorario Sr. Ramón Núñez. El discurso de 

incorporación versó sobre “Los 100 años de vida de un actor pampino” y el discurso de 

recepción estuvo a cargo del académico Sr. Ramón Núñez.  

 

CONCIERTOS 

 

El 22 de junio, en el Salón de Honor del Instituto de Chile,  se realizó el I Festival 

Azul de Nueva Música, a cargo del Colectivo Azul Ensamble cuya dirección artística y 

ejecutiva está a cargo de los Sres. Maximiliano Soto  y  Rodrigo Araya.  En la oportunidad 

se interpretaron obras de los compositores Alvaro Mendoza, Francisco Rañilao, Gustavo 

Becerra-Schmidt, Tomás Brantmayer y René Silva.  

 

El 10 de agosto se realizó el Concierto de Música Francesa realizado bajo la 

conducción de la Académica Sra. Carmen Luisa Letelier, junto a los intérpretes: Micaela 

Morales, Mónica Álvarez, Aníbal Fernández, Yaritsa Véliz, Martín Aurra, Pilar Garrido y 

Patricia Castro. El concierto tuvo lugar  en el Salón de Honor del Instituto de Chile y se 

interpretaron obras de los compositores Maurice Ravel, Olivier Messiaen, Claude Debussy 

y Francis Poulenc. 

 

El 30 de noviembre, en el Salón de Honor del Instituto de Chile  se presentó el  

disco “Signo Macizo”.   El CD es un trabajo del músico Esteban Correa,  Licenciado en 

Música y Magister en Artes,  de la Pontificia Universidad Católica.  
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El 14 de diciembre se realizó un concierto de oboe, con la participación del 

destacado oboísta  José Luis Urquieta quien presentó,  obras tanto propias como de otros 

compositores.  

 

VÍNCULO CON EL MEDIO 

 

Ventana Cultural 

La Academia Chilena de Bellas Artes ha cumplido con el convenio de espacios 

culturales Metro-Arte, adaptándose a la transversalidad y necesidades de los usuarios del 

Metro de Santiago, aportando temáticas vinculadas a contenidos de interés público y/o 

aspectos relacionados con el entorno, y que constituyen un aporte a los usuarios con 

lenguaje didáctico y atractivo.  Es así como en el mes de agosto la temática se enfocó  en 

las esculturas de los artistas visuales, miembros de la Academia,  en los espacios públicos, 

imagen didáctica que acompañó al espectador con un mapa donde se mostraba  la ubicación 

exacta de las esculturas con alguna estación del Metro cercana a ellas.  

 

PUBLICACIONES 

 

En 2017 apareceron las publicaciones Réplicas sobre artículos de Marco Aurelio Bontá  y  

Escultura en Chile: otra mirada para su estudio, ambas del Académico de Número Sr. 

Enrique Solanich.  

 

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN EXTERNA 

 

 Los miembros de la Academia Chilena de Bellas Artes tuvieron un destacado 

desempeño en actividades de proyección externa en las áreas de las Artes de la 

Representación y Audiovisuales, Artes Musicales y Artes Visuales.  De aquellas  podemos 

destacar la actuación de la académica Sra. Elsa Poblete quien, bajo la dirección del 

académico Sr. Ramón López participó  en la obra “Medianoche”, montaje sobre Edith 

Stein, Teatro Ictus;     la exposición del académico Mario Toral: “Mario Toral: Siete años 

de pintura (2010 – 2017), en el Corpartes; la exposición de la académica Francisca Cerda 

"Espacios pictóricos - escultóricos", Galería Artespacio.  Por otra parte  el académico Sr. 

Silvio Caiozzi ganó premio a la mejor película en Festival de Montreal por su film  "Y de 

pronto el amanecer". 

  

PATROCINIOS 

 

            La Academia Chilena de Bellas Artes,  creada por ley N°15.718 en 1964, establece 

en el artículo 4 de su reglamento que sus propósitos fundamentales son estimular toda 

acción que promueva el progreso del arte nacional y al perfeccionamiento de la profesión, 

así como, auspiciar y patrocinar eventos de trascendencia nacional e internacional.  

Es así como el 2017 la Academia apoyó los siguientes proyectos que fueron presentados al 

Fondo de la Música 

 

1) “Registro fonográfico Nuevos Aires Chilenos para Oboe y Orquesta”.  Propuesta que  

consiste en un registro de cuatro conciertos para oboe y orquesta que el destacado y 
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reconocido oboísta nacional Sr. José Luis Urquieta realizará junto a la Orquesta Sinfónica 

Universidad de La Serena. Los compositores participantes son Valeria Valle (Académica de 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Tomás Brantmayer, Francisco Silva y 

Cristian Mezzano. 

 

2) “Postproducción, diseño y multicopiado primer CD TRICAHUE, percusión y 

saxofones”. Nuestra institución ha realizado numerosas actividades con TRICAHUE las 

que siempre han sido exitosas, pues los músicos que constituyen dicha agrupación musical 

son de  muy alto nivel profesional y gran responsabilidad.   Por otra parte, la labor que 

dicha agrupación realiza a favor de la música chilena, particularmente de la creación 

musical nacional, es de la mayor importancia y ésta no sólo se ha desarrollado en Chile, 

sino también en el extranjero. 

3) “Música original para trombón y tuba de compositores chilenos”  a cargo del destacado 

Magister en Pedagogía Musical y Licenciatura en Arte de la Universidad de Friburgo, 

Alemania, Sr. Diego Rivara,  cuyo  propósito es trascendente dentro de la vida musical 

chilena.  

 

4) “Temporada 2018 – II Festival Azul de Nueva Música”.   En el  concierto  ofrecido el  

día 22 de junio,  se puso en evidencia la calidad profesional de los intérpretes, así como  la 

diversidad estilística de los autores que se presentaron, toda vez que la labor  que realiza el 

Colectivo Azul a favor del desarrollo de la música nacional es  importante, por lo que se 

consideró renovar el apoyo en las tareas que se han propuesto para el año 2018. 

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO ENTRE LA ACADEMIA 

CHILENA DE BELLAS ARTES  Y OTRAS INSTITUCIONES 

 

Convenio con la Sociedad Chilena del Derecho de Autor SCD 

 

El  1 de diciembre de 2017, en dependencias de la SCD, el presidente de la 

Academia Chilena de Bellas Artes Sr. Luis Merino, junto al académico Sr. Fernando 

García, la Sra. María Isabel Zelada  y  la Srta. Valentina Morales, fueron recibidos  por el 

Sr. Horacio Salinas, presidente de SCD.   En la oportunidad se hizo mención del Convenio 

de Colaboración y Cooperación de trabajo conjunto en artes, cultura, patrimonio y 

educación artística entre la Corporación Chilena de las Artes y la Sociedad Chilena del 

Derecho de Autor,  acuerdo que fuera suscrito en marzo del presente año en la anterior 

presidencia de la SCD que correspondió al Sr. Alvaro Scaramelli.   

 

El Sr. Salinas estaba informado del contenido del documento y dio a conocer su  

interés y compromiso en llevar a cabo los acuerdos establecidos, haciendo hincapié  en 

proponer acciones y proyectos de fomento a la creación e innovación, especialmente de 

jóvenes con aptitudes artísticas sobresalientes.  

 

HOMENAJES 

 

El viernes 24 de noviembre se llevo a cabo el “Homenaje a Fernando García”, 

miembro académico de número. El  evento fue organizado por la Academia Chilena de 
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Bellas Artes y la Fundación Gustavo Poblete –Arte Constructivo-  En la oportunidad se 

tocaron obras del Sr. García  junto a proyecciones de cuadros del artista Gustavo Poblete. 

El evento buscaba unir la música concreta con el arte constructivista.  

 

La Academia Chilena de Bella Artes además se integró, entre el lunes 4 y el sábado 

9 de septiembre,  al importante esfuerzo realizado por la Fundación Pedro Humberto 

Allende para organizar un festival que conmemorará la obra y legado de una figura 

canónica de la música chilena: Pedro Humberto Allende Sarón (1885-1959). Este 

importante creador obtuvo el Premio Nacional de Arte, mención Música, el año 1945, en 

reconocimiento de su labor como un compositor fundacional de la música chilena, como un 

dedicado estudioso de nuestra cultura musical tradicional, como uno de los primeros 

grandes maestros de composición en Chile, y como un abnegado profesor de música, que 

con denodado espíritu de servicio se desempeñara en la educación pública del país.   

Se invitó de manera especial a este evento a su sobrino Juan Allende Blin (1982), 

uno de los dos de sus discípulos vivos, quien se ha erigido como una de las grandes figuras 

de referencia de la música alemana y europea en general, con una obra que está 

profundamente vinculada a la problemática histórica, social y cultural de Chile.  Según se 

señala en este informe, Juan Allende Blin fue distinguido con la calidad de Miembro 

Honorario por la Academia Chilena de Bellas Artes.  Además le fueron otorgadas la 

Medalla Rectoral de la Universidad de Chile y la Orden al Mérito Pablo Neruda del 

Gobierno de Chile. 

 

El nutrido programa de actividades contempló una conferencia magistral, una 

conversación abierta, un recital de piano solista, un concierto de música de cámara y un 

concierto sinfónico, y aspiró a conjugar la calidad  y pertinencia, con el acceso abierto a la 

ciudadanía, en particular los jóvenes.  A la Academia Chilena de Bellas Artes y a la 

Fundación Pedro Humberto Allende se sumaron la Facultad de Artes y el Centro de 

Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, junto con la Asociación Nacional 

de Compositores. Además, el festival contó con el patrocinio de la Universidad de Chile, la 

Biblioteca Nacional, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Goethe Institut y el 

Ministerio para la Cultura y Ciencias del “Land” Nordrhein-Westfalen de Alemania. 

 

Esta asociatividad interinstitucional permitió un interesante efecto de sinergia 

multidisiplinaria y multiinstitucional, que permitió establecer un punto de contacto de 

ambos creadores con la cultura del país en el día de hoy. 

 

OBITUARIO 

 

La Academia Chilena de Bellas Artes debió lamentar el sensible fallecimiento del  

Sr. Agustín Cullell Teixidó,  Académico Honorario en España,  el  20 de abril en la ciudad 

de Madrid, España.  
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DISTINCIONES 

 

El reconocido dramaturgo y actor de teatro Sr. Alejandro Sieveking (Académico 

Honorario), fue galardonado con el Premio Nacional de Artes de la Representación y 

Audiovisuales 2017. 

 

El distinguido musicólogo, Sr. Luis Merino Montero, presidente del Instituto de 

Chile y de la Academia Chilena de Bellas Artes, fue galardonado con el Premio a la Música 

Nacional  Presidente de la República 2017.  

 

 

 

 

Enero de 2018 


