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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA
DURANTE EL AÑO 2020
Al término del año académico, y atendido lo señalado en la letra a) del artículo
decimocuarto del Reglamento de la Academia Chilena de la Historia, se presenta la
Memoria Anual con las labores desarrolladas por la Corporación durante el año 2020 en las
áreas que le son propias.
La Academia Chilena de la Historia dio inicio a sus actividades el 10 de marzo. En razón a
la crisis sanitaria que afectó al país el programa habitual de actividades institucionales
debió ser modificado sustantivamente. Entre otros aspectos, a causa del confinamiento
obligatorio determinado por las autoridades, solo fue posible efectuar en forma presencial
la primera una sesión del año, realizándose el resto a distancia mediante videoconferencias.
SESIONES
Sesión 10 de marzo.
La primera sesión del año estuvo destinada a la Resolución el Premio Miguel Cruchaga
Tocornal versión 2018
Tomando en consideración los argumentos esgrimidos en los informes en cuanto a las
características y aportes de cada una de las tesis finalistas, y a la sugerencia de los
evaluadores, la Academia por unanimidad acordó galardonar la tesis Prácticas musicales
en Asunción del Paraguay durante la Colonia: ciudad, movilidad espacial e indígenas
músicos en Hispanoamérica (siglos XVI-XVIII) de doña Laura Fahrenkrog.
Sesión 26 de Mayo.
En esta sesión se reanudaron las actividades académicas a distancia a través de la
plataforma zoom. Junto con definirse algunas precisiones sobre esta nueva modalidad de
trabajo, se dio cuenta de los proyectos editoriales en curso, de la nueva Convocatoria
Premio Miguel Cruchaga Tocornal y de la intención de retomar la presentación de libros,
de ponencias y de avances de investigaciones académicas.
Sesión de 9 de junio
El académico Fernando Silva hizo una breve presentación del volumen 2 de la Historia de
la República de Chile, que editó junto con el académico Juan Eduardo Vargas, publicado en
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dos volúmenes por la Editorial de la Universidad Católica y en el cual colaboraron
diversos miembros de esta Academia.
Sesión 23 de Junio.
El académico correspondiente Armando Cartes se refirió al
nación. La construcción provincial de Chile, S. XIX
, del que es editor, y que analiza la Historia del país desde las regiones.

libro Región

y

Sesión 14 de Julio.
El académico Enrique Brahm presentó su libro Carlos Ibáñez del Campo. El camino al
poder de un caudillo revolucionario.
Sesión 28 de Julio.
El académico correspondiente Jaime González Colville comentó el libro de autoría titulado
Orígenes de la Industria en el Maule.
Sesión 11 de Agosto.
La académica Isabel Cruz presentó la publicación Las Cerámicas Perfumadas de las
Monjas Clarisas. Desde Chile hacia el mundo de la que es autora junto a Alexandrine de la
Taille y Alejandra Fuentes
Sesión 25 de Agosto.
Dedicada a la discusión de temas en Tabla
Sesión de 8 de septiembre
La académica electa Jacqueline Dussaillant dio cuenta del libro Concisa, original y
vibrante. Lecturas sobre la revista Zig-Zag, que editó junto a Macarena Urzúa.
Sesión 22 de Septiembre.
La académica señora Teresa Pereira presentó la ponencia titulada La espada extranjera en
la Independencia de Chile.
Sesión 13 de octubre
El académico Fernando Silva Vargas se refirió a las Cartas de Francisco Antonio Pinto a
su hijo Aníbal (1855-1858).
Sesión 27 de octubre.
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El académico Leonardo Mazzei expuso acerca de Las epidemias en la Historia de Chile.
Desde la catástrofe demográfica al siglo XX
Sesión de 10 de Noviembre
El académico correspondiente Sergio Carrasco Delgado expuso sobre el tema A 70 años de
Arturo Alesandri
Sesión de 24 de Noviembre
El académico correspondiente Jaime González Colville presentó la ponencia titulada
Examen del Expediente de Fundación de la Villa de Linares.
.
PRESENTACIÓN DE LIBRO EN LA ACADEMIA
El 21 de enero se efectuó la presentación del libro Pensamiento historiográfico chileno
(siglo XVIII) del profesor y Premio Nacional de Historia, Mario Orellana Rodríguez. En la
oportunidad el Presidente de la Academia, Joaquín Fermandois, pronunció unas palabras
introductorias las que fueron seguidas por el comentario de la obra a cargo del doctor en
etnohistoria Carlos Ortiz Aguilera.
PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL. CONVOCATORIA 2019.
En respuesta a la Convocatoria virtual al Premio Miguel Cruchaga Tocornal 2019, enviada
en abril de este año a 31 unidades académicas del país, se presentaron en soporte digital los
siguientes trabajos:
Tesis: Urbanización, crecimiento y cambio estructural en una economía exportadora: el
caso de Chile, 1860-1940.
Autor: Juan Ignacio Pérez Eyzaguirre.
Universidad: Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Ciencias Históricas,
Universidad de Chile.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, mención Historia de Chile.
Profesor guía: Mario Matus. Cotutor: José Díaz Bahamondes.
Tesis: Entre la oración contemplativa y el “trabajo de sus manos”: Clausura femenina y
prácticas laborales en el Monasterio Antiguo de Santa Clara de Santiago, 1678-1825.
Autora: Alejandra Fuentes González
Universidad: Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Historia, Doctorado en
Historia Universidad de Los Andes.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Profesora guía: Isabel Cruz Ovalle.
Tesis: Indios urbanos en el Nuevo Reino de Granada (1550-1650). Migraciones,
indentidades y sociabilidades.
Autor: Mauricio Gómez Gómez
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Universidad: Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia,
Doctorado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Profesora guía: Lucrecia Enriquez.
Tesis: Conexiones libreras: Modernización y cultura impresa entre Argentina, Chile y
Colombia 1880-1920.
Autor: Juan David Murillo.
Universidad: Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia,
Doctorado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Profesor guía: Pablo Whipple.
Tesis: De la naturaleza a la vitrina. Claudio Gay, la práctica naturalista en Chile y la
formación del Gabinete de Historia Natural de Santiago (1800-1843).
Autora: Daniela Serra Anguita
Universidad: Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia,
Doctorado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
Profesores guías: Olaya Sanfuentes y Stefanie Gänger.
Tesis: Para la mujer moderna: representaciones sobre la mujer universitaria y profesional
en la revista Eva. (1948-1960).
Autora: Daniela Lehto Calderon
Universidad: Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Departamento de Humanidades,
Licenciatura en Historia, Universidad Andrés Bello.
Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia.
Profesora guía: Javiera Errázuriz Tagle
La labor del Comité evaluador de Premio, integrado por los académicos Fernando Silva,
Joaquín Fermandois Leonardo Mazzei y Jorge Hidalgo, fue apoyada por los académicos
Juan Eduardo Vargas, Hernán Rodríguez, Isabel Cruz, Ximena Urbina y Jacqueline
Dussaillant.
Luego de conocidas las argumentaciones de los especialistas la Academia, en la sesión de
24 de noviembre, acordó entregar el galardón ex aequo a Juan Ignacio Pérez Eyzaguirre
por la tesis Urbanización, crecimiento y cambio estructural en una economía exportadora:
el caso de Chile, 1860-1940 y a Mauricio Gómez Gómez autor de Indios urbanos en el
Nuevo Reino de Granada (1550-1650). Migraciones, identidades y sociabilidad; tesis
presentadas a las universidades de Chile y Católica, respectivamente, para optar al grado de
doctor en Historia.

NUEVO REPRESENTANTE EN ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE
En sesión de 9 de junio el académico Álvaro Góngora aceptó representar a la Academia en
el Comité editorial de los Anales del Instituto de Chile, labor que ejercerá en reemplazo del
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académico Leonardo Mazzei. El Presidente dejo constancia del agradecimiento de la
Corporación a ambos académicos por su buena disposición y ayuda.

RENUNCIA DEL SECRETARIO
Por carta electrónica de 18 de julio, argumentando razones de salud, el académico Isidoro
Vázquez de Acuña renunció formalmente al cargo de Secretario de la Academia Chilena de
la Historia, que ejerció desde abril de 2013. El Presidente, en nombre de la Corporación,
tomo conocimiento de su resolución y la aceptó, manifestándole el agradecimiento
colectivo por la valiosa y entusiasta labor que desarrolló en beneficio de las actividades de
la institución, no solo desde la Secretaría, sino además como representante de la Academia
en el Consejo del Instituto de Chile, como bibliotecario y como activo miembro de número
desde 1978. En todos estos cargos hizo gala de sus reconocidas cualidades humanas y
académicas.
REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA ACADEMIA
En la sesión de 28 de julio la Academia acordó comisionar al Censor para un estudio y
propuesta de modificación de los estatutos institucionales en sus artículos relativos a la
situación de perpetuidad de los cargos de Secretario y Bibliotecario.
Sobre la base del informe del Censor, en sesión de 22 de septiembre, la Academia aprobó la
modificación del artículo 12 de su Reglamento terminando con la condición de perpetuidad
de los señalados oficios, estableciendo para ellos un periodo de cinco años de ejercicio, con
la posibilidad de reelección.

LA ACADEMIA Y EL PREMIO NACIONAL DE HISTORIA
De conformidad a lo dispuesto en el artículo noveno de la ley 19.169 correspondió a la
Academia integrar el jurado encargado de otorgar el Premio Nacional de Historia 2020. En
esta oportunidad la Corporación estuvo representada por su Presidente, Joaquín
Fermandois.
Reunido el 23 de agosto, el jurado otorgó el galardón al historiador Iván Jaksic, docente e
investigador en varias universidades chilenas y extranjeras y actualmente director del
programa de la Universidad de Stanford en Chile.

ELECCIÓN DE OFICIOS EN LA ACADEMIA.
En sesión de 10 de noviembre, por aclamación, los académicos Sergio Martínez Baeza y
María Ximena Urbina fueron elegidos Bibliotecario y Secretaria de la Academia,
respectivamente, por los próximos 5 años.
En cumplimento del reglamento institucional, y a sugerencia del Censor, su elección será
ratificada a futuro en una sesión presencial de la Corporación, cuando la situación sanitaria
del país permita la reanudación de las actividades normales.
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TEMAS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS EN LA ACADEMIA
Entre los temas que concentraron la atención e interés de la Academia el presente año, y
que dieron pie a su análisis y discusión, cabe mencionar i) la Modificación de los Estatutos
de la Corporación en lo que respecta a la "Perpetuidad de los oficios" ii) la eventual
digitalización y publicación en formato digital del Boletín de la Academia Chilena de la
Historia, órgano oficial de la Corporación que se edita desde 1933 y que consta de 127
volúmenes publicados a la fecha y iii) el Premio Nacional de Historia, galardón que cada
dos años se entrega a los cultores de la disciplina, y que suscita cuestionamientos en cuanto
a la composición del jurado y su representatividad, a la necesidad de transparencia en la
definición del procedimiento eleccionario, a los criterios que deben prevalecer para otorgar
la distinción a determinado candidato, así como al rol que concierne a la Academia de
Historia en él, entre otros aspectos.
PUBLICACIONES.
En el ámbito de las publicaciones este año se editó el volumen 128 del Boletín de la
Academia Chilena de la Historia. El volumen dedicado a la Conmemoración de los 500
años de la circunnavegación del globo terráqueo por Magallanes contiene estudios sobre la
temática de pluma de los académicos Ricardo Couyoumdjian, José Ignacio González,
Rodrigo Moreno, Mateo Martinic, Ximena Urbina y Jorge Ortiz Sotelo

LA ACADEMIA Y LOS ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE
Este año la publicación Anales del Instituto de Chile se centró en el estudio de Las
Epidemias desde diversas perspectivas. El académico Leonardo Mazzei fue el autor del
artículo especializado que representó a esta Academia, en el que se entregó una visión
general de las epidemias en la historia de Chile.

DISTINCIONES Y NOMBRAMIENTOS.
A inicios de 2020 el académico correspondiente Carlos Salinas fue designado, por un nuevo
quinquenio, miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas.
Este año al académico René Millar recibió el grado honorifico de profesor emérito de la
Pontificia Universidad Católica. Además fue distinguido con la primera mención
honorífica del Premio Silvio Zavala que entrega el Instituto Panamericano de Historia y
Geografía, en reconocimiento a su aporte en el campo de la Historia colonial de americana,
específicamente en el tema de la Inquisición y de la espiritualidad americana.
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Asimismo, en sesión de 27 de octubre el Presidente comunicó que el académico José
Ignacio González recibió de parte del rector de la Pontificia Universidad Católica la
notificación formal de su nombramiento de profesor emérito de esa Casa de Estudios
Superiores.

ACADÉMICOS FALLECIDOS
Este año se ha debido lamentar el fallecimiento de los siguientes académicos
De Número
José Miguel Barros Franco, el 2 de febrero
Horacio Aránguiz Donoso, el 10 de agosto
P. Gabriel Guarda OSB, el 23 de octubre
Luis Lira Montt, el 13 de noviembre
Correspondientes
José Agustín de la Puente, en Perú, el 5 de febrero
Carlos Seco Serrano, en España, el 12 de abril

***

