
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES AÑO 2022 
INSTITUTO DE CHILE 

El año 2022 comenzó siendo aún presidenta del Ins7tuto de Chile la Sra. Adriana Valdés, 
vicepresidente el Sr. Joaquín Fermandois, tesorero el Sr. Juan Asenjo y Secretario General el Sr. Iván 
Jacksic. Los efectos de la pandemia aún se hacían sen7r fuertemente en la ges7ón y en el trabajo 
de los académicos, habiéndose introducido en los úl7mos dos años nuevas prác7cas de 
congregación, que, aparentemente, llegaron para quedarse. Las reuniones incorporaron el formato 
híbrido que incluyó la posibilidad telemá7ca y presencial. 

La nueva Mesa Direc7va asumió el día 6 de enero bajo la presidencia del Sr. Joaquín 
Fermandois de la Academia Chilena de la Historia e integrada por la Sra. Cecilia Hidalgo, de la 
Academia Chilena de las Ciencias como vicepresidenta, el Sr. Carlos Cáceres de la Academia Chilena 
de Ciencias Sociales, Polí7cas y Morales, como tesorero, y la Sra. Miryam Singer de la Academia 
Chilena de Bellas Artes como Secretaria General. 

DE LAS FINANZAS DEL INSTITUTO DE CHILE 

A par7r de la primera reunión de la Mesa Direc7va se conoció el detalle de la 
administración del Ins7tuto de Chile, la situación financiera que se traspasó desde el período 
anterior y el monto total del presupuesto asignado a esta Ins7tución. Para el año 2022 el 
presupuesto es de $477.862.000- de los cuales el Ins7tuto recibe $229 millones de pesos y las 
academias reciben el resto. Se conoció que casi el 80% del presupuesto se des7na a cubrir los 
sueldos del personal. El resto de la operación incluye un programa de difusión de la ciencia en la 
Radio Universidad de Chile conducido por el profesor Fernando Lolas y la publicación de los Anales 
del Ins7tuto de Chile, y queda un mínimo de presupuesto para cubrir gastos imprevistos y 
reparaciones de la infraestructura.   

REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVA 

Las reuniones de la Mesa Direc7va fueron ocasiones para conversar de la con7ngencia del 
Ins7tuto, resolver problemas de la ges7ón y administración y plantearse frente al futuro de la 
ins7tución.  

1.- El día 25 de enero se reunió por primera vez la Mesa Direc7va del Ins7tuto de Chile para 
conocerse mutuamente y imponerse de la ges7ón del Ins7tuto.. 
2.- El día jueves 17 de marzo se reunió la Mesa Direc7va para revisar la operación del Ins7tuto de 
Chile. 
3- El día 12 de mayo se realiza una reunión de la Mesa Direc7va del Ins7tuto de Chile. 
4.- El día miércoles 24 de agosto se reúne nuevamente la Mesa Direc7va, para conocer las nuevas 
propuestas de la Secretaria General. 

REUNIONES DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR 
Las reuniones de la Mesa Direc7va fueron instancias en las cuales se revisaron las diversas 

problemá7cas que se presentan en la ges7ón del Ins7tuto de Chile y de las Academias, se 



anunciaron los programas y proyectos realizados por estas, y se presentaron las propuestas de la 
Mesa Direc7va para la modernización del Ins7tuto. 
  
1.- El día 26 de abril se realizo la primera reunión del Honorable Consejo del Ins7tuto de Chile.   
2.- El día 14 de junio se realiza la segunda reunión del Honorable Consejo del Ins7tuto de Chile. 
3.- El día 20 de octubre se reúne por tercera vez el Honorable Consejo del Ins7tuto de Chile 
4.- El día 15 de diciembre se produce la cuarta y úl7ma reunión trimestral del Honorable Consejo 
del Ins7tuto de Chile. 

HITOS 

La inauguración del año académico del Ins7tuto de Chile se realizó el día 22 de junio y 
contó con la presencia del Sr. Gabriel Boric, Presidente de la República y del Sr. Ricardo Lagos, Ex 
Presidente de la Republica. La visita concitó el interés de los miembros de las academias debido a 
la enorme visibilidad que dichas autoridades prestan a esta ins7tución. 

El Presidente, Sr. Joaquín Fermandois y la Vicepresidenta, Sra. Cecilia Hidalgo se reunieron 
en el mes de octubre con el personal del Ins7tuto para conversar diferentes ítems de la ges7ón y 
acordar nuevas soluciones. 

CONTACTOS CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

En el mes de abril el Ministerio de Educación informa que a contar del día lunes 2 de mayo 
el Ins7tuto de Chile debe retomar las ac7vidades presenciales en horario normal, de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00hrs. dejando de lado el horario pandemia de 10:30 a 15:30.  

Este año el Ministerio de Educación fijó nuevos lineamientos en su relación con el Ins7tuto 
de Chile. El día 15 de noviembre se reunió la Sra. Lucía Valenzuela, representante del Mineduc con 
el Tesorero y la Secretaria General para solicitar cambios y revisiones de los siguientes ítems: a) un 
cambio en las Metas consignadas en el Convenio que man7ene el Mineduc con el Ins7tuto y por 
medio del cual se le asignan los recursos anuales; b) la especificación de las reitemizaciones y su 
plazo final; c) las rendiciones insuficientes; d) la actualización de los Estatutos del Ins7tuto, para su 
mejor ges7ón, y e) la promoción de la equidad de género como obje7vo del Mineduc debe ser 
apoyada por el Ins7tuto de Chile en todos los ámbitos de su quehacer. 

DE LOS NUEVOS PROYECTOS PARA EL INSTITUTO DE CHILE 

Cabe destacar que el impulso renovador de la nueva Mesa Direc7va se tradujo, entre 
otros, en una propuesta para la mantención y recuperación del edificio con valor patrimonial de 
Almirante Mong 454 y en el mejoramiento de la ges7ón bibliotecaria, que en este momento se 
encuentra con una innumerable can7dad de libros sin catalogar, mal conservados, y en lugares no 
aptos para ese uso. 

En relación a esto úl7mo, se postuló al Fondo del Patrimonio Cultural del Ministerio de las 
Culturas las Artes y el Patrimonio el proyecto “Elaboración de un inventario normalizado del 
material bibliográfico y documental existente en el Ins7tuto de Chile, en las Academias Chilenas 
que lo conforman”, como un primer paso para conseguir la modernización, automa7zación y 



puesta en valor público de las colecciones pertenecientes a las diferentes Academias. Los 
resultados de este primer paso se entregarán a mediados del año 2023. 

En relación a la mantención de la infraestructura, se detectó la necesidad de introducir 
mejoras en la instalación eléctrica del edificio con valor patrimonial, de mejorar las condiciones de 
uso del auditorio principal y de recuperar espacios actualmente en desuso por el deterioro 
producido por filtraciones de agua.  

Se propuso este año para comenzar a racionalizar la ges7ón del Ins7tuto, para revisar la 
mejora de la infraestructura jsica, para mejorar la ges7ón de la biblioteca y transformarla en el 
acervo público que debiera ser. Los avances realizados en esta dirección incluyen ges7ones con el 
Gobierno Regional Ministerial (GoRe), la postulación a los fondos antes mencionados, la consulta 
con diversos profesionales externos de la ges7ón del patrimonio y mantención de la 
infraestructura jsica, y la proyección de los gastos que conllevan la modernización de la ges7ón. 

La Mesa Direc7va se planteó como obje7vo recuperar el lugar jsico del Ins7tuto para 
superar los estragos que dejó la pandemia en la vida académica y retornar al estado del Ins7tuto 
como un lugar de encuentro académico que irradie al resto de la comunidad.   

Seguiremos avanzando en esa dirección. 

PREMIOS ACADEMIA 2022 

Academia Chilena de la Lengua  

Andrés Montero por su novela La muerte viene es0lando. 

Academia Chilena de la Historia  

1. Título: Recepción y difusión del darwinismo en Chile a través de la prensa y revistas  
culturales. Copiapó, San0ago y Concepción 1866-1895  
Autora: María Luisa Harrison Tupper  
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.  
Universidad de Los Andes. Facultad de Filosoja y Humanidades. Ins7tuto de Historia.  
Profesora guía: Bárbara Díaz Kayel.  
Evaluador: Joaquín Fermandois 

2. Título: La construcción cienFfica y social de la sífilis en Chile a través de la  
prác0ca médica, 1850-1950.  
Autora: Catalina Saldaña Lagos  
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.  
Pon7ficia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geograja y Ciencia Polí7ca, Ins7tuto 
de Historia.  
Profesor guía: Rafael Sagredo Baeza.  
Evaluador: Leonardo Mazzei de Grazia  

3. Título: Vis0endo la modernidad. Moda y mujeres en Chile, 1850-1920.  
Autora: Emilia Müller Gubbins  



Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.  
Pon7ficia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geograja y Ciencia Polí7ca, Ins7tuto 
de Historia.  
Profesor guía: Fernando Purcell.  
Evaluadora: Jacqueline Dussaillant  

4. Título: Cris0anización e indigenización del Cris0anismo en Charcas Colonial,  
1570-1808.  
Autor: Nelson Castro Flores  
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.  
Universidad de Chile. Facultad de Filosoja y Humanidades. Departamento de Ciencias Históricas.  
Profesores guías: Jorge Hidalgo y Gerardo Lara.  
Evaluador: René Millar  

5. Título: La controversia cienFfica en torno a la validez de la homeopaFa en el seno  
de las comunidades médica y químico farmacéu0ca de Chile, 1851-1895.  
Autor: Felipe Cárcamo Guzmán  
Tesis para optar al grado de Magíster en Historia.  
Universidad de Chile, Facultad de Filosoja y Humanidades, Departamento de Ciencias Históricas.  
Profesor guía: Carlos Sanhueza Cerda.  
Evaluador: Juan Eduardo Vargas 

Academia Chilena de Ciencias  

Premio Tesis de Doctorado 2021:  

Dr. Anton Svensson, en Ciencias Exactas 

Dr. Carlos Henríquez, en Ciencias Naturales 

Premio de Excelencia Cien8fica Adelina Gu=érrez para Inves=gadoras Jóvenes 

Dra. Paula Aguirre en Ciencias Exactas 

Dra. María Belén Camarada en Ciencias Naturales. 

Academia Chilena de Medicina  

Premio de InvesKgación Médica:  
a. Se entregó el Premio a la inves7gación Médica de la Academia Chilena de Medicina 2021 a la 
Dra. Ethel Codner (U de Chile, campus Centro)  

b. Se eligió como ganadora del mismo premio 2022 a la Dra. Camila Corvalán (INTA – U de Chile), el 
cual será entregado en la ceremonia de inauguración del año académico 2023, el 15-03-2011  

Academia Chilena de Bellas Artes  

Premio Academia  

A la bailarina y coreógrafa Joan Turner 

Premio Agus8n Siré  



Al cineasta Patricio Guzmán 

 Premio Marco Bontá 

Al pintor Eduardo Marpnez Bona7 

 Premio Domingo Santa Cruz 

Al compositor y periodista Álvaro Gallegos. 

El pleno de la Academia Chilena de Bellas Artes, acordó otorgar el “PREMIO ACADEMIA” año 2022, 
al Sr. Gastón Soublege “por considerarlo una figura trascendental para el quehacer intelectual de 
nuestros 0empos, expresado a través de su incansable trabajo en diversas disciplinas, tales como la 
música, la esté0ca, la filosoVa, la docencia, su profunda producción bibliográfica, así como también 
su rescate patrimonial de las culturas de los pueblos originarios. Además, se le dis0ngue por ser un 
luminoso puente entre el mundo del conocimiento y la vida social chilena”.  

El área de Artes Musicales de la Academia Chilena de Bellas Artes, acordó otorgar el “PREMIO 
DOMINGO SANTA CRUZ” año 2022, a la pianista Edith Fischer “por su extensa y valiosa trayectoria 
arFs0ca y pedagógica, tanto en el extranjero como en nuestro país.  

Los miembros académicos de dicha área valoran su constante interés por dar a conocer nuevos 
repertorios y nuevas obras de compositores actuales, como también su preocupación por la 
formación de jóvenes músicos a lo largo de todo el país. Asimismo, reconocen en su persona un 
ejemplo de perseverancia y seriedad arFs0ca para las nuevas generaciones”. 



El área de Artes Visuales de la Academia Chilena de Bellas Artes, acordó otorgar el “PREMIO 
MARCO BONTÁ” año 2022, a la ar7sta visual Eliana Simonet “por su notable exposición PUNTO DE 
QUIEBRE, realizada en la Galería Patricia Ready, en el mes de octubre. Es una alarmante denuncia 
en torno al calentamiento global y sus consecuencias. La Academia valora el espacio de reflexión y 
toma de conciencia que brinda esta instalación de esculturas, así como el enorme trabajo que le 
significó su presentación”.  

El área de Artes de la Representación y Audiovisuales de la Academia Chilena de Bellas Artes, 
acordó otorgar el “PREMIO AGUSTÍN SIRÉ” año 2022 a la directora de cine Claudia Huaiquimilla. 
“ Su obra reciente,»Mala junta»,sus estrenos de este año «Mis hermanos sueñan despiertos» y la 
serie «42 días en la oscuridad», fueron las razones que hicieron a los miembros del área de Artes de 
la Representación y Audiovisualesa determinar por amplia mayoría su designación. Se valoró que, 
como realizadora joven, su punto de vista y cinematograVa representan una mirada consistente 
que aporta al cine chileno”.  

La ceremonia de entrega de los premios 2022 se realizará el 27 de abril de 2023. 

PREMIOS NACIONALES 

Academia Chilena de Ciencias  

Dr. Sergio Lavandero en Ciencias Naturales.  

Academia Chilena de Medicina  

Dra. Marta Colombo Campbell
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LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA DURANTE EL AÑO 2022 

La Academia Chilena de la Lengua, la más antigua de las seis academias integrantes 

del Instituto de Chile, inició sus actividades en 1885 bajo la dirección del eminente intelectual 

y político chileno José Victorino Lastarria. Está constituida normativamente por un máximo 

de 36 académicos de número y cuenta con académicos correspondientes tanto en el extranjero 

como en el país. Para el periodo 2022-2024, su director es D. Guillermo Soto Vergara; su 

vicedirectora, D.a Patricia Stambuk Mayorga; su secretaria, D.a Victoria Espinosa Santos; el 

censor, D. Juan Antonio Massone del Campo, y la tesorera D.a María Eugenia Góngora Díaz. 

D. Alfredo Matus Olivier es director honorario y D. José Luis Samaniego Aldazábal, 

secretario perpetuo. Durante 2022, se realizaron veinticinco sesiones: ocho públicas, una 

extraordinaria y dieciséis ordinarias.  

En las plenarias se presentaron cinco disertaciones de académicos tanto de número 

como correspondientes: «El naufragio de los estudios literarios en el vórtice de los estudios 

culturales», por D. Mario Rodríguez el 20 de junio; «Gabriela Mistral y dos poemas de la 

región de Los Lagos» por D.a Antonieta Rodríguez París el 18 de julio; «Las Endechas a la 

muerte de Guillén Peraza y el Otoño de la Edad Media» por D.a María Eugenia Góngora el 

22 de agosto; «Cadencias conclusivas en la música de la prosa» por D.a Eliana Albala el 5 de 

septiembre; «Poetas y poetisas en la Antología Palatina» por D. Miguel Castillo Didier el 17 

de octubre. Desde 2020, las disertaciones de los académicos están a disposición del público 

en el canal de YouTube de la Academia. 

La Academia lamentó este año la pérdida de cuatro académicos correspondientes y 

uno de número. El 6 de noviembre D.a Delia Domíngez, académica de número; el 19 de 

agosto, D.a María Elena Moll, académica correspondiente por Iquique; el 14 de abril, D. 

Renato Cárdenas, académico correspondiente por Chiloé; el 13 de enero, D. Emilio Camus 

Lineros, académico correspondiente por La Serena; el 9 de enero, D. Juan Gabriel Araya, 

académico correspondiente por Chillán. 

La Academia Chilena de la Lengua cuenta con 5 comisiones permanentes, a saber: de 

Lexicografía, de Literatura, de Gramática, de Periodismo y de Política Idiomática.  

 

Principales actividades 

El 11 de abril, en sesión plenaria, don Guillermo Soto informó del nombramiento de 

representantes de la Academia en el Consejo del Instituto de Chile.  Además del director, 

representarán a la corporación Doña Patricia Stambuk y doña María Eugenia Góngora.  

El 25 de abril, a las 19 h, se celebró la sesión pública y solemne con que la Academia 

conmemora el Día del Idioma. En la oportunidad, el director don Guillermo Soto Vergara 

ofreció la disertación titulada «Decir sin decirlo: sutilezas y sugerencias». 

El 20 de abril, don Rafael Garranzo, Embajador de España, junto con el Consejero 

Cultural, don Sergio Carranza, visitaron la Academia. En el encuentro estuvieron presentes 

doña Patricia Stambuk, doña Victoria Espinosa y el director.  El motivo de la reunión fue 

conversar sobre futuras colaboraciones entre la Embajada y la Academia.  
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En sesión del 6 de junio el director se refirió a la cancelación de la personalidad 

jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua Española por parte del gobierno de 

Nicaragua. La Academia Chilena de la Lengua ya había publicado una declaración el 30 de 

mayo, cuando se supo la noticia de la orden de cierre de la Academia Nicaragüense, para 

expresar su solidaridad con los académicos y repudiar la medida. En la misma sesión del 6 

de junio, los académicos rindieron homenaje a la Academia Nicaragüense leyendo textos de 

destacados autores de dicho país. 

En la misma sesión, se realizó la votación para elegir nuevos miembros 

correspondientes. Los académicos propuestos fueron los siguientes: D. Braulio Fernández 

Biggs. Correspondiente por Santiago; D. Pablo Ruiz-Tagle. Correspondiente por Santiago; 

D.a Alicia Zorrilla. Correspondiente por Argentina; D.a Mirjana Polic Bobic. 

Correspondiente por Croacia; D. Oscar Barrientos. Correspondiente por Punta Arenas; D.a 

María José Navia. Correspondiente por Santiago; D. Adán Méndez Rozas. Correspondiente 

por Santiago; D.a Claudia Poblete Olmedo. Correspondiente por Valparaíso; D. Johannes 

Kabatek. Correspondiente por Suiza; D.a María José Ferrada. Correspondiente por Alemania; 

D. Ricardo Hepp. Correspondiente por Santiago; D.a Eliana Rozas. Correspondiente por 

Santiago. En la votación fueron elegidos, de manera unánime, los doce académicos como 

miembros correspondientes de la Academia Chilena de la Lengua. 

Visita de don Santiago Muñoz Machado 

Del 9 al 11 de junio, estuvo de visita el director de la Real Academia Española y 

presidente de la Asociación de Académicos de la Lengua Española, don Santiago Muñoz 

Machado. 

Jueves 9 de junio  

Se realizó el acto de presentación de la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro en el 

Salón de Honor de la Corte Suprema de Justicia. La Academia Chilena de la Lengua se 

integró a la Red y, además, pasó a ser institución fundadora de la misma. Este proyecto 

intenta propiciar el uso del lenguaje claro y comprensible en el campo del derecho y la 

administración pública. La Academia Chilena ya se había incorporado, como miembro 

asociado, a la Red Chilena de Lenguaje Claro, integrada por la Corte Suprema que es la 

entidad conductora del proceso, la Universidad Católica de Valparaíso, la Contraloría 

General de la República, la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso y muchos 

organismos importantes del estado y de la administración pública.  

Viernes 10 de junio 

En sesión plenaria pública y solemne, se otorgó la condición de miembro ilustre de la 

Academia a don Santiago Muñoz Machado, quien dio un discurso de agradecimiento. El 

discurso de recepción fue ofrecido por D. Guillermo Soto Vergara. En la sesión, se firmó, 

además, el convenio de colaboración entre la Real Academia Española y la Academia 

Chilena de la Lengua para la elaboración del Diccionario histórico de la lengua española y 

la incorporación de la Academia Chilena de la Lengua a la red Panhispánica REDACTA. En 

la mañana de ese mismo viernes, el director de la RAE y presidente de ASALE, había sido 

investido con el grado de Doctor Scientiae et Honoris Causa de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Por la noche, se realizó un acto solemne y muy emotivo en la 

Embajada de España: se condecoró a nuestra querida exdirectora doña Adriana Valdés, con 

la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel La Católica.  

Sábado 11 de junio 

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado y Pilar Llull, jefa de gabinete de la 

RAE, se reunieron con la mesa directiva de la Academia Chilena de la Lengua. En la 
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oportunidad se revisó el plan de trabajo de la ASALE aprobado en el Congreso de Sevilla y 

se discutieron varios proyectos, entre ellos el Diccionario fraseológico panhispánico que 

dirige don Alfredo Matus.  

 

En sesión del 22 de agosto, el director informa que fue invitado a ser parte del 

directorio de la nueva fundación Arbolee, dirigida por doña María Teresa Cárdenas. Esta 

institución busca, en lo principal, mantener y rescatar el legado de escritores chilenos cuyas 

obras no se encuentren en adecuada difusión o conocimiento, promoviendo sus obras en vida 

y de manera póstuma. 

El jueves 25 de agosto, el Sr. Hugo Bauzá, experto en estudios clásicos, dictó la 

charla titulada "De logos al mythos: a propósito de la muerte de Sócrates". La actividad, 

realizada en el Instituto de Chile, se organizó en coordinación con el académico de número, 

don Antonio Cussen.  

El viernes 26 de agosto, se presentaron en el Instituto de Chile los dos volúmenes de 

los Estudios en homenaje a Alfredo Matus Olivier, libro publicado como anejo no 3 del 

Boletín de Filología de la Universidad de Chile. Los volúmenes tienen cerca de 1200 páginas, 

con artículos publicados por investigadores tanto de Chile como de otros países de América 

Latina y de Europa, en especial de España. En la actividad, organizada por la Academia 

Chilena y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, participaron 

como oradores la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Devés Alessandri; el 

profesor Raúl Villarroel Soto, decano de la Facultad; D. Abelardo San Martín y D.a Soledad 

Chávez, editores del libro; además del director de la Academia. 

El lunes 26 de septiembre, a las 19 h, se celebró la sesión pública y solemne en que 

la Academia entregó sus cinco premios anuales: 

*Premio Academia a Andrés Montero por su novela La muerte viene estilando. 

*Premio Alejandro Silva de la Fuente a la periodista Matilde Burgos por el buen 

uso del idioma en los medios de comunicación. 

*Premio Alonso de Ercilla al Centro de Cartografía Táctil (CECAT) de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana. 

*Premio Doctor Rodolfo Oroz a la obra Léxico básico del español de Chile cuya 

autora es la lingüista Natalia Castillo. 

*Premio Oreste Plath a Rosa Córdova, gestora y difusora de la cultura popular. 

 

El viernes 28 de octubre, a las 12 h, la Academia y la editorial Tácitas, dirigida por el 

académico correspondiente D. Adán Méndez, presentaron el libro Índice, poesía reunida de 

Juan Cristóbal Romero, y Epístolas. Libros I, II y Arte poética, de Horacio, traducido por 

Juan Cristóbal Romero. 

Entre el 8 y 10 de noviembre, la Academia Chilena de la Lengua, junto al Centro 

Cultural de España y la Biblioteca Nacional, realizaron una serie de actividades en 

conmemoración de los 500 años de Antonio de Nebrija. En lo que respecta a los miembros 

de la corporación, la académica correspondiente D.a Alejandra Meneses organizó una mesa 

redonda sobre la enseñanza de la gramática en la educación básica y secundaria; D. Alfredo 

Matus dictó la conferencia “El Diccionario español-latino de Nebrija”; D.a Victoria Espinosa 

moderó una mesa redonda sobre los diccionarios en la actualidad, en que participaron D.a 

Soledad Chávez y la académica correspondiente D.a Irene Renau; D. Antonio Cussen 

organizó una mesa redonda sobre la enseñanza del latín en Chile; D.a Patricia Stambuk 

moderó una mesa sobre el lenguaje en la prensa y las redes; y D.a Marcela Oyanedel, D. José 
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Luis Samaniego y D. Guillermo Soto Vergara integraron una mesa sobre la Gramática 

castellana de Nebrija. 

 

Incorporaciones 

El 9 de mayo se realizó la sesión pública y solemne con que la Academia recibió a don Pedro 

Pablo Zegers como miembro de número; el 23 de mayo se realizó la sesión pública y solemne 

con que la Academia recibió a don Antonio Cussen como miembro de número; El 10 de junio 

se realizó una sesión extraordinaria, pública y solemne con que la Academia recibió a don 

Santiago Muñoz Machado como miembro ilustre; el 1 de agosto se realizó la sesión pública 

y solemne con que la Academia recibió a doña María Isabel Flisfisch como miembro de 

número; el 24 de octubre se celebró la sesión pública y solemne con que la Academia recibió 

a doña Soledad Chávez como miembro de número; el 21 de noviembre se celebró la sesión 

pública y solemne con que la Academia recibió a don Patricio Lizama como miembro de 

número; el 5 de diciembre se celebró la sesión pública y solemne con que la Academia recibió 

a don Pablo Ruiz Tagle como miembro correspondiente. 

 

Distinciones 

D.a Adriana Valdés, recibió el premio del Círculo de Críticos del Arte por su más reciente 

publicación titulada Intromisiones; D.a Rosabetty Muñoz recibió el Premio Chiloé de 

Extensión Cultural 2022; D.a María Nieves Alonso recibió el Premio de Artes Literarias 

Baldomero Lillo; D. Pedro Lastra  recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de 

Biobío; D.a María José Ferrada fue galardonada con el premio Cervantes Chico; D.a Patricia 

Stambuk fue elegida miembro de la junta directiva de la Universidad de Magallanes; D. José 

Mansilla fue elegido miembro del Consejo Superior de la Universidad de Aysén; D. Pedro 

Pablo Zegers recibió la Medalla Internacional del Mérito Universidad Veracruzana 

(México); D. Fernando Lolas fue incorporado como miembro de número del Instituto de 

Conmemoración Histórica. D.a Rosabetty Muñoz recibió el Premio Nacional de Poesía Jorge 

Teilier. 

 

Publicaciones 

1. Academia Chilena de la Lengua: Homenaje a Eugenio Mimica Barassi. 

Prólogo y selección de Juan Antonio Massone. Santiago de Chile: Academia 

Chilena de la Lengua, 2022. 

2. Academia Chilena de la Lengua: Roque Esteban Scarpa: Recados acerca de 

Gabriela Mistral. Santiago de Chile: Academia Chilena de la Lengua, 2022. 

3. Academia Chilena de la Lengua: Periodistas en la Academia. Vol. II. Prólogo 

y selección de Juan Antonio Massone. Santiago de Chile: Academia Chilena 

de la Lengua, 2022. 

 

 

 

 



 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 

DURANTE EL AÑO 2022 

 
 

Como es tradicional, al finalizar el año académico, y de acuerdo 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 durante el año 2022 en las áreas de su competencia e interés. 
 

La Academia Chilena de la Historia dio inicio a sus actividades el 8 de marzo. Si bien la crisis sanitaria provocada por el 

covid 19 en el país y en el mundo tendió a atenuarse y las medidas restrictivas derivadas de ella a flexibilizarse gradualmente, 
las actividades de la Corporación, los encuentros y las reuniones de carácter telemático primaron por sobre las presenciales. 

 

SESIONES 

 
Sesión 08 de marzo. 

 

El académico correspondiente en Valparaíso Carlos Salinas Araneda presentó la ponencia titulada Una frustrada 

mediación de la Santa Sede entre Chile y Perú 1918 según fuentes vaticanas. 

En el Archivo Apostólico de la Santa Sede, Nunciatura de Lima, el profesor Salinas  encontró correspondencia que 

muestra cómo a fines del año 1918, y a propósito del fin de la Primera Guerra Mundial y el interés general por la 

paz, Chile tuvo la intención de que la Santa Sede mediara ante Perú en la disputa (actualizada por protestas y 

destrucciones a inmuebles en Chile por parte de peruanos) por Tacna y Arica. El delegado permanente de Chile 

ante la Santa Sede, Rafael Errázuriz Urmeneta manifestó al presidente Juan Luis Sanfuentes su deseo de que la 

Santa Sede interviniese en aquel asunto, llamado “Cuestión de Tacna y Arica”. Sanfuentes respondió diciendo que, 

como no estimaba conveniente que sea Chile quien tomase la iniciativa, que sea la Santa Sede quien mediase, lo 

que el Cardenal Secretario de Estado acogió, explorando a través del nuncio en Lima la actitud del presidente del 

Perú al respecto. 

Salinas se pregunta por qué el Presidente peruano se negó a la mediación, sugiriendo que Perú pensaba que contaba 

con el apoyo de la naciente Liga de las Naciones y el respaldo específico de Estados Unidos, probablemente. El ex 

Ministro de Relaciones de Perú había sido recientemente nombrado embajador en Washington y podría haber 

conocido ya el intento de mediación de la Santa Sede y la aprensión de Estados Unidos de que la Santa Sede 

interviniera en estos asuntos internacionales, a pesar de haber sido marginada de la Liga de las Naciones. Explicó 

el profesor, podría haberse interesado en intervenir por recelar de Chile y su superioridad naval. 
Con este oficio y correspondencia de los llamados hasta hace poco Archivos Vaticanos, el académico Salinas sacó a la luz 

este intento chileno de solucionar el problema con Perú mediante la Santa Sede; iniciativa de mediación que partió del 

representante diplomático chileno ante la Santa Sede, Rafael Errázuriz  Urmeneta. Propone, asimismo,  una explicación de 

por qué se frustró: Estados Unidos.  

Sesión de 22 de marzo. 

 

No hubo disertación. 
 

Sesión de 12 de abril. 

 

El académico Bernardino Bravo Lira se refirió al tema La Transmisión del mando presidencial en Chile 1639-

2022. Historia y significación. 

El académico señaló que la primera vez que se transmitió el mando en Chile fue con ocasión de haberlo recibido 

el marqués de Baides (1639) de su antecesor Francisco Laso de la Vega. En su presentación revisa las ceremonias 

de transmisión de mando en Chile durante cuatro siglos, considerando las formas y símbolos utilizados, que dan 



cuenta de lo que ha ido conteniendo la figura de un presidente, es decir, de lo que toma posesión. Advierte tres 

grandes etapas. Una primera, “el Chile de Dios, Rey y Patria”, desde la primera transmisión del mando hasta la 

toma de posesión de Manso de Velasco en 1737, cuando comenzaría “el Chile de masas”, es decir, el de la 

modernización impulsada por los gobernantes, vigente hasta el bombardeo de la Moneda, en 1973. Desde allí 

desaparece el régimen de gobierno. A esta tercera etapa el expositor la llama “el Chile de multitudes” y distingue 

dos fases: una de “despegue”, hasta 1990, y otra de “derrumbe”, desde entonces en adelante.  

 
Sesión de 26 de abril. 

 

El académico Javier Barrientos expuso el tema Las voces del oficio. La lectura jurisdiccional de la Monarquía 

católica. 

Su  exposición constó de una breve introducción historiográfica  para situar el estado de los estudios sobre la 

monarquía desde el punto de vista de la jurisdicción, y destacó las principales líneas metodológicas que, en general, 

se reconducen a una propósito de comprender la sociedad y las instituciones del Antiguo Régimen, desde una 

perspectiva cultural y liberada de las pre-comprensiones modernas: liberar al pasado del presente. En la segunda 

parte llamó la atención al lugar que, en esta perspectiva de examen, cobra el lenguaje y, en particular, la creación 

cultural de un lenguaje propio para describir a la jurisdicción como categoría ordenadora, desde Dios en cuanto su 

fuente, el rey con su potestad vicaria, y todos los oficios a través de los que actuaba en el reino.  La descripción de 

ese lenguaje permite reconstruir una especie de “vocabulario” o “diccionario” del oficio que, desde otro ángulo, 

no es más que el lenguaje de la jurisdicción, porque ésta y el oficio eran dos caras de una misma realidad: la 

jurisdicción, como potencia o potestad in habitu, y el oficio como potestad en acto o animada en su ejercicio”. 

 

 
Sesión de 10 de mayo. 

 

El académico Rodrigo Moreno ofreció la ponencia  Santiago Severín y Roberto Hernández: a cien años de la 

construcción del edificio de la Biblioteca Pública de Valparaíso. 

Ella trató acerca de la nueva publicación realizada por ediciones de la Biblioteca Nacional y la Fundación Roberto 

Hernández Cornejo. El tema que convocó este trabajo fue la conmemoración de los 100 años del edificio de la 

Biblioteca Santiago Severin, y para la cual se elaboró un estudio que contextualizara el tiempo en que se construyó 

la nueva obra que debía albergar la biblioteca pública de Valparaíso, que había sido fundada en 1873 y que no tenía 

una sede digna hacia la segunda década del siglo XX. También se investigó la vida de Santiago Severin, el 

benefactor de tan relevante obra, así como de Roberto Hernández, el periodista, cronista y luego subdirector de la 

Biblioteca, quien inició la campaña en la prensa para lograr la construcción del nuevo edificio, y cuyos resultados 

se vieron reflejados en la generosa donación de Severin. La obra estuvo a cargo de los arquitectos Arnaldo Barison 

y Renato Schiavon.  

El estudio contó con la colaboración de Gonzalo Severin, Marcela Hurtado, Horacio Hernández, Jorge Ferrada, 

Gonzalo Serrano y Fernando Rivas, todos miembros del directorio de la Fundación Roberto Hernández Cornejo 

de Valparaíso.  

 

Sesión 24 de mayo. 
 

El académico Antonio Dougnac disertó acerca de  Alejandro Guzman Brito y la Academia Chilena de la Historia: tareas de 

colaboración.  

Su  presentación recordó la trayectoria del académico de número  Alejandro Guzmán, profesor de la Escuela de Derecho de 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde tuvo como maestro a Ítalo Merello. El profesor Guzmán se doctoró 

en Derecho en la Universidad de Pamplona, bajo la dirección del gran romanista Álvaro D’Ors, y publicó su tesis  sobre el 

Derecho de Obligaciones y el Derecho de Familia. El académico Dougnac se refirió a su discurso de incorporación a la  



Academia, en el año 1982, cuando tenía 39 años, sobre las ideas jurídicas de Diego Portales, siendo recibido en esa ocasión 

por el  destacado historiador del derecho indiano, académico Alamiro de Ávila Martel. Desde entonces, su contribución a la 

Corporación fue permanente y se tradujo en artículos y reseñas en el Boletín, y en charlas, que forman parte de su prolífica 

labor como investigador, manifestada en alrededor de 24 libros y 250 artículos, publicados en Chile y en el extranjero, 

principalmente en Italia, España y Alemania. Ellos dan cuenta de sus preocupaciones jurídicas desde una perspectiva 

histórica, que el académico Dougnac presentó en cinco áreas: Derecho Romano; Historia del Derecho chileno; Historia del 

Derecho europeo; Historia del Derecho latinoamericano e Historia General del Derecho.  

Sesión de 14 de junio. 

 

El académico  correspondiente José Antonio González presentó el tema El Movimiento Civil constitucionalista de 

Antofagasta: Reivindicación regionalista y alcance político.  
En su exposición  analizó el Movimiento civil constitucionalista de septiembre de 1932, que se verificó en Antofagasta contra 

la Junta Militar del general Bartolomé Blanche, y que tuvo un cariz regionalista, democrático,  constituyéndose  en la única 

rebelión  en la historia republicana nacional que triunfó contra el centralismo de Santiago. 
 

Sesión 28 de Junio. 

 

El académico Adolfo Ibáñez Santa María ofreció la ponencia Una reflexión, o inquietud, en torno al concepto de historia en 

Huizinga. 

A partir de un breve ensayo sobre el concepto de la Historia, (En torno a la definición del concepto de Historia),  del filósofo 

e historiador Johan Huizinga (Países Bajos, 1872-1945), el académico brindó una reflexión sobre la disciplina. La definición 

de Huizinga es: “La Historia es la forma espiritual en que una cultura se rinde cuentas de su pasado”. Precisó cómo el concepto 

de “forma espiritual” remite a algo más amplio que el de Ciencia; cómo la cultura es el sujeto en que esta “forma espiritual” 

se manifiesta; y cómo la utilización del verbo ser (la Historia es), y no estar, pone a la disciplina en el campo de lo inamovible 

en el tiempo, como la Filosofía y las Matemáticas. 

Sesión 12 de Julio. 

 

El académico correspondiente en Concepción Armando Cartes presentó su último libro Biobío y Ñuble. Bibliografía histórica 

regional (Ediciones del Archivo Histórico de Concepción, Concepción, 2022). La obra consta de dos tomos sobre 

historiografía de las regiones del Biobío y Ñuble, que componen la antigua Provincia de Concepción. Es una segunda edición 

ampliada de la original, publicada en 2014. El Tomo 1 está dedicado a 26 estudios sobre temas regionales presentados en 

forma de balance historiográfico, todos de autoría del académico Cartes. Además, ofrece una Introducción sobre la necesidad 

y razón de una bibliografía regional, y reflexiones sobre los desafíos de una historia regional. 

En tanto, el Tomo 2 es una Recopilación Bibliográfica con un criterio temático: Pueblos Originarios, Educación, Estudios 

migratorios, Historia urbana y ambiental, etc. También ofrece un catastro de Monografías territoriales (regionales y locales), 

de Memorias, Biografías y estudios genealógicos, y Materiales y fuentes impresas. La bibliografía da cuenta de artículos, 

libros, capítulos de libros y tesis, de manera tal que es un trabajo académico de valor patrimonial, así como una herramienta 

de trabajo para investigadores de distintas disciplinas, como Historia, Antropología, Arquitectura, etc.  

 

Sesión 26 de Julio. 

 

El académico Álvaro Góngora abordó el tema Gonzalo Vial historiador. Una aproximación. 

Hizo un análisis de las obras que, a su juicio, son las más significativas del desaparecido historiador. Se detuvo en su primer 

libro, sobre la esclavitud de los africanos en el reino de Chile así como en el último: Chile, 5 siglos de Historia. Dejo de 

manifiesto el valor historiográfico de sus trabajos: por su calidad y por ser reflejo de sus múltiples preguntas e inquietudes, 

pero también por la novedad que cada uno significó en su momento. Por ejemplo, cómo Gonzalo Vial quiso estudiar la 

esclavitud africana en Chile, porque sentía interpelaba la conciencia humana y requería una explicación; cómo debía buscarse 

la explicación al derrumbe del imperio azteca en sus guerras y problemas internos, y no solo en la conquista española; o cómo 

debían estudiarse los gobiernos en el siglo XX chileno para explicar el fracaso de la Democracia de 1973. Su largo artículo 

sobre los prejuicios raciales en Chile fue hecho en base a juicios de disenso ante la Real Audiencia, abriendo un tema 

novedoso al tocar la historia social e incluso, tempranamente, la de las mentalidades. Sobre su extensa producción biográfica, 



el académico Góngora ponderó la objetividad de ellas, en base a los casos de la biografía de Arturo Prat y de Augusto 

Pinochet. Calificó como su mejor obra la última que escribió: Chile, 5 siglos de Historia, estructurada en base a etapas 

cronológicas reconocibles por “consensos”.  

 

Sesión 09 de Agosto. 
 

La académica Jacqueline Dussaillant presentó la ponencia  titulada Voz sin voto: las columnas de Inés Bunster. 

En ella dio cuenta  de  las columnas escitas por Inés Bunster en el diario El Imparcial en el año 1939. Sus textos se pueden 

comprender como un modo de participar en el espacio público, a través de los comentarios políticos en tiempos en que las 

mujeres chilenas todavía no lograban el pleno derecho a voto. La autora  hace referencia en sus escritos a temas diversos, 

tales como  la guerra civil española, la inmigración y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, temiendo que un eventual 

triunfo alemán se materializara en una escalada imperialista que pudiera incluso alcanzar a Chile. 

 

 

Sesión 23 de Agosto. 

 

El académico correspondiente Jaime Gonzalez Colville se refirió al tema  Los Tranvías Maulinos. Historia de esfuerzo y 

nostalgias. 

Apoyándose en una selección de fotografías el académico mostró cómo era el sistema de tranvías en la región del Maule, 

presente en varias de sus ciudades y pueblos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Los primeros fueron los tranvías 

de sangre de Talca, de 1883, que causaron gran asombro entre los maulinos. El académico González Colville explicó cómo 

se implementaron, sus recorridos y las transformaciones urbanas a propósito de su existencia, entre varios otros asuntos, 

considerando tanto los primeros, tirados por mulas, como los segundos, electrificados.  

 

 

Sesión de 13 de septiembre 

 

El académico José Ignacio González disertó acerca de   El mapa escolar en Chile: inicio y desarrollo. 

En su ponencia  el académico González dio a conocer el origen y la evolución del uso del mapa de Chile en la docencia 

escolar. Una primera parte trató de cómo desde los inicios de la república hubo interés por disponer de cartografía para la 

ordenación del territorio y, más adelante, durante el siglo XIX, para contribuir a dar una identidad nacional, al mostrar los 

nuevos territorios incorporados.  

En cuanto a la educación escolar (pero no disociado de lo anterior), el académico  propuso la existencia de dos etapas. 

Primero, una que denomina germinal, de finales del siglo XIX, en que los mapas y atlas fueron del tipo político-

administrativo, realizados por profesionales y profesores vinculados a la Geografía y Cartografía, y una segunda etapa, de 

consolidación, que se inicia con el siglo XX, en que los mapas y atlas son hechos por el Estado, pero también con participación 

de privados (por ejemplo, la editorial Ercilla o Zig-Zag), y en general priorizan ser de tipo físico. Se propone un punto de 

inflexión: el mapa de 1911, mapa escolar elaborado por la sección Geografía y Minas del Ministerio de Obras Públicas, que 

era físico, tenía 3 cuerpos, y fue mandado a hacer por el ministro de Instrucción Pública de entonces: Domingo Amunátegui 

Solar. 

Mostró los principales mapas de esta secuencia, fruto de su búsqueda y selección de ejemplares, deteniéndose en algunos 

detalles significativos de cada uno, como la inclusión de símbolos patrios; la forma en que daban cuenta de las nuevas maneras 

de representación cartográfica como, por ejemplo, las profundidades del mar; o asuntos político-administrativos en el mapa 

de Chile del IGM de 1941 a escala 1: 1.000.000” 

 

Sesión 27 de Septiembre. 
 



En esta oportunidad se realizó un conversatorio  acerca del Premio Nacional de Historia: Diferencias y semejanzas con las 

prácticas y disciplinas vinculadas a las sociedades arcaicas.  

 

Los académicos reflexionaron sobre la Ley Nº19.169 de 22 de septiembre de 1992, que en su artículo 5 define a quiénes se 

otorgará el Premio Nacional de Historia: “El Premio Nacional de Historia distinguirá al investigador que se haya destacado 

por su aporte a la Historiografía, comprendida desde los inicios del poblamiento humano”. La conversación, en que se 

expusieron diferentes pareceres, se centró en lo que debiese entenderse, en este contexto, por Historiografía.  

 

Sesión 25 de Octubre. 

 

El académico Leonardo Mazzei presentó el tema Giambattista Vico: la Historia como ciencia nueva 

 
A Vico- dijo-  le interesa conocer el criterio de verdad: el cómo se adquiere certeza sobre determinado saber. La respuesta a 

esta interrogante la encuentra en el principio del verum (verdad)-factum (hacer). El concepto de verdad surge como resultado 

del hacer. Solo podemos conocer aquello que hemos hecho, aquello de lo que conocemos desde sus principios. Ello no ocurre 

en el mundo de la naturaleza, que no es creación del hombre, sino de Dios. En cambio, la Historia es propiamente una creación 
humana. De ahí el carácter de ciencia nueva que ella tiene. “En este mundo lleno de incertidumbres solo hay una verdad 

incuestionable: que este mundo civil ha sido creado por el hombre, solo él puede conocerlo y entenderlo”. Los planteamientos 

de Vico surgen como una reacción frente al Racionalismo y a la Ilustración, que negaban validez científica a la Historia. Va 
a ser el primero en considerarla como ciencia.  

 

Advierte que determinados períodos guardan semejanza entre sí, proyectando una visión cíclica de la Historia. Consideraba 

que en el género humano no había solo razón, sino también sentimientos y fantasía. Que parte del espíritu humano lo 
constituían el mito, la religión, la magia. Plantea que antes que el hombre viviera en sociedad vivía en un estado que Vico 

llamó ferino (de fiera, animal salvaje, o peor que los animales). No había familias, se vivía en medio de toda clase de vicios. 

De ese estado se va a salir por intervención de la Providencia, que envía el rayo y el trueno, que hacen que el hombre se dé 
cuenta de su disipación y asume una actitud casta y púdica. En ese momento empieza la historia, que recorre tres edades: la 

edad divina, en que el hombre convive con los dioses, en que la fantasía se impone a la razón, es una etapa poética, creadora; 

la edad heroica, de carácter militar, impera la violencia; y la edad humana, en que el hombre alcanza su apogeo, en que la 
razón se impone a la fantasía.  

 

Pero ahí no termina la historia. Se vuelve atrás, para después volver a iniciar un nuevo ciclo, de acuerdo al carácter cíclico 

que ella tiene. En Vico tenemos, pues, una visión amplia de la historia que comprende todas las manifestaciones del quehacer 
humano. De ahí que se le considere no solo por su aporte historiográfico, sino como precursor de las Ciencias Sociales. 

 

 
Sesión de 08 de Noviembre  

 

No hubo disertación 
 

Sesión de 22 de Noviembre 

 

La académica Isabel Cruz ofreció a ponencia titulada Espíritu y materia del color en el arte virreinal surandino 
 

En ella indicó que el “colorido”, como lo denominan los tratadistas españoles del Barroco, fue elemento clave en la 

evangelización de América por medio de la imagen pintada y esculpida- en una época cuando la población alfabetizada era 

aún muy escasa- y si bien su disponibilidad y legibilidad en un principio resultó problemática enfrentada al cromatismo 

sagrado preexistente en los pueblos indígenas del ámbito local, paulatinamente se produjo la coexistencia de pigmentos y 

significados en el arte barroco sur andino que interrelaciona dos cosmovisiones cromáticas, la española y europea de los 

siglos XVI y XVII y la prehispánica ancestral.  

 

 

PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE CHILE 

 



De acuerdo a los estatutos del Instituto de Chile en lo referente a la alternancia de la Presidencia de la entidad entre las 

academias que lo integran,  y en conformidad al orden de prelación que establece la ley,  el 6 de enero de 2022 correspondió 

al Presidente de la Academia Chilena de la Historia, Joaquín Fermandois  Huerta,  asumir su dirección por los próximos tres 

años.  En la ceremonia de asunción, ante la presencia de miembros de las diversas academias, hicieron uso de la palabra doña 
Adriana Valdés, en su calidad de Presidenta saliente, y el propio académico Fermandois con un discurso centrado en la 

importancia de  las ciencias y las artes en la vida del país. 

 
 

CEREMONIA DE INCORPORACIÓN DE ACADÉMICO DE NÚMERO 

 

En una ceremonia presencial efectuada el martes  11 de octubre se verificó la   incorporación a la Academia del 

profesor Miguel Donoso Rodriguez, electo numerario el 8 de septiembre de 2021.  Su discurso de ingreso versó 

sobre Jose Antonio González de Nájera y en nombre de la Corporación fue recibido por el académico, y ex 

presidente de la misma, Fernando Silva Vargas. 
El profesor Donoso es licenciado en Ciencias jurídicas de la Universidad Finis Terrae y doctor en Filología Hispánica por la 

Universidad de Navarra. Actualmente ejerce labores docentes y, dirige, el Instituto de Literatura de la Universidad de los 

Andes. 
Su trabajo de investigación se orienta a temas histórico-filológicos, especialmente relativos a la transcripción, 

estudio y anotación de los cronistas Alonso de Góngora Marmolejo, Alonso González de Nájera y Diego de 

Rosales, y sus obras han sido publicadas en España y en Chile. 

Asistieron a esta la junta pública y solemne diversas autoridades académicas y universitarias, el cuerpo académico 

y familiares y amigos del nuevo numerario. 
 

 

ELECCIÓN DE ACADÉMICO DE NÚMERO 

 

En sesión de 28 de junio culminó el proceso eleccionario para proveer  la plaza académica vacante por el fallecimiento del 

académico José Miguel Barros. En la oportunidad fue declarada electa numeraria la profesora Catalina Balmaceda Errázuriz. 

Su incuestionable formación académica, las exigencias que el cultivo de su especialidad - la Historia Antigua- requiere en el 

país, su trayectoria docente en el Instituto de Historia de la Universidad Católica y la publicación de reconocidas obras del 

área en el extranjero y en Chile, definieron su  elección. 

La  profesora  Balmaceda Licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister y Doctora en 

Historia antigua por la Universidad de Oxford. Profesora del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, dicta 

las cátedras de Historia antigua, Introducción a la Historia y Pensamiento histórico.  
 

Ha desarrollado proyectos de investigación en el St. John’s College Oxford y en Fondecyt. Entre sus libros destacan los 

publicados por la University of North Carolina Press, en 2017; el coeditado con Michael Comber, reeditado el 2015; el 
coeditado con Jaume Aurel y Peter Burke en Madrid el 2013 y el publicado como editora por Leiden, Brill, 2020.   

 

NOMBRAMIENTO DE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN EL EXTRANJERO. 

A fines del año 2021  fue propuesta la candidatura del diplomático e historiador Fernando Berguño como miembro 

correspondiente de la Academia en Tailandia. Su elección formal tuvo lugar en la sesión de 22 de marzo de 2022 

en consideración al trabajo desarrollado en estos años en el campo de la historia, especialmente en historia marítima, del 

colonialismo y napoleónica; de sus publicaciones en revistas del área y  la edición de su  libro Los soldados de Napoleón en 

la Independencia de Chile (1817-1830) tanto en Chile como en Francia. También se  tuvo en cuenta su impecable desempaño 

en el Servicio exterior de nuestro país y su representación en el Sudeste Asiático, en Sudamérica y en el Medio Oriente. 

 

 

CONSEJEROS ANTE EL INSTITUTO DE CHILE. 



En sesión de 28 de junio el  académico Rodrigo Moreno  fue designado integrante del Consejo del Instituto de Chile en 

representación de la Academia, reemplazando  ene l cargo al renunciado  académico Sergio Martínez Baeza.  Por otra parte, 

en calidad de consejero suplente  fue nombrado el académico Enrique Brahm. 

PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2021. 

 

Cumpliendo con el objetivo de promover el cultivo de la historia nacional y dar estímulo a nuevas vocaciones científicas la 

Academia Chilena de la Historia abrió una nueva versión del Premio Miguel Cruchaga Tocornal – instituido en 1956-  para 
reconocer a la mejor tesis universitaria escrita durante el año. 

Los trabajos recibidos  en este año para  concursar por el galardón fueron los siguientes: 

 

 

1. Título: Recepción y difusión del darwinismo en Chile a través de la prensa y revistas 

culturales. Copiapó, Santiago y Concepción 1866-1895 

Autora: María Luisa Harrison Tupper 

Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. 

Universidad de Los Andes. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Historia. 

Profesora guía: Bárbara Díaz Kayel.  

Evaluador: Joaquín Fermandois 

 

2. Título: La construcción científica y social de la sífilis en Chile a través de la 

práctica médica, 1850-1950. 

Autora: Catalina Saldaña Lagos 

Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de 

Historia. 

Profesor guía: Rafael Sagredo Baeza.  

      Evaluador: Leonardo Mazzei de Grazia 

 

3. Título: Vistiendo la modernidad. Moda y mujeres en Chile, 1850-1920. 

Autora: Emilia Müller Gubbins 

Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de 

Historia. 

Profesor guía: Fernando Purcell.  

      Evaluadora: Jacqueline Dussaillant 

 

4. Título: Cristianización e indigenización del Cristianismo en Charcas Colonial, 

1570-1808. 

Autor: Nelson Castro Flores 

Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. 

Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades. Departamento de Ciencias Históricas. 

Profesores guías: Jorge Hidalgo y Gerardo Lara. 

      Evaluador: René Millar 

 

5. Título: La controversia científica en torno a la validez de la homeopatía en el seno 

de las comunidades médica y químico farmacéutica de Chile, 1851-1895. 

Autor: Felipe Cárcamo Guzmán 

Tesis para optar al grado de Magíster en Historia. 

Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Ciencias Históricas. 

Profesor guía: Carlos Sanhueza Cerda. 

Evaluador: Juan Eduardo Vargas 

 



Los académicos Jacqueline Dussaillant, René Millar, Juan Eduardo Vargas  y Ximena Urbina colaboraron con su 

opinión especializada en  la labor del Comité evaluador de Premio, compuesto por los académicos Fernando Silva, 

Joaquín Fermandois, Leonardo Mazzei y Jorge Hidalgo. 

 

 
CONGRESO AMERICANO DE LA LIBERTAD 

 

La Academia Chilena de la Historia fue invitada a participar en el Congreso americano de la libertad, organizado por su par 

ecuatoriana  junto a otras entidades académicas en homenaje a los 200 años de la batalla de Pichincha. Al  encuentro, que 

tuvo lugar en Quito entre el 18 y 20 de mayo 2022 concurrieron académicos de todo el continente y  altas autoridades del 

país anfitrión. En representación de esta Academia asistió el académico correspondiente en Concepción, Armando 

Cartes, quien presentó la conferencia La Emancipación del Ecuador y de Chile: dos caminos, un destino e integró  la mesa 

directiva del evento en calidad de vocal 

 

PREMIO NACIONAL DE HISTORIA 2022. 

 

El Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, solicitó la designación del representante de la Academia para 

constituir el jurado encargado de resolver la versión 2022 del Premio Nacional de Historia; responsabilidad 

asumida  por Presidente de la Corporación, Joaquin Fermandois.  En reconocimiento a su labor investigativa, 

docente y editorial el galardonado fue el profesor Rafael Sagredo Baeza, de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 

 

HOMENAJE AL HISTORIADOR SERGIO MARTÍNEZ BAEZA. PRESENTACIÓN DE LA REVISTA CHILENA DE HISTORIA DEL 

DERECHO. 

En una ceremonia convocada por  Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle Vial,  

y  el Presidente de la Academia Chilena de la Historia, Joaquín Fermandois Huerta,  el jueves 3 de noviembre de 2022, se 

realizó la presentación pública de la obra en homenaje a la trayectoria del  historiador Sergio Martínez Baeza. El proyecto 

impulsado por el académico  Bernardino Bravo Lira y apoyado  por la Cátedra Alonso de Guzmán de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Chile - al que también adhirió la Academia Chilena de la Historia- concluyó este año luego de la 

recopilación de  más de una  treintena de colaboraciones de destacados especialistas chilenos y extranjeros con la  impresión 

de en dos tomos de la Revista Chilena de Historia del derecho, con 886 páginas. Contribuyeron a la publicación con sus 

estudios los miembros de esta Corporación, académicos:  

Antonio Dougnac, El Informe de José Antonio Rodríguez Aldea sobre la unión del Seminario conciliar del Santo Angel de 

la Guarda de Santiago de Chile con el Instituto Nacional (1819) 

Bernardino Bravo, Las universidades trasandinas de Chile y Córdoba del Tucumán una historia jamás contada. Cuarto 

centenario 1622-2022, bajo el signo del águila bicéfala. 

Carlos Salinas,  Informes vaticanos sobre Chile al iniciarse el Pontificado de  Benedicto XV: Regalismo y galicanismo. 

Jose Antonio Gonzalez Pizarro: Chile y  Japón en la visión del diplomático Francisco Javier Herboso España: 1913-1915 

Al acto, efectuado en el Salón de honor de la Academia, asistieron autoridades académicas y universitarias y  familiares del 

homenajeado, académico Sergio Martinez Baeza. 

 
VISITA DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE LUIS MILLONES. 

El martes 15 de marzo se recibió en la Academia la visita del académico correspondiente en Perú, profesor Luis 

Millones. En la reunión también participaron su esposa, Renata Mayer, y el académico Jorge Hidalgo. El señor 

Millones es un destacado historiador y antropólogo, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 



que ha dedicado su trabajo investigativo al campo de la etnicidad y religiosidad andina. Se formó académicamente 

en la Universidad Católica del Perú y realizó estudios de post grado en España, Estados Unidos y en Chile, 

específicamente en la Universidad de Chile, donde tuvo estrecho contacto con el reconocido historiador, y también 

miembro de la Academia, Rolando Mellafe. Es miembro correspondiente de la Academia desde 1990. 

 

PUBLICACIONES. 

 

Este año se publicó el volumen 130 del Boletín de la Academia Chilena de la Historia, entrega preparada en 

memoria  de los desaparecidos académicos Luis Lira Montt y P. Gabriel Guarda OSB. Con semblanzas sobre ellos 

colaboraron los académicos Sergio Martinez Baeza y Rodrigo Moreno; con estudios, los académicos  Fernando 

Silva, Antonio Dougnac, Javier Barrientos, Jacqueline Dussaillant, Carlos Salinas, Jose Antonio Gonzalez, Luis 

Millones y Renata Meyer y los profesores  Inés Herrera, Cristian Garay, Fernando Guzmán y  Felipe Vicencio.  En 

tanto, las recensiones fueron aportadas por los académicos Ricardo Couyoumdjian,  Ximena Urbina y  Sergio 

Carrasco.  

 
OPINIÓN DE LA ACADEMIA SOBRE EL DESCARTE DE PUBLICACIONES MONOGRÁFICAS Y SERIADAS. 
 

Los miembros de la Corporación  evaluaron  la propuesta de la Secretaria del Instituto de Chile, Myriam Singer, sobre el 

descarte de publicaciones de las academias que se guardan en las bodegas del edificio de Almirante Montt 454. Si bien hubo 

consenso en cuanto a la necesidad de liberar espacios y de los riesgos que conlleva para la seguridad la acumulación de 

material combustible ante la eventualidad de incendios, la opinión mayoritaria de los académicos fue buscar opciones que 

permitan el buen uso y aprovechamiento de libros y revistas en existencia, antes que su destrucción. Entre otras posibilidades 

se consideró las donaciones a colegios, universidades, alumnos y particulares interesados en la lectura, remates on line, ventas 

al costo, etc. En este sentido, la idea de que, eventualmente, la Biblioteca Nacional pueda ocuparse de la distribución de los 

textos a lo largo del país fue ampliamente respaldada. 

 

LA ACADEMIA Y LOS ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE. 

 

La “violencia política” fue la temática escogida por el Comité Editorial de los Anales del Instituto de Chile para la presente 

versión de la revista, ello con miras a una revisión de lo ocurrido en este ámbito en los siglos XIX y XX. Asumieron el 

compromiso de colaborar con sus artículos en esta oportunidad los académicos Enrique Brahm y Armando Cartes. 

 

 

LA ACADEMIA Y EL COLOQUIO IV CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD EN CHILE. 

 

El miembro de la Academia y Premio nacional de Historia Bernardino Bravo Lira fue uno de los conferencistas en el  

Coloquio IV Centenario de la Universidad en Chile, organizado el Instituto de Chile a instancias del académico 

Fernando Lolas. El encuentro académico, realizado presencial y telemáticamente el 16 de agosto de 2022, contó 

también con la participación del Dr. en Filosofía Miguel Orellana, de la Universidad de Oxford.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADÉMICOS FALLECIDOS   



 

Este año se ha debido lamentar el fallecimiento de los siguientes académicos: 
  
DE  NÚMERO 

 

Cristian Guerrero Yoacham, ocurrido en Santiago, el 20 de enero de 2022. 

 
CORRESPONDIENTES 

 

Víctor Tau Anzoátegui, acaecido en Buenos Aires el 11 de junio de 2022. 

 
 

 

 

*** 
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ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS  

BREVE INFORME DE ACTIVIDADES 2022 

 

Enero. 

-Miércoles 19 de enero. Sesión Extraordinaria virtual. 
 

Modificación al Reglamento de Elecciones. 

La propuesta de modificación al Reglamento de Elecciones, en la categoría de Miembros Correspondientes 

nacionales, fue de aumentar el número de los cuarenta y ocho miembros (48) contemplados hasta la fecha, 

a cincuenta y dos miembros (52). Como este es un reglamento interno de la Academia de Ciencias, se 

puede aumentar el número de miembros.  

Habiendo el quorum reglamentario en la sesión extraordinaria, se acuerda que, desde esta fecha, los 

Miembros Correspondientes nacionales pueden ser hasta cincuenta y dos miembros (52). 

SE ACUERDA. 

 

Marzo. 
 

-Martes 8 de marzo. Sesión Pública virtual. 

 

Conmemoración Día Internacional de la Mujer. 
La Presidenta de la Academia convocó a dicha reunión para conmemorar el Día Internacional de la 

Mujer. Participaron investigadoras desde Arica a Punta Arenas, en diferentes áreas del Programa Ciencia 

de Frontera 2020–2022, científicas ganadoras de años anteriores de los premios de Excelencia Científica 

Adelina Gutiérrez para Investigadoras Jóvenes” y de Tesis de Doctorado; además, académicas de las 

Universidades Católica, de Chile, de Santiago, entre otras.  

Las académicas expusieron sus experiencias científicas y personales que enfrentan como investigadoras.   

 

-Miércoles 16 de marzo. Sesión Ordinaria virtual. 

 

Convocatorias premios 2021.  
Las convocatorias fueron muy exitosas y los resultados  son los siguientes: 

-En el Programa Ciencia de Frontera 2022-2024 se presentaron 32 postulantes.  

En Ciencias Exactas: 4 candidatos y 1 candidata; y, en Ciencias Naturales: 18 candidatos y 9 candidatas.  

- Al Premio de Excelencia Científica Adelina Gutiérrez para Investigadoras Jóvenes” se presentaron 

24 postulantes. 

En Ciencias Exactas: 6 candidatas y en Ciencias Naturales 18 candidatas.  

Se repite la tendencia de menos postulantes en Ciencias Exactas. 

En Tesis de Doctorado se presentaron 31 postulantes. 

En Ciencias Exactas: 8 candidatos y 4 candidatas; y, en Ciencias Naturales 19 postulantes: 12 candidatos y 

7 candidatas. 

En general, la tendencia de las postulaciones ha sido mayoritariamente en el área de las Ciencias Naturales, 

en desmedro de las Ciencias Exactas. 

 

Abril. 
 

-Miércoles 20 de abril. Sesión Ordinaria virtual. 

La Dra. Dora Altbir, Vicepresidenta de la Academia, Miembro de Número y presidenta del Jurado del 

premio 2021, “de Excelencia Científica Adelina Gutiérrez para Investigadoras Jóvenes” informa del 

resultado de esta convocatoria. 

En el área Ciencias Exactas fue elegida la Dra. Paula Aguirre, doctorada en astrofísica Ingeniera Civil 

Mecánica y Dra. en Astrofísica de la P. Universidad Católica, quien ha realizado estudios sobre las 

galaxias submilimétricas, astronomía extragaláctica y radioastronomía. Actualmente, es académica y 

trabaja en elaboración de propuestas, desarrollo y control de proyectos tecnológicos y científicos 

multinacionales.  

En el área de Ciencias Naturales fue elegida la Dra. Belén Camarada, Dra. en Química de la P. 

Universidad Católica y académica. Realiza investigaciones relacionadas principalmente con el diseño y 

síntesis de nuevos nanomateriales con aplicación en biomedicina y en sistemas electroquímicos y 
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energéticos, utilizando modelamiento molecular, química cuántica y dinámica molecular para predecir y 

comprender fenómenos a escala atómica. 

  

El profesor Osvaldo Ulloa, Biólogo Marino y Miembro Correspondiente realiza una presentación en la 

sesión ordinaria, sobre su reciente expedición a la fosa de Atacama. Comenta que la fosa de Atacama se 

encuentra entre una placa oceánica densa, la placa de Nazca, y una placa continental, la sudamericana. 

“Una se hunde bajo la otra. Es lo que pasa frente a las costas chilenas. Este borde ocurre desde Ecuador 

hasta Aysén, en el extremo sur de Chile”. 

El profesor Ulloa indica que esta expedición tuvo dos componentes: la exploración y el hito que significó 

llevar a dicho lugar por primera vez a dos seres humanos, siendo él uno de ellos. 

Esta expedición hizo que nuestro país fuera noticia a nivel mundial, lo que trajo el reconocimiento a la 

Ciencias del Mar.  

 

Mayo. 
 

-Miércoles 18 de mayo. Sesión Ordinaria virtual. 

La profesora Rosalba Lagos, Miembro de Número y de Directiva, como Prosecretaria, y Coordinadora del 

Programa Ciencia de Frontera 2022-2024 informa que el criterio utilizado para la selección de los (as) 

investigadores (a) fue considerar las carreras más destacadas y consolidadas con gestión de proyectos y 

autonomía en investigación con una línea propia, destacando que todos los (as) postulantes eran excelentes. 

El jurado se preocupó del balance de género y regional, y seleccionó diez investigadores en el área de 

biología, dos en el área de astronomía y tres en el área de química, para integrar el Programa Ciencia de 

Frontera 2022-2024. 

 

Se comunican las siguientes noticias.  

La Dra. Rosa Devés, Miembro Correspondiente de la Academia, fue elegida Rectora de la Universidad de 

Chile.  

El profesor Francisco Bozinovic, Miembro Correspondiente fue elegido como Miembro de Número y 

ocupará el sillón N°31, cedido voluntariamente por el Dr. Eduardo Fuentes, quien pasa a ser Miembro 

Supernumerario. 

El profesor Alexis Kalergis, Miembro Correspondiente, fue elegido como Miembro de Número y ocupará 

el sillón N°35, que ocupaba el Dr. Deodato Radic (QEPD).  

El Dr. Ramón Latorre, Miembro Correspondiente, ocupará como Miembro de Número el sillón N°35, que 

pertenecía el Dr. Jorge Allende, quien pasó a ser miembro Supernumerario. 

  

La Comisión Desafíos del Futuro del Senado planteó la inquietud de que había que incorporar la ciencia en 

la Constitución.  

La presidenta de la Asociación de Periodistas científicos y divulgadores científicos, AChiPeC, señora 

Andrea Obaid, apoyó esta inquietud, junto con la Dra. Cristina Dorador, Investigadora Constituyente, 

quien demostro su preocupación porque le ha sido muy difícil posesionar la ciencia en la Constitución.   

La Presidenta de la Academia propone que se necesita ayuda externa desde el Senado, de la Comisión de 

Desafíos del Futuro y de la Academia, para que la ciencia no quede fuera de la nueva Constitución. 

 

Junio. 
 

-Miércoles 15 de junio. Sesión Ordinaria virtual. 

El profesor Romilio Espejo, Miembro de Número, presenta al profesor Juan Carlos Fontecilla, Bioquímico,  

como Miembro Correspondiente en el extranjero. El profesor Fontecilla ha contribuido principalmente en 

cristalografía de proteínas y es sin duda muy reconocido en su campo. 

SE APRUEBA que el profesor Juan Carlos Fontecilla sea Miembro Correspondiente en el extranjero. 

 

Women for Science, de IANAS. 

La presidenta informa que el grupo Women for Science de IANAS, al cual pertenece, convocó a un 

concurso de videos, similar al concurso que se realiza en Chile. Concursaron todas las Academias de 

América Latina. Es interesante ver estos videos, porque es primera vez que se realiza un concurso de esta 

materia en todas las Academias de América Latina. 
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Exposición del Vicepresidente de Corfo. 

El señor José Miguel Benavente, Vicepresidente de Corfo, realizó una presentación acerca de las 

actividades que realizará la CORFO para los próximos cuatro años, interactuando con el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

El señor Benavente indicó que se han estudiado los focos estratégicos que tiene la Corfo, pensando en el 

período de cuatro años, con una mirada a largo plazo, que tiene como meta una estrategia general de 

desarrollo productivo, que es lo que concierne a la Corfo y, que además, incluye temas como el cambio 

climático, la descentralización, que es un fenómeno local y el tema de la inclusión de la mujer. Se pretende 

destacar estos desafíos del presente con un empuje transformador y haciendo historia en el siglo XXI.  

 

Instituto de Chile. 

El 22 de junio se celebró la ceremonia inaugural del año académico del Instituto de Chile. En esta sesión 

pública se produjo el cambio de la presidencia del Instituto de Chile, que entre los años 2019-2021 fue 

presidido por la Sra. Adriana Valdés Budge, Directora de la Academia de la Lengua. 

A continuación, asumió la presidencia del Instituto de Chile, por el período 2022-2024, el señor Joaquín 

Fermandois Huerta, quien preside la Academia Chilena de la Historia. 

La presidencia del Instituto de Chile, que se renueva por períodos de tres años consecutivos, le corresponde 

a las distintas Academias que se rotan en este cargo. 

  

Julio. 

 

-Miércoles 20 de julio. Sesión ordinaria virtual. 

El Dr. Sergio Lavandero, Vicepresidente de la Academia, Miembro de Número y presidente del Jurado del 

Premio Tesis de Doctorado 2021 comunica  la resolución del jurado. Indica que se recibieron trece postulaciones 

al Premio de Tesis en Ciencias Exactas y veinte en Ciencias Naturales y menciona que después de un largo 

proceso de evaluación, donde hubo participación de varios académicos, algunos presentes y otros miembros 

externos, porque todos los proyectos tuvieron dos o tres evaluadores. 

El premio Tesis de Doctorado 2021, en Ciencias Exactas fue otorgado al Dr. Anton Svensson, quien es Dr. 

en Ciencias de la Ingeniería, mención Modelación Matemática, Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile.  

El premio Tesis de Doctorado 2021 en Ciencias Naturales fue otorgado al Dr. Carlos Henríquez, quien es 

Dr. en Ciencias Biomédicas, Laboratorio de Fisiología Celular del Músculo, Instituto de Ciencias 

Biomédicas, Facultad Medicina, Universidad de Chile 

 

Sesión Pública virtual de Incorporación. 

El 20 de julio se llevó a cabo la incorporación de la Dra. Susan Bueno como Miembro Correspondiente, en 

el país. La Dra. Susan Bueno Ramírez es Tecnóloga Médica de la Universidad de Chile, Dra. en Ciencias 

Biomédicas de la Universidad de Chile y actualmente profesora titular en el Departamento de Genética 

 olecular y  icrobiolo  a de la Facultad de Ciencias Biológicas de la P. Universidad Católica.  

  

Inicio del Ciclo de Charlas "Miércoles en la Academia 2022”.  
Este año, ocho académicos Miembros de Número y Correspondientes fueron los expositores, quienes 

hicieron divulgación científica en diferentes temas. Este ciclo de charlas, que es gratuito y abierto a toda la 

comunidad, incluyendo académicos (as), profesores (as), alumnos (as) y público en general, se realiza vía 

online, mediante Webinar de Zoom y el Facebook Live @academiachilenadeciencias. 

A continuación, se detalla el programa de charlas dictadas en el mes de julio: 

 

-Miércoles 13 de julio.  

Dra. Ligia Gargallo, Dra. en Química, Miembro de Número y Premio Nacional de Ciencias 2014.   

T tulo de su charla: “ ateriales Poliméricos, un desaf o permanente”, 

Descripción: El importante rol de los materiales poliméricos en el desarrollo del país y sus enormes desafíos.  

 

-Miércoles 27 de julio.  

Dr. Servet Martínez, Ingeniero Civil Matemático, Miembro de Número y PastPresidente. 

T tulo de su charla: “Entrop a e Información”. 
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Descripción: Se introducirá la entropía explicando lo que la inspira en teoría de información, sus 

propiedades y algunos de sus usos en sistemas dinámicos, en ciencias naturales y algoritmos en análisis de 

datos. 

 
Agosto. 

 

-Miércoles 03 de Agosto. Sesión Pública virtual. 
Entrega de los premios Tesis de Doctorado 2021 y Premio de Excelencia Científica Adelina Gutiérrez 

para Investigadoras Jóvenes y entrega de los diplomas a los investigadores seleccionados para el 

programa Ciencia de Frontera 2022-2024. 

Se inició la sesión pública virtual con las palabras de la Dra. María Cecilia Hidalgo, presidenta de la 

Academia Chilena de Ciencias, felicitando a los ganadores y ganadoras de los premios y a los 

investigadores e investigadoras seleccionados para el Programa Ciencia de Frontera 2022-2024. 

Los ganadores del premio Tesis de Doctorado, Dres. Anton Svensson, en Ciencias Exactas y Carlos 

Henríquez, en Ciencias Naturales realizaron breves exposiciones sobre su investigación. 

También realizaron breves exposiciones sobre su investigación científica las ganadoras del Premio de 

Excelencia Científica Adelina Gutiérrez para Investigadoras Jóvenes, las Dras. Paula Aguirre en 

Ciencias Exactas y María Belén Camarada en Ciencias Naturales. 

Para concluir, se entregaron los diplomas a quienes conformarán el grupo de Ciencia de Frontera 2022-

2024: Amelia Bayo y Rodrigo Herrera (astronomía); Francisco Cubillos, Andrés Marcoleta y Ricardo 

Soto (microbiología); Valentina Parra, Gonzalo Cruz y María Fernanda Hornos (biomedicina); 

Pamela Fernández y Gonzalo Saldías (biología marina); Alexia Núñez (neurobiología); Angela Sierra 

(biología evolutiva); Álvaro Muñoz, Diego Cortés y Jaime Cabrera (química). 

 

-Miércoles 17 de agosto. Sesión Ordinaria virtual. 
La presidenta informa a la asamblea y solicita a la membresía la difusión de la convocatoria a los premios 

Tesis de Doctorado y a la Excelencia Cient fica “Adelina Gutiérrez” correspondiente al año 2022, ya que 

dichos premios se deben entregar en el año en curso. La convocatoria fue entre el 12 de Agosto al 15 de 

Octubre del 2022. 

 

Exposición sobre “La sintiencia y los derechos de la naturaleza”. 

La membresía dialoga profundamente sobre el tema de la sintiencia y sobre los derechos de la naturaleza. 

El profesor Simonetti, Miembro Correspondiente, hace una profunda descripción acerca de estos dos 

importantes temas e indica que en el Proyecto Constitucional se reconocen los derechos de la naturaleza y 

menciona que actualmente, continúa el debate sobre si la naturaleza deber tener derechos o no, pues con o 

sin Constitución será largo tramitar cualquier cambio que deseamos, en pos de tener un país que se 

desarrolle respetuosamente con su entorno.   

 

Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022. 

El Dr. Sergio Lavandero, Vicepresidente de la Academia, recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales 

2022. 

 

Ciclo de Charlas "Miércoles en la Academia 2022”. 
 

-Miércoles 31 de agosto. 
Dr. Ricardo Baeza-Yates, Ingeniero en Informática, Miembro Correspondiente y es Director de Investigación 

del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de Northeastern University en el Silicon Valley.  Catedrático 

en Departamentos de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF) en Barcelona y Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile en Santiago. Investigador senior 

del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos.   

T tulo de su charla: “"Inteligencia Artificial Responsable". 

Descripción: Se analizarán los desafíos éticos que implican los adelantos en inteligencia artificial. 
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Septiembre. 

 

Ciclo de Charlas "Miércoles en la Academia 2022”. 

 

-Miércoles 07 de septiembre. 

Dra. Rosalba Lagos, Dra. en Ciencias con mención en Biología, profesora titular de la Universidad de Chile, 

Miembro de Número y ProSecretaria. 

T tulo de su charla: “Crisis sanitaria por la resistencia bacteriana a antibióticos: ori en y alternativas”. 

Descripción: La creciente aparición de bacterias resistentes a múltiples o incluso a todos los antibióticos 

disponibles nos está dejando indefensos frente a una serie de infecciones, causando después del covid-19, una de 

las crisis sanitarias de mayor envergadura en la actualidad.   

 

Miércoles 28 de septiembre. sesión ordinaria virtual. 

 

Reunión con la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Dra. Silvia Díaz. 

La reunión con la Ministra Díaz fue extendida y directa. Los miembros de la directiva se explayaron 

extensamente presentando sus inquietudes sobre financiamiento, programas de inserción y preocupación de 

que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID no está funcionando correctamente.  

La Ministra Díaz comunicó que habrá un pequeño aumento al presupuesto para ciencia.  

  

Reunión de la Asociación de Academias de todas las Américas, IANAS. 

Esta reunión, se efectuó entre el 16 al 18 de septiembre pasado en Córdoba, Argentina, y participó el 

profesor Juan A. Asenjo a solicitud de la Presidenta de la Academia. IANAS es la Asociación de 

Academias de todas las Américas: Canadá, Estados Unidos y América Central y del Sur. Son 22 las 

Academias de las Américas que son miembros de IANAS. Chile ha sido activo en los programas de 

Educación en Ciencia, Mujeres en Ciencia y en el programa de Aguas; el último representante del 

programa de Aguas fue el Sr. James McPhee y  del programa de Energía, fue el Dr. Miguel Kiwi. La Dra. 

Hidalgo es la representante del programa Mujeres en Ciencia. 

 

Octubre. 

 

Ciclo de Charlas "Miércoles en la Academia 2022”. 
 

-Miércoles 05 de octubre. 

Dr. Rodrigo Infante, Ingeniero Agrónomo, Miembro Correspondiente y Profesor Titular de la Facultad de 

Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 
Título de su charla: "Mejoramiento genético frutal y los desafíos del mercado". 

Descripción: Trabajo en genética de especies de interés agrícola, en particular con frutales.   

-Miércoles 19 de octubre. Sesión ordinaria virtual. 

Se informa el resultado de las convocatorias de los premios 2022: “Premio de Excelencia Científica 

Adelina Gutiérrez para Investigadoras Jóvenes”. Se recibieron un total de 17 postulantes: en Ciencias 

Exactas: 2 en Astronomía, 2 en Física, 2 en Geología, 2 en Ingeniería, 1 en Ingeniería Informática y 1 en 

Matemática; y, en Ciencias Naturales: 2 en Biología Molecular, 1 en Neurociencia, 1 en Odontología y 3 

en Química. 

En Tesis de Doctorado se recibieron un total de 23 postulantes de los cuales 7 postulantes reenviaron 

actualizado su currículo: en Ciencias Exactas: 1 en Astronomía, 4 en Física, 3 en Geología, 4 en Ingeniería, 

1 en Ingeniería Civil Informática y 2 en Matemática; y, Ciencias Naturales: 7 en Biología, 2 en Biología 

Molecular, 1 en Bioquímica, 3 en Biotecnología, 1 en Biomedicina, 1 en Microbiología, 1 en 

Neurociencia, 6 en Química y 1 en Virología. 

 

Nacionalidad por gracia. 

Se comunica que la Dra. Mary T. Kalin ha recibido la nacionalidad chilena por gracia. Se agradeció y se 

reconoce el apoyo prestado por el Senador Francisco Chahuán, porque él fue el gestor de esta nominación.   
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-Miércoles 19 de octubre. Sesión pública de Incorporación. 

La Corporación celebró la sesión pública para incorporar como Miembro Correspondiente en el extranjero al Dr. 

Kazimierz Strzalka, Dr. en Ciencias Biológicas y Profesor Titular de la Jagiellonian University, Malopolska 
1
Centre of Biotechnology and Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology. 

El discurso de incorporación del Dr. Strzalka se tituló: “Molecular mechanism of the xanthophyll cycle-

significance of non-bilayer lipids”.  Fue recibido por el académico Miembro Correspondiente, Dr.Mario 

Suwalsky. 

 

-Miércoles 26 de octubre. 

Dr. Javier Simonetti, Biólogo, Miembro Correspondiente, y Profesor Titular del Departamento de Ciencias 

Ecológicas, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. 

Título de su charla: “Ecolo  a de la coexistencia”. 

Descripción: La diversidad biológica experimenta una grave crisis.  

  
Noviembre. 

 

Ciclo de Charlas "Miércoles en la Academia 2022”. 

 
-Miércoles 02 de noviembre. 

Dr. Guillermo Chong, geólogo, Doctor en Ciencias de la Universidad Técnica de Berlín, Premio 

Nacional,  Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica del Norte, e Hijo Ilustre tanto de Arica como 

de Antofagasta y Miembro Correspondiente,  

Título de la charla:"Desierto de Atacama, territorio sin ular en un pa s especial”.  

Descripción: El Desierto de Atacama se ubica en la franja de desiertos de Altas Latitudes del Hemisferio 

Sur al igual, por ejemplo, como el de Namibia.     

 

Ciclo de Charlas "Miércoles en la Academia 2022”. 

 

-Miércoles 09 de noviembre. 

Dra. Dora Altbir, Física, Vicepresidenta, Miembro de Número, Directora del Centro para el Desarrollo de la 

Nanociencia y la Nanotecnología, Cedenna y Premio Nacional de Ciencias Exactas,   

T tulo de su charla: “Ciencia y Tecnolo  a en pocos nanómetros”. 

Descripción: Nuevos tratamientos para el cáncer sin efectos secundarios, alimentos que no se pierden en nuestro 

refrigerador, métodos para producir y almacenar de mejor forma energías renovables y mucho más es lo que ha 

traído la nanotecnología al siglo XXI.  

  

-Miércoles 16 de noviembre. Sesión ordinaria virtual. 

La membresía hacer ver la preocupación que existe entre los directores de Centros Regionales, de Centros 

Fondap, de financiamiento basal y otros. La Ministra de Ciencia, Dra. Silvia Díaz ha manifestado 

informalmente que reestudiará la asociatividad. Se comenta una vez más que se necesita una política de 

Estado en ciencia y tecnología. No se necesita una política de gobierno para avanzar en el largo plazo y 

esto se ve reflejado en varios temas.  Por ejemplo, está suspendida la inserción de doctores en la industria.  

El Programa Explora que supuestamente es uno de los programas que le dieron más recursos, tiene una 

subejecución presupuestaria enorme, lo mismo que Fondecyt, y las becas.  

Se agrega que existe una confusión en el Ministerio de Ciencia, que se observa en el aumento en los fondos 

de Explora. En este ministerio, su punto clave es mostrar a las personas que es lo que realiza la ciencia para 

el público en general y esa pareciera como la ley central.  

Se debe hacerles ver que hay que hacer ciencia de verdad y eso requiere Centros de Excelencia que 

denotan mucho tiempo, porque los problemas son complejos y no son resueltos en un año u dos.  

 

-Miércoles 16 de noviembre. Sesión Pública virtual. 

 

Incorporación del Dr. Calogero Santoro como Miembro Correspondiente. 

La Corporación celebró una sesión pública para recibir como Miembro Correspondiente al Dr. Calogero 

Santoro, Arqueólogo, Doctor en Antropología de la Universidad de Pittsburg y magíster en Arqueología de la 
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Universidad de Cornell (EE.UU.). Actualmente, es académico e investigador del Instituto de Alta 

Investigación de la Universidad de Tarapacá, Arica. 

El discurso de incorporación del Dr. Santoro, se tituló:  

 
“¡CUIDADO! ¿Irresponsables Habitando? 

 
 

Hitos de la Historia Socioecológica del Desierto de Atacama. 

 

Fue recibido por la académica Miembro de Número, Dra. Ligia Gargallo. 

 

Ciclo de Charlas "Miércoles en la Academia 2022”. 

 
-Miércoles 23 de noviembre. 

Dr. M. Tulio Núñez, Bioquímico, profesor titular, Facultad de Ciencias, Jefe de Laboratorio de Biología del 

Envejecimiento de la Universidad de Chile y Miembro Correspondiente. 

T tulo de su charla: “Terapias Para la Enfermedad de Parkinson – Hacia Donde Vamos”. 

Descripción:  En la actualidad, los tratamientos disponibles para la enfermedad de Parkinson están destinados a 

aliviar sus síntomas, mejorando así la calidad de vida del paciente. Desgraciadamente, estos tratamientos no 

detienen la progresión de la enfermedad.  

 

Diciembre. 

 

Charla de cierre del Ciclo de Charlas "Miércoles en la Academia 2022”. 

 
Miércoles 07 de diciembre. 

Dr. Iván Schmidt, físico teórico chileno, es profesor titular en la Universidad Técnica Federico Santa María,  

donde fundó el  Centro Científico Tecnológico de Valparaíso y es Miembro Correspondiente.  

Título de su charla: “La part cula Hi  s después de 10 años de su descubrimiento”. 

Descripción: Se explicó la importancia de la partícula y del campo Higgs, como también el experimento mediante 

el cual esta partícula fue descubierta.  

 

Resultados de las convocatorias de los premios 2022. 

 
El presidente del jurado del Premio Tesis de Doctorado 2022, Dr. Sergio Lavandero, informa que el Dr. Santiago 

Tassara, Geólogo, fue galardonado con el Premio Tesis de Doctorado 2022, en el Área de Ciencias Exactas, por su 

tesis titulada: “El rol del manto litosférico subcontinental en metalogénesis”; y, el Dr. Felipe Baeza fue 

galardonado con el Premio Tesis de Doctorado2022, en el Área de Ciencias Naturales, por su tesis titulada: 

"Characterization of the energy fluxes an energy of homeostasis control at rest and during neurotransmission 

in hipocampal neurons”. 

 

La presidenta del jurado del Premio de Excelencia Científica Adelina Gutiérrez para Investigadoras 

Jóvenes, Dra. Dora Altbir, informa que el premio en el área de Ciencias Exactas, le fue otorgado a la 

Dra. Jocelyn Dunstan, Licenciada en Ciencias mención Física, Universidad de Chile, Chile, Magister en 

Ciencias mención Física, Universidad de Chile, Chile. Doctora en Matemática Aplicada, Universidad de 

Cambridge, Reino Unido. Actualmente, es académica de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial e 

investigadora del Centro de Modelamiento Matemático, ambos de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile. En Ciencias Naturales el premio le fue otorgado a la Dra. 

Fabiola Osorio, profesora Asociada desde 2020 del Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile. Es ingeniera en Biotecnología Molecular y obtuvo su doctorado en la 

University College London en 2010. En 2017 fue distinguida adjudicándose un proyecto Howard Hughes 
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que dura hasta 2022. Fue además presidenta de la Asociación chile de Inmunología en el  período 2019-

2021. 

 

-Miércoles 14 de diciembre. Sesión ordinaria presencial. 

 

Presentación de candidatos a Miembros de Número: 

Dr. Ricardo Baeza Yates. Lo presentan los académicos Juan A. Asenjo, Eric Goles y Mario Hamuy. 

Dr. Mario Suwalsky. Lo presentan los académicos Dora Altbir, Miguel Kiwi y Romilio Espejo. 

 Dr. Alejandro Toro-Labbé. Lo presentan los académicos Ligia Gargallo, Juan Carlos Castilla y Osvaldo Ulloa. 

 

Presentación de candidatos a Miembros Correspondientes: 

Dr. Leonardo Basso, Ingeniero en Materiales. Lo presentó el académico Dr. Sergio Lavandero. 

Dr. Christián González, Bioquímico. Lo presentó la académica Dra. Cecilia Hidalgo. 

           Dr. Claudio Latorre, Ecólogo. Lo presento la académica Dra. Mary T. Kalin. 

     Dr. Luis Larrondo, Bioquímico. Lo presentó el académico Dr. Rafael Vicuña. 

    Dr. Juan Carlos Sáez, Bioquímico. Lo presentó el académico Dr. Sergio Lavandero. 

    Dra. Mónica Rubio, astrónoma. La presento la académica María Teresa Ruíz. 

  

   Presentación de candidatos a Miembros Correspondientes en el extranjero: 

                Dra. Bryna Kra, Matemática. La presentó el académico Dr. Servet Martínez. 

  
OTROS. 

 

De las sesiones. 

Se realizaron 11 Sesiones Ordinarias:  

19 de enero, 16 de marzo, 20 de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 20 de julio, 17 de agosto, 28 de septiembre, 

19 octubre, 16 noviembre y 14 de diciembre. 

 

Se realizaron 2 Sesiones Extraordinarias: 

19 de enero, 16 de marzo. 

 

Se realizaron 3 Sesiones Públicas. 

20 de julio, incorporación Dra.  Susan Bueno. 

19 de octubre, incorporación Dr. Kazimierz Strzalka.   

16 de noviembre, incorporación Dr. Calogero Santoro.  

 

Charlas científicas. 

Se realizaron 10 charlas científicas vía zoom, dictadas por los (as) académicos (as)  Miembros de Número 

y Correspondientes. 

 

-Presencia de la Academia en medios de comunicación.  

La Agencia Llambías Comunicaciones informó en la prensa las actividades realizadas por la Academia y 

realizó entrevistas a los académicos que dictaron charlas, a los (as) galardonados (as) con los premios 2021 

y 2022, entre otras actividades varias de la Academia. 

  

 

 

 

                Dra. María Cecilia Hidalgo 

                Presidenta 

 

 

    Santiago, diciembre de 2022. 

 



Síntesis de la Memoria
Academia Chilena de Ciencias Sociales,

Políticas y Morales
20221

I. CONVERSACIONES EN LA ACADEMIA

1. La Academia inició las actividades del año 2022 con su primera sesión
ordinaria, celebrada el 28 de marzo, examinando el tema “El debate sobre la
identidad nacional”. Las ponencias estuvieron a cargo de la investigadora,
Sra. Josefina Araos Bralic y del Rector de la UDP y Académico, D. Carlos
Peña González.

2. En la sesión del 25 de abril fue analizado el tema “El debate sobre los
derechos sociales” Las ponencias estuvieron a cargo de los Académicos D.
José Pablo Arellano Marín y D. Jaime Arancibia Ma�ar.

3. La sesión del 30 de mayo se destinó al análisis del tema “Supremacía y
control constitucional”. Participaron como expositores los profesores
constitucionalistas, D. Raul Bertelsen Repe�o y D. Javier Couso Salas.

4. “Derechos de la naturaleza y régimen económico” fue el tema que se examinó
en la sesión del martes 28 de junio. Intervinieron como expositores el ex
presidente del Senado, D. Patricio Walker Prieto y el Miembro de Número D.
Eugenio Tironi Barrios.

5. La sesión del lunes 25 de julio se consagró al análisis del tema “Qué es y
qué no es una Constitución”. El planteamiento introductorio fue desarrollado

1 Memoria presentada por la Mesa Directiva de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales, en sesión ordinaria el lunes 19 de diciembre de 2022, con la síntesis de la labor realizada en el
año.



por el Presidente Emérito y Académico de Número D. José Luis Cea Egaña y
el miembro de la convención constitucional  D. Ruggero Cozzi Elso.

6. En la sesión del 29 de agosto se reflexionó sobre el tema “Plurinacionalidad:
realidad y complejidades”. Participaron como expositores el Vicepresidente y
Miembro de Número D. Ernesto O�one Fernández y el Académico, también
Miembro de Número y premio Nacional de Ciencias Sociales 2021 D. José
Rodriguez Elizondo.

7. ¿Cuál es el significado del Rechazo?, fue el tema que se analizó en la sesión
del 26 de septiembre. En esa ocasión intervinieron los Académicos de
Número D. Agustín Squella Narducci, D. José Joaquín Brunner Ried y el
Miembro de Número de la Academia de la Lengua, D. Ascanio Cavallo
Castro.

8. En la sesión del 24 de octubre se abordó el tema “Idea de la hispanidad,
colonización y decolonización”. Expuso el Miembro de Número de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, D. Ramón Tamames
Gómez y el Miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua, Dr.
Fernando Lolas Stepke.

9. “Vida buena y felicidad, en lo social, político y moral”, fue el tema que se
analizó el 28 de noviembre. Expusieron los profesores Alejandro Vigo y
Sebastián Kaufmann.

10. Llégase así a la sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2022. En
ella la Mesa Directiva presenta la Memoria anual sobre las actividades
realizadas en 2022. En la sesión se aborda el tema de la programación de
conversaciones para el año 2023; los académicos proponen ideas y sugieren
expositores.



II. SESIONES EXTRAORDINARIAS

1. El lunes 28 de marzo de 2022 se reunió la Academia en sesión
extraordinaria con objeto de recibir la fundamentación, hecha por el Comité
de Búsqueda, de los tres nombres propuestos para proveer la vacante del
Sillón N° 24, del que fuera titular don Fernando Moreno Valencia (Q.E.P.D).
Los nombres sugeridos fueron los siguientes: Sylvia Eyzaguirre Tafra,
Daniel Mansuy Huerta y Cristián Warnken Lihn.
Se dialogó sobre tales nombres, para adoptar un acuerdo y proceder a la
votación de rigor siendo elegido don Cristián Warnken Lihn.

2. El 19 de diciembre de 2022, se reunió la Academia en sesión extraordinaria
con objeto de tratar, al término del actual período de la presidencia de la
Academia, su nominación para el nuevo trienio. Asimismo, aprobar el
nuevo directorio de la Fundación de la Academia. Finalmente elegir al
nuevo Miembro de Número que ocupará la vacante del sillón Nº30, dejada
por el señor José Zalaque� Daher (QEPD).



III. INCORPORACIONES EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS
SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES

Durante el año 2022 en 1a Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del
Instituto de Chile tuvo lugar las sesiones públicas Solemnes de incorporación de
tres nuevos Miembros de Número.

1. El miércoles 8 de junio de 2022, a las 18.30 horas en el Salón de Honor del
Instituto de Chile se incorporó como Miembro de Número don Carlos Peña
González, en el sillón Nº9, sucediendo a D. Francisco Orrego Vicuña.
El discurso de incorporación del señor Peña se tituló “Sobre el Merecimiento”. El
nuevo Miembro fue recibido por el Académico de Número señor Agustín
Squella Narducci.

2. El martes 5 de julio de 2022, a las 18.30 horas en el Salón de Honor del
Instituto de Chile se incorporó como Miembro de Número don Rodrigo
Vergara Montes, en el sillón Nº19, sucediendo a D. William Thayer Arteaga.
El discurso de incorporación del señor Vergara se tituló “Sobre la autonomía del
Banco Central”. El nuevo Miembro fue recibido por el Académico de Número
señor Andrés Bianchi Larre.

3. El lunes 3 de octubre de 2022, a las 18.30 horas en el Salón de Honor del
Instituto de Chile se incorporó como Miembro de Número doña Sol Serrano
Pérez, en el sillón Nº8, sucediendo a D. Luis Oyarzún Peña.
El discurso de incorporación de la señora Serrano se tituló “El estudio del
tiempo histórico: un itinerario". La nueva numeraria fue recibida por la
Académica de Número señora Lucía Santa Cruz Sutil.



IV. ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA

1) El lunes 17 de enero de 2022, se concretó un encuentro previamente convenido
por el Presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales, Jaime Antúnez, y el presidente de la la L'Académie des Sciences
Morales et Politiques del Instituto de Francia, Rémi Brague, con la asistencia
del académico de número y vicepresidente de la Academia, Ernesto O�one, a
una sesión ordinaria institucional, luego de un almuerzo y una reunión con la
directiva de la misma, en la que participaron el Presidente Rémi Brague y el
Secretario Perpetuo, académico Jean-Robert Pi�e.
En la sesión, el académico de número Ernesto O�one informó sobre la
corporación chilena y el momento que vive el país, presentación que tuvo muy
buena acogida, seguida de numerosas preguntas.

2) El jueves 24 de marzo se publicó el libro ´”Caminos para una Teología del
Pueblo y de la Cultura”, la nueva obra del intelectual, Académico Ordinario
de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y Académico Honorario de la
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Rocco Bu�iglione,
en el Centro de Estudios Avanzados y Extensión de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso en Santiago. El libro fue publicado por Ediciones
Universitarias de Valparaíso.
El libro fue presentado por los académicos Jaime Antúnez, Presidente de la
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales y don Pedro
Morandé.
El mismo día, nuestra Corporación ofreció una cena en honor al Profesor
Rocco Bu�iglione.

3) Publicación del libro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso “En
camino hacia una nueva Constitución. Opinan los académicos”. El libro
contiene una selección de artículos y entrevistas en la prensa nacional de
académicos de número, sobre el proceso constitucional.

- El jueves 4 de agosto de 2021, tuvo lugar el lanzamiento del libro, que
fue transmitido en vivo por EMOL TV, y por nuestro canal de youtube.
Presentaron el libro D. Jaime Antúnez, presidente de la Academia y
don Nelson Vásquez, Rector de la Pontificia Universidad Católica de



Valparaíso. En la ocasión, expuso la Secretaria Académica, señora
Marisol Peña.

- El miércoles 16 de noviembre de 2022, el académico de número, don
Hernán Corral, y el director de Ediciones Universitarias de Valparaíso,
don Edmundo Bustos, presentaron el libro en la Feria Internacional del
Libro de Santiago (FILSA).

4) El Lunes 27 de junio de 2022, el Presidente de la Accademia Nazionale dei
Lincei, Roma, Italia, recibió, en conjunto con la encargada de relaciones
internacionales, Do�oressa María Cristina Marcuzzo, al Vicepresidente de la
Academia Chilena de Ciencias Sociales Políticas y Morales, don Ernesto
O�one Fernandez. En el encuentro se acordó establecer en un futuro próximo
un protocolo de cooperación entre ambas Academias. Este acuerdo se firmará
el día 9 de enero de 2023.

5) El 4 de agosto de 2022, la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV), lanzaron el libro titulado “En camino hacia una nueva Constitución.
Opinan los académicos” que reúne artículos de opinión y entrevistas en
medios de prensa de varios miembros de número de la Corporación, acerca
del proceso constituyente.
En el lanzamiento participaron don Jaime Antúnez Aldunate, Presidente de la
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales; don Nelsón
Vásquez Lara, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y
presentó el libro la sra. Marisol Peña, Secretaria Académica de nuestra
corporación.

6) El miércoles 26 de octubre de 2022, don Jaime Antúnez Aldunate, Presidente
de nuestra Corporación, participó en la segunda sesión ordinaria del mes que
realiza la Academia Nacional Argentina de Ciencias Morales y Políticas, en la
sede de dicha Academia, encabezada por el Presidente, Alberto Dalla Vía.
En la oportunidad, el Presidente de la Academia Chilena fue presentado ante
la corporación argentina por el numerario, escritor, periodista y subdirector
del diario La Nación, José Claudio Escribano.
La reunión fue ocasión para tratar sobre el estrechamiento de vínculos y
cooperación entre las corporaciones argentina y chilena.



V. SEMINARIOS

Capítulo  Concepción

El jueves 30 de junio de 2022, el Comité Cultural del Club Concepción en
conjunto con el Capítulo Concepción de la Academia de Ciencias Sociales
Políticas y Morales invitaron al Presidente Emérito de la Academia Chilena de
Ciencias Sociales Políticas y Morales, don José Luis Cea Egaña, quién dictó una
conferencia titulada “Desafíos de la Nueva Constitución. Oportunidades y
Riesgos de un Proceso Constituyente Abierto“ en los salones de la
Corporación.

Capítulo de Temuco

El 14 y 15 de julio de 2022, don José Luis Cea Egaña, Presidente Emérito de la
Academia, fue invitado por el Capítulo Regional Araucanía de la Academia de
Ciencias, Políticas y Morales del Instituto de Chile, a dar una conferencia
titulada “Visión sobre el Proceso Constituyente de Chile”, en el marco del ciclo
sobre reflexión del proceso constituyente de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de  Temuco.
Asimismo, participó en un Coloquio: “Desafíos de la Academia de Regiones
para aportar al Proceso Constituyente de Chile”, con los miembros del
Capítulo Regional Araucanía de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales del Instituto de Chile.



VI. DISTINCIONES

El martes 22 de noviembre, en la sede de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba, se incorporó como Académica Correspondiente en la
República de Chile, la Sra. Marisol Peña Torres. La Académica fue presentada por el
Sr. Académico de Número Dr. Guillermo Barrera Buteler. En la ocasión, la nueva
Académica Correspondiente expuso su discurso sobre "El Iliberalismo y el
Populismo Constitucional: claves para entender el devenir constitucional chileno
reciente".

El jueves 8 de septiembre de 2022, el académico de número, don José Rodríguez
Elizondo, recibió una invitación para incorporarse como Consejero Honorario en una
de las tres nuevas asambleas que conforman la Real Academia del Reino de
Marruecos. El escritor, periodista y diplomático aceptó, agradeciendo a Su Majestad,
el Rey Mahammed VI.

La Academia del Reino de Marruecos, que fue fundada el 8 de octubre de 1977, busca
actualmente transformarse en una corporación de referencia en materia de
pensamiento e investigación sobre temas clave de la actualidad. En el presente está
compuesta por 30 Académicos de Número de Marruecos y 30 Académicos
Correspondientes del resto del mundo.



VII. PUBLICACIONES

El presente año cierra con la difusión de una serie de obras valiosas, cuya
autoría pertenece a miembros de número de nuestra Corporación:

1. El viernes 25 de marzo de 2022, el Centro de Políticas Comparadas de
Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales publicó el libro
“Enfoques de Sociología y economía política de la educación superior:
aproximaciones al capitalismo académico en América Latina”, que contiene
una colección de textos editada por el académico José Joaquín Brunner, Jamil
Salmi, y Julio Labraña que busca promover el debate académico sobre las
nuevas realidades de la educación superior en un momento de decisivas
transformaciones.

2. El martes 24 de mayo, la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica presentó dos libros en homenaje al abogado y académico de número,
don José Joaquín Ugarte Godoy, en una ceremonia celebrada en el Salón de
Honor de la Casa Central.
El libro titulado “Escritos Reunidos”, fue editado por los abogados Jaime
Alcalde, Raúl Madrid y el Académico de Número Hernán Corral. Reúne
numerosos artículos sobre materias como filosofía del derecho, derecho
privado y bioética. Este volumen cuenta con un prólogo redactado por el
Presidente emérito de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales,
don José Luis Cea Egaña.
“Las Razones del Derecho'', fue editado por los abogados Felipe Widow,

Mario Correa y Patricio Carvajal, y recoge estudios sobre filosofía del derecho,
historia del derecho, derecho público y derecho privado.

3. En junio de 2022, se publicó el primer volumen de “Cuadernos Tocqueville”,
una revista de periodicidad anual que forma parte de los trabajos de la
Cátedra Alexis de Tocqueville de la Universidad Adolfo Ibáñez, bajo la
dirección del Académico de Número, don Óscar Godoy Arcaya.
Cuadernos Tocqueville, en su edición inaugural, reúne once ensayos y
estudios expuestos en cuatro seminarios internacionales, organizados por la
Cátedra entre los años 2016-2019, de autores argentinos, españoles, franceses,
mexicanos, norteamericanos  y chilenos.
Cuadernos Tocqueville incluye un texto del autor publicado en 1851
(Souvenirs), en el cual relata su participación en la discusión y redacción de la
Constitución de la Segunda República francesa (1848).

https://noticias.uai.cl/assets/uploads/2021/06/contenidos-vol--1.pdf
https://www.uai.cl/nosotros/catedras/alexis-de-tocqueville/


4. En julio de 2022, se publicó el libro "Educación superior técnico profesional en
Chile: perspectivas comparadas" editado por José Joaquín Brunner, Julio
Labraña y Javier Alvarez. La publicación contiene 18 investigaciones acerca de
sistemas de aseguramiento de calidad, innovación en la formación
técnico-profesional, mundo del trabajo, financiamiento, educación post covid,
entre otros. El libro se encuentra disponible en la web de la Academia.

5. El jueves 4 de agosto de 2022, se transmitió vía telemática la presentación del
libro de los Académicos “En camino hacia una nueva Constitución”,
publicado por la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, en
conjunto con la Pontificia Universidad de Valparaíso. Presentó la obra, la
secretaria Académica y miembro de número, sra. Marisol Peña Torres.

6. El miércoles 10 de agosto de 2022, fue presentado el libro “Vía Constitucional
a la Revolución” - Chile entre el estallido, la plurinacionalidad y el plebiscito”,
del Académico de Número y premio Nacional de Humanidades, don José
Rodriguez Elizondo.
La obra fue presentada por la Académica de número, sra. Lucía Santa Cruz y
el analista político y escritor, don Sergio Muñoz Riveros y fue editado por
Ediciones AthenaLab.

7. El jueves 25 de agosto de 2022, fue presentado el Libro “Derecho
Constitucional Chileno” Tomo I, del Presidente Emérito de la Academia de
Ciencias Sociales, Políticas y Morales, y miembro de número, don José Luis
Cea, en el Salón de Honor, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Presentaron el libro la Académica de Número, Sra. Marisol Peña Torres y el
Académico Sr. Jorge Correa Sutil. Editado por Ediciones UC.

8. El miércoles 7 de septiembre de 2022, Universidad de los Andes y Ediciones
UC, invitaron a la presentación del Libro “La Virgen María, un bosquejo de su
vida”, del miembro de número, teólogo, poeta y crítico literario, Pbro. D. José
Miguel Ibáñez Langlois. La presentación tuvo lugar en el Museo de Artes, de
la Universidad de los Andes. Presentó el libro la investigadora, Josefina Araos
Bralic.

9. El martes 6 de diciembre de 2022, fue presentado el libro “El Comienzo de la
Historia”, del Presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales, don Jaime Antúnez Aldunate en la Galería Jorge Carroza. Presentó
el libro el Académico y Premio Nacional de Humanidades don José Rodriguez
Elizondo, el Doctor Fernando Lolas, Académico de la Lengua, y el profesor
Henri Hude, filósofo y ensayista francés.



10. El martes 13 de diciembre de 2022, fue presentado el libro “Alguna luz para
este pueblo. Un ensayo sobre el campo”, del académico, señor Pedro Gandolfo
Gandolfo, publicado por la Editorial de la Universidad Católica del Maule.
Presentó el libro, el periodista y escritor, don Oscar Contardo, en el Museo
O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca.

Ernesto O�one Fernandez                                               Jaime Antúnez Aldunate
Vicepresidente                                                                                Presidente

Marisol Peña Torres
Secretaria Académico

Santiago, 19 de diciembre de 2022
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MEMORIA AÑO 2022 ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

 
I. RESPONSABLES DE LA CONDUCCIÓN DE LA ACADEMIA año 2022 

1. MESA DIRECTIVA 
  Presidente:  Dr.   Emilio Roessler 
  Secretario:  Dr.   Marcelo Wolff 
  Tesorero:  Dra. Gloria Valdés  
  Consejera:  Dra. María Eugenia Pinto (Por invitación hasta reforma reglamento) 
  Pas President: Dr. Rodolfo Armas (Por invitación hasta reforma reglamento) 

2. DELEGADO AL INSTITUTO:  
 Dr. Emilio Roessler 
 Dr. José Adolfo Rodríguez 
 Dr. Humberto Reyes 

3. COMITÉ DE BUSQUEDA: 
  Dr. Juan Hepp 

 Dr. José Adolfo Rodríguez ( Facilitador por 6 meses) 
 Dr. Fernando Lanas 
 Dr. Miguel O´Ryan , Reemplazado el 01- 09 -22 por el Dr Jorge Dagnino  
 Dra. María Elena Santolaya 
 Dr. Fernando Cassorla   
4. COMITÉ DE PREMIOS DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

 Dr. Manuel Oyarzun 
 Dr. Fernando Cassorla  
 Dra. Cecilia Albala 
 Dr. Miguel O’Ryan reemplazado el 01- 09 -22 por el Dr. Fernando Vio (Dr. O´Ryan         
   asumió Decanato Fac. Med. U de Chile)  
 Dr. Marco Arrese 

5. BOLETIN DE LA ACADEMIA 
  Editor: Dr. Manuel Oyarzun  
  Comité Editorial: Drs. Mario Calvo, Nelson Vargas y Fernando Vio 
  Encargada del financiamiento: Dra. Gloria Valdés 

6. DELEGADO A CONACEM 
  Dr. José Manuel López 

7. DELEGADA A COMITÉ CONSULTIVO DEL AUGE:  
  Dra. Cecilia Albala 

8. DELEGADO A LOS ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE:  
  Dr. Fernando Lolas (Por el Instituto) 
  Dr. Marcelo Wolff 

9. DELEGADO A COMITÉ DE PREMIO BIOÉTICA COLEGIO MÉDICO DE CHILE. 
               Dr. Emilio Roessler 

1. DELEGADO A MINSAL Dra. María Eugenia Pinto (Para representarnos en el Grupo de 
Trabajo “Modificación del Decreto Supremo N 8”, sobre reglamento de certificación de 
especialidades)  

2. REPRESENTANTE DE LA ACADEMIA EN EL GRUPO DE TRABAJO DEL DICCIONARIO 
PANHISPÁNICO DE TÉRMINOS MÉDICOS. 
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  Dr. José Adolfo Rodriguez 
3. REVISIÓN DEL REGLAMENTO 

Drs. Emilio Roessler, Colomba Norero y Abog Sr. Raúl Novoa Galán 
4. GRUPOS DE TRABAJO: Ver Sección III “Grupos de trabajo”s 

 
II. GESTION 

1. Reuniones Institucionales  
a. Inauguración Año Académico del Instituto de Chile 22-06-22: asistimos la ceremonia de 

Inauguración del Año Académico 2022 del Instituto de Chile. Asistió el Presidente de la 
República SE Gabriel Boriç Font y el Ex Presidente de la República Sr. Ricardo Lagos. El 
discurso estuvo a cargo del presidente del instituto don Joaquín Fermadois H, y  el 
Presidente Boriç F. hizo una exposición final resaltando la importancia del diálogo 
intergeneracional, sugirió “con mucho respeto” que la juventud se integre a estas 
academias y alguno pensamientos de tipo políticos como reconocer el aporte de 30 años 
de concertación y sus esperanzas en la nueva Constitución 

a. Reuniones del Consejo del Instituto de Chile al cual la Academia está representada por 
los Ac. Drs. Emilio Roessler B, Humberto Reyes B y José Adolfo Rodríguez P. Hemos 
asistido a las 4 reuniones anuales en las que se trataron temas relacionados al manejo 
de la Academia: económicos, mejoría de la planta física, creación de una biblioteca y 
edición de los Anales del Instituto 2022. En este último aspecto nos representa el Dr. 
Marcelo Wolff 

b. Reuniones en MINSAL: Los días 4 y 18-05-22 las Academia Chilena de Medicina, 
COLMED, ASOCIMED y ASOFAMECH y Sociedad Chilena de Dermatología, fueron 
invitadas por la ministra Begoña Yarza a discutir el problema de las listas de espera, en 
particular las de cirugías dermatológica. En ese momento habían más de 100.000 cirugías 
dermatológicas en espera, de ellas 50.000 eran urgentes. El MINSAL propuso Operativos 
durante los fines de semana convocados por el MINSAL y Sociedad Chilena de 
Dermatología, lo cual apoyamos  

c. Prórroga por 2 años más Ley N° 21.274  

− Esta ley habilita temporalmente a los médicos cirujanos, para ejercer durante 2 años 
especialidades o sub especialidades en el sector público, sin rendir examen de 
CONACEM, y a los médicos extranjeros con título de especialista, se les habilita para 
ejercer la especialidad en Chile sin rendir CONACEM ni EUNACOM 

− Esta ley se dictó en 2022, por Pandemia, y se quiso prorrogar por dos años más para 
solucionar el problema de la lista de espera 

− Asistimos a Reuniones convocadas por CONACEN con  Academia Chilena de Medicina, 
ASOFAMECH, ASOCIMED y COLMED 

− Todos acordamos rechazar dicha propuesta y, estando conscientes de la urgente 
necesidad de solucionar el problema, y después de fundamentar nuestro rechazo 
proponemos soluciones 
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− El 02-08-2022 fuimos invitados a la Comisión de Salud del Senado y el 27-09-23  fuimos 
invitados a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, señalando en ambas  
nuestras objeciones y propuestas 

− Nuestros argumentos y propuestas fueron: 
 
• Nadie puede ignorar y no desear solucionar el problema de lista de espera 
• La idea de una certificación universal para los médicos es beneficiar a la 

Comunidad, no a los médicos. Al certificar un médico como tal, se le dice a la 
comunidad que puede atender pacientes en forma segura porque cumple los 
estándares mínimos para ejercer la medicina y su especialidad 

• Para solucionar el problema de las listas de espera, hay más de una solución, 
pero se está optando por permitir actuar de especialistas a médicos no 
certificados, algunos de universidades poco conocidas. 

• Esa solución es injusta y atenta contra equidad, si Ud. tiene dinero, será 
atendido por un médico confiable, si no por cualquiera, y puede ser uno que 
no cumpla los estándares mínimos de calidad 

• También la experiencia muestra que del universo de médico que no se 
acredita, muchos después de un tiempo dejan los consultorios y se van a 
ejercer atención privada en centros médicos o consultas de la periferia 

• La Ley que permitió no dar EUNACOM, no ha tenido impacto. En 2 años no 
mejoraron las listas de espera 

• Finalmente, las grandes causas de mortalidad en Chile, Cáncer, CV, no se 
solucionan con médicos generales sin EUNACOM. Se necesitan especialistas, 
al menos médicos con la especialidad primaria 

• No nos oponemos que este beneficio se prorrogue por un año más, para 
evitar pérdida de profesionales en atención primaria, pero con el 
compromiso de rendir el examen de aquí a un año y cerrar la puerta de 
entrada de nuevos médicos sin EUNACOM 

• Hay otras soluciones: 
o Mejorar el rendimiento de hospitales y centros de Salud. En la gran 

mayoría de los hospitales la concentración de médicos trabajando es de 
8 a 13 hs. ¿Se podrá contratar médico de 13 a 18 hs? 

o Los atascos en los hospitales están dados por falta de médicos, falta de 
infraestructura, falta de TENS. Esto se traduce en tener un paciente 
hospitalizado días o más de una semana para que se le practique una 
Colonoscopía, un PET, una RNM. Pabellones cerrados, etc. 

o Operativos de Salud como los que hizo el MINSAL con Sociedad de 
Dermatología, que fue avalado plenamente por nosotros. 

o El COLMED ha ofrecido Curso preparar EUNACOM x COLMED 
o Tele Medicina 
o También la de incorporar a becados de último año a las atenciones de 

telemedicina siempre que pertenezcan a programas previamente 
aprobados por APICE. 
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Finalmente se aprobó ley que prorroga por un año más este beneficio, eximición de 
EUNACOM, sólo a quienes estén inscritos para dar estos exámenes y se cierra la entrada de 
médicos sin aprobar EUNACOM 

d. Reuniones Reunión con Presidente del Colegio Médico para análisis y estrategias de 
enfrentar en conjunto problemáticas comunes como: 

− Acreditación de Especialistas 

− Acreditación de Centros formadores de post Grado 

− Temas éticos 

− “Burn Up” médico 

− Violencia en Chile 

e. Reunión con ASOCIMED, COLMED, ASOFAMECH Y CNA  

) Análisis del estado actual, después de la eliminación de APICE, de la Acreditación de 
Programas de formación de Especialista. Hay 400 programas en espera, la CNA ha 
acreditado sólo 9 programas en tres años, y APICE acreditó 160 programas, 20 por 
año. Se han sostenido numerosas reuniones, con el objetivo que la CNA incorpore a 
su quehacer los tres comités que tenía APICE (Especialidades Médicas Primarias, 
Especialidades Quirúrgicas Primarias y Sub especialidades), manteniendo la 
metodología que ellos usaron y sus pares evaluadores. Hay trabas legales y se le 
pidió a la ministra Aguilera que envíe un proyecto de ley corto, que permita 
destrabar esta situación.  

) Reunión para discutir algunas reformas del código sanitario las que permite a 
profesionales de la salud no médicos, hacer prescripciones de medicamentos, 
acotadas y según protocolos. En la reunión se abrió la posibilidad de delegar algunas 
prescripciones, según protocolos, bajo el alero de instituciones y en programas 
establecidos. Ejs: Programa HTA, KT en pacientes con IRA, Controles oncológico. La 
Dra. María Eugenia Pinto nos representará. 

f. Reunión con el jefe de Gabinete del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. 
Para discutir el tema de inteligencia artificial en medicina, como racionalizar lo que se 
está haciendo. Asistieron el presidente de la Academia y la Ac Dra. Gloria López, 
presidenta del Grupo de estudios en Inteligencia Artificial 

g. Reunión con ASOCIMED para discutir la creación un grupo autónomo, independiente, 
administrador del premio Nacional de Medicina. 

h. Reunión con Decano U de Chile, el plan de “cosechar” talentos desconocidos por 
nosotros para enriquecer esta Academia. La Dra. Valdés hizo lo mismo en la P. U.  
Católica de Chile y el Dr. Hepp en UDD. 

i. Con el Editor de Revista Médica de Chile para facilitar las publicaciones de la Academia 

j. Asistencia a Reunión conjunta Academia Peruana de Medicina y Academia Peruana de 
la Lengua. Junto con el Dr. José Antonio Rodríguez asistimos por vía telemática a una 
Reunión conjunta Academia Peruana de Medicina y Academia Peruana de la Lengua, en 
la que se analizó la extensión del español a términos médicos y nuevas palabras 
acuñadas con ese objetivo; su significado, su simbolismo. Lo rescatable, además de los 
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contenidos entregados, es que nuestra Academia ha sido invitada, y nuestra presencia 
fue apreciada. 

k. Aniversario 60 de ASOFAMECH El presidente de la academia fue invitado a esta 
ceremonia de aniversario y se le encomendó el discurso inaugural. Este se refirió a los 
logros de ASOFAMECH y su irrenunciable papel en mantener los estándares de calidad 
en los programas, y su ejecución, en las Escuelas de Medicina del País. En la segunda 
parte, y a propósito de los estándares, reflexiones sobre que es educación médica.  

l. Junto, con nuestra periodista Sra. Mariana Hales no reunimos con el director del diario 
El Mercurio, don Carlos Schraer, para pedir una mayor visualización de la Academia y 
Actividades que lleguen a la Comunidad. Como resultado de lo anterior se logró que en 
este año: 

− Mensualmente en la Página Ciencia y Tecnología, se publicó un reportaje sobre la 
conferencia mensualmente que se da en la Academia. 

− Cuando los temas eran adecuados para conocimiento por la comunidad, en el 
Mercurio apareció un enlace a la Web de la Academia, para seguir la conferencia por 
YouTube 

− Participación de la Academia en “Encuentros del Mercurio”, evento que se trasmite 
a los subscriptores vía Stream 

− Una Columna de Opinión  

− Cartas al Diario por académicos. 

2. Modificaciones al Reglamento de la Academia 

− El 03-07-2022 en reunión extraordinaria de los Miembros de Número se autorizó a 
la presidencia a redactar un borrador con reformas del actual reglamento con tres 
objetivos: 

a. Permitir una mayor participación de todos los miembros de la Academia en 
su gestión y actividades 

b. Permitir una mayor llegada a la comunidad 
c. Agilizar manejo de la institución 
d. Modernizar algunos aspectos, para adaptarse a la era digital 

La propuesta de modificaciones está redactada, revisada por el abogado Sr. Raúl Novoa Galán 
(Abogado de APICE y fue de la Sociedad Médica de Santiago) y la redacción revisada por la 
Licenciada en Literatura y Magister en Estética, Srta. Emilia Pequeño Roessler 

3. Tecnología 
a. Se adquiere una pantalla LED para la Sala de Reuniones, que permite a la testera ver la 

proyección y los participantes por Zoom cuando piden la palabra, mirando de frente al 
público 

b. Se ha perfeccionado el sistema de Teleconferencia, y cuando la autoridad sanitaria lo 
permitió, nuestras reuniones fueron híbridas.  

III. GRUPOS DE TRABAJO 
1. Grupo Inteligencia Artificial  

Directores: Dras. Gloria López y Gloria Henríquez.  
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Integrantes: Drs. Rodolfo Armas, Arnoldo Quezada , Hernán Iturriaga, Rodrigo Donoso, Rodrigo 
Salinas, Fernando Lanas, Alejandro Mauro, Sr. Germán Cárdenas y consultores en temas 
específicos: Drs. Fernando González y Carmen Gloria Bezanilla 
Este grupo ha generado propuestas a los ministerios de Ciencia-Tecnología e innovación y al 
Ministerio de Salud, , un concurrido seminario y su publicación en el Boletín de la Academia 

2. Grupo Medicina de Transición 
Directores: Rodolfo Armas y Arnoldo Quezada 
Integrantes: Drs. María Isabel Behrens, Eduardo Bastías, Jorge Dagnino, Gloria López,  Novoa, 
Fernando Vio e Historiador Prof. Marcelo López (PUC) 
Este grupo generó un seminario, un Encuentro del Diario El Mercurio por streaming, carta al 
diario El Mercurio, Carta al Editor de Rev. Med de Chile y un libro que saldrá el próximo año 
2023 

3. Grupo Trastorno Obsesivo-Compulsivo 
Director: Dr. Ramón Florenzano 
Integrantes: Drs. Roberto Amón, Otto Doerr, Gustavo Figueroa, Fernando Lolas, Tamara Ojeda, 
Jeza Salvo, Psic. Sr. Manuel Ugalde. 
Este grupo está generando un libro y un seminario. 

4. Grupo Cáncer en Chile 
Director: Dr. Emilio Roessler- Augusto León 
Integrantes: Myriam Campbell, Bruno Nervi, Julia Palma,  Klaus Püschel, María de los Ángeles 
Rodríguez 
Este grupo está generando un documento para el MINSAL, Médicos, en especial de atención 
primaria y para la comunidad además de un seminario, posiblemente 2014.  
El objetivo de este grupo en mostrar la importancia del problema en nuestro país, las brechas 
en la atención de cáncer en chile, el rol de la atención primaria y educación médica e 
investigación en eta materia en nuestro país. 

5. Grupo COVID 19: Enseñanzas después de dos años 
Directores: Drs. Marcelo Wolff y Manuel Oyarzún 
Participantes: Drs. Fernando Abarzúa, Catalina Briceño, Lorena Tapia, Mauricio Canals L , 
Jeannette Dabanch P. María Elena Santolaya y Ps Viviana Hernández 
Este grupo generó un interesante Seminario, que fue muy bien evaluado y su publicación en el 
Boletín de la Academia. 

6. Grupo de trabajo Objeción de Conciencia, formado por los Drs. Juan Pablo Beca, Miguel 
Oyonarte y Rodrigo Salinas, el que ha generado una columna de opinión en el mercurio y un 
trabajo enviado a Rev. Med. Chile. 

IV. RELACIONES INTERNACIONALES 
1. Asociación de Academias Latinoamérica de Medicina, España Y Portugal (ALANAM) 

Hemos tenido fluidas relaciones con esta agrupación , con intercambio de opiniones mediante 
reuniones Zoom, y contactos personales con sus dirigentes. Hemos participado en dos reuniones 
importantes: 

a. En Buenos Aires Como miembros de la ALANAM participamos el 28 - 11-22 en la 
celebración de los 200 años de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires: 



 7 

Hubo una sesión solemne en la sede de dicha academia. El presidente de nuestra 
Academia hizo el homenaje al bicentenario con un discurso que destacó las 
contribuciones que ha hecho la Medicina Argentina a la Medicina, poniendo como 
ejemplo las contribuciones de Bernardo Houssay (Premio Nobel de Medicina), y Juan 
Carlos Fasciolo. al descubrir la Angiotensina, que denominaron Hipertensina. Destacó 
además la importancia de Luis Federico Leloir (Premio Nobel en Química) en 
descubrimientos relacionados con el metabolismo de la glucosa, entre otras cosas. 
Posteriormente se refirió a las relaciones Chileno Argentina en Medicina, varias jornadas 
conjuntas de historia de la Medicina y otras de tipo científico, entre ellas de Hipertensión 
Arterial, en conjunto con la Universidad Católica, en 1980. 

b. Por vía telemática en Bogotá: Los días 11 y 12 de noviembre 2023 se celebró la XXVI 
Reunión del Consejo Directivo fr ALANAM en la ciudad de Bogotá. El presidente asistió 
por vía telemática y presentó el trabajo “Síndromes Post Covid”, que está enviado a 
publicación en el Boletín de la Academia. 

2. The Inter Academy Partnership (IAP) Hemos enviamos en forma regular y oportuna todo lo que 
se nos solicitó: Opiniones sobre esa entidad, candidatos a representantes, candidato a asistir a 
su reunión anual, dos postulantes a la reunión de líderes jóvenes. Lamentablemente nada de 
eso se consiguió.  

V. INGRESO DE NUEVOS MIEMBROS 
a. El 13-01-22, el Dr. Álvaro Undurraga Pereira fue recibido como Miembro Honorario de 

la Academia Chilena de Medicina El discurso de recepción estuvo a cargo del Ac. Dr. 
Manuel Oyarzun.  

b. El 20-04-22, 19 hs, fue recibida la Dra. Catterina Ferreccio Ready, como Miembro de 
Número de la Academia.  El discurso de recepción estuvo a cargo de la Ac. Dra Gloria 
Valdés en una Ceremonia híbrida. El discurso de incorporación fue “Vacunas contra la 
fiebre tifoidea, el cáncer de cuello uterino y el COVID 19: 40 años de Epidemiología”. 
Ocupó el sillón Nº 30 dejado por el Dr. Manuel García de los Ríos Alvarez, q. e. p. d. 

c. El 27-04-22, 12 hs fue recibido el Dr. Fernando Lanas como Miembro de Número. El 
discurso de recepción estuvo a cargo del Ac Correspondiente Dr. Benjamín Stockins. El 
discurso de incorporación fue “Desde la investigación en enfermedades cardiovas-
culares a las acciones en salud”. Ocupó el Sillón Nº 31 dejado por el el Dr. Juan Verdaguer 
Tarradella, q. e. p. d. 

d. El 13-07-2020, 12 hs fue recibida la Dra Ximena Aguilera Sanhueza como Miembro 
Correspondiente por Santiago. El discurso de Recepción estuvo a cargo de la Ac. Dra. 
Catterina Ferreccio. El discurso de incorporación fue “Arquitectura de salud global para 
la respuesta a las emergencias sanitarias, perspectiva histórica y desafíos actuales”.  

• El  24 -08-2022, fue recibida como Miembro Correspondiente de Santiago la Dra. Isabel 
Behrens Pellegrino. El discurso de recepción estuvo a cargo de la Ac. de Número Dra. 
Cecilia Albala. Su trabajo de incorporación fue: “La investigación traslacional: mi 
experiencia en Chile”  

VI. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
1. Reuniones Académicas 
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a. 16-03-2022: Clausura Año Académico 2021 (Ac. Dr. Rodolfo Armas) e Inauguración Año 
Académico 2022 (Dr. Emilio Roessler) 

b. 06-04-2022: Conferencia “Cuando Valparaíso derrotó a la viruela”, por el Académico Dr. 
Eduardo Bastías 

c. 04-05-22: Conferencia “ONE HEALTH”: Una Salud en Educación Médica; (salud humana, 
salud animal y ecosistema)” por el Académico Dr. Jorge Las Heras B 

d. 01-06-2022: Conferencia “La Antártica, un laboratorio natural para la fisiología humana 
que le tomaría tiempo para escribir”, por el Académico Dr. Claus Behn 

e. 06-07-2022: Panel: “El desafío global de la inevitable caducidad de nuestros 
antimicrobianos”, por los Académicos Dres. María Eugenia Pinto C. y Marcelo Wolff R. 

f. 03-08-2022: Conferencia “El enfoque narrativo de la Bioética”  por la Profesora invitada 
Lydia Feyto (España) 

g. 07-09-2022: Conferencia: “Angustia normal y angustia patológica”, por el Académico Dr. 
Otto Dörr Z. 

h. 05-10-2022: Conferencia “Cáncer de la vesícula biliar: un problema de salud pública en 
Chile. Estado actual del conocimiento”. Por el Dr. Xabier Aretxabala 

i. 02-11-2022: Cinferencia “Homenaje a los 150 años de la Revista Médica de Chile” , por 
el Académico Dr. Humberto Reyes B. 

j. 07-12-2022: 
a. Conferencia “Homenaje a los 70 años de la fundación del Servicio Nacional de 

Salud” por el Académico Dr. Rodolfo Armas M 
b. Conferencia: “Ludwig II de Baviera: locura, medicina y política", por el Académico 

Dr. Gustavo Figueroa C 
2. Conferencias 

a. El 20-10-2022 Dr. Fernando Lolas Stepke dio la Conferencia “Vejez, envejecimiento y 
principios Éticos” en Aguas Calientes, México 
 

b. El 25 de octubre el Ac. Dr. Marco Arrese J, dio la conferencia “Actualización en Hígado 
Graso” en la UFRO, Temuco. Esta actividad se enmarcó dentro de las actividades de 
extensión de la Academia, y fue organizado por el Dto. de Medicina de la UFRO y la 
Academia Chilena de Medicina.El presidente de la Academia acompañó al Dr. Arrese en 
este viaje. Posteriormente hubo actividades clínicas, con presentación de enfermos 
nefrológicos complejos. 

c. El Dr. José Adolfo Rodríguez Portales participó como expositor en una sesión de la Real 
Academia Nacional de Medicina de España, en relación con su trabajo “Diccionario Pan 
Hispánico de Términos Médicos” en conjunto con la Real Academia de la Lengua de 
España 

3. Seminarios 
a. 19-05-2022 Seminario “Reflexiones sobre la Medicina Actual” Dres. Rodolfo Armas, 

Arnoldo Quezada, Eduardo Bastías, Jorge Dagnino, Fernando Novoa, Arnoldo Quezada y 
Profesor Marcelo López. Esta actividad se efectuó por vía Telemática. Asistieron 125 
personas. Fu excelentemente evaluada. 

b. 01-08-2022 XII Seminario de Bioética. Tema: “Como aprendemos la Bioética”. 
Coordinador Dr. Juan Pablo Beca.Conferencista Invitada :  Dra. Lydia Feyto (España) ., 
Doctora en Filosofía y Profesora de Bioética en la Facultad de Medicina de la 
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Universidad Complutense de Madrid, Directora del Seminario de Investigación en 
Bioética en la Universidad Complutense de Madrid  

Participaron además los siguientes docentes: Drs. Paula Bedregal, Julio Carmona, María 
Inés Gómez, Juan Miguel Ilzauspe. 

Esta actividad fue por vía Telemática. Asistieron 132 personas. Muy bien evaluada 

c. El 16-11-22 se realizó por vía telemática el Seminario “COVID-19 la pandemia 
inesperada: Visión desde la Academia Chilena de Medicina ” Directores: Acs. Drs. 
Marcelo Wolff y Manuel Oyarzún. Asistieron 120 personas. Este seminario recibió 
excelentes comentarios. 

 
4. PUBLICACIONES  

a. Boletín de la Academia 

) Boletín de la Academia Chilena de Medicina 2021: Se publicó el boletín del año 
2021 gracias a la esforzada y esmerada labor de su editor,  Drs. Manuel Oyarzun.  

) Futuros Boletines. Se encomendó al Dr. Manuel Oyarzún, editor del “Boletín de 
la Academia Chilena de Medicina”, y a la Dra. Gloria Valdés, tesorera de la 
Academia que durante este año trabajas en en lograr modernizar dicho Boletín. 
Durante este año han logrado: 

− Tener un Comité editorial, formado por los Drs Manuel Oyarzún (Editor del 
Boletín) y los Drs: Nelson Vargas, Fernando Vio y Mario Calvo 

− Tener dos formatos, uno el tradicional, en papel, 30 ejemplares para repartir 
a las bibliotecas y cambiar el formato de pdf, muy complejo para buscar 
artículos, a formato eBook. 

− Se separan los artículos científicos y académicos, de la publicación del 
quehacer de la Academia y de sus miembros. Esto último se publicará en la 
página de la Academia como Memoria anual en pdf. 

− La Ac. Dra. Gloria Valdés trabajó en racionalización de costos. 

b. Publicaciones de Miembros de la Academia 
a) Libros 

a. El Ac. Dr. Humberto Reyes Budelovsky publica el libro:  “Vida de Medico, Pasión 
y vocación”.  

b. El Ac. Dr. Juan Pablo Beca:  

i. Publica su libro: “Conversaciones sobre la muerte” 

ii. Junto a los Drs. Carmen Astete y Sergio Carvajal, publican la 2ª Edición del 
libro Bioética Clínica, Editorial Mediterráneo 

c. El Ac. Dr. Rodolfo Armas lanzó, como coeditor de la edición en español 
2022/2023 el Manual Medicina Interna, Basada en Evidencias del médico polaco 
Piotr Gajewski. (Editor) Colaboraron docentes de Chile, Argentina, Perú, 
Colombia y México.  Este texto ha tenido gran éxito entre becados e Internos. 

d. El Ac. Dr. Fernando Vio publica su libro ”Desde la Desnutrición a las Obesidad 
Infantil”, editorial Universitaria. 
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e. Dr. Fernando Lolas colaboró en el libro “Rules of Law Index 2022” 

f. El Ac Correspondiente Dr. Hernán Sudy, publica el libro electrónico “Momentos 
estelares de la Cirugía” 

b) Capítulos de Libros 
a. Dr. Fernando Vio publica el Capítulo 1 , Políticas de Nutrición y Salud en Chile, en 

el libro “El quehacer de la Salud Pública en Chile, Mario Ociel Moy, Editor,    
Editado por FLASO-Chile 

b. Dr. Fernando Lolas colaboró en el libro Rules of LawIndex 2022 
 

c) Revistas 
a. Dr Fernando Lolas S. en Revista Acta Bioética: 

i. Es su Director 
ii. En el Vol 28, Nº 2 , 2022 publica dos artículos: 

1. Salud Universal (One Health) y Ética 
2. Neuroética: Comienza el reinado de las Neurociencias en la 

fundamentación de la Ética 

VII. PREMIOS ENTREGADOS POR LA ACADEMIA: 
1. Premios de la Academia 

Premio de Investigación Médica: 
a. Se entregó el Premio a la investigación Médica de la Academia Chilena de 

Medicina 2021 a la Dra Ethel Codner (U de Chile, campus Centro) 

b. Se eligió como ganadora del mismo premio 2022 a la Dra. Camila Corvalán (INTA 
– U de Chile), el cual será entregado en la ceremonia de inauguración del año 
académico 2023, el 15-03-2011 

2. Premios en los cuales la Academia fue uno de los miembros de jurado 
a. Premio Nacional de Medicina: El 28-04-22, en el Salón de Honor del Instituto de 

Chile entregamos el Premio Nacional de Medicina 2022 a la Dra. Marta Colombo 
Campbell. Destacamos que es la primera mujer en Chile que recibe esta 
distinción.  Es neuróloga infantil, investigadora en enfermedades metabólicas en 
el INTA - Universidad de Chile y luego en la Universidad de Valparaíso y el Hospital 
Carlos van Buren. Su mayor aporte a nuestro País, fue el programa de pesquisa 
neonatal de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito, beneficiando a más 3000 
niños. El premio es entregado en la Academia, pero dirimidos por un jurado con 
representantes de Academia Chilena de Medicina, Colegio Médico de Chile y la 
Asociación de Sociedades Científicas. 

b. Premio de Ética Colegio Médico de Chile: La Academia formó parte del jurado 
que dirimió el ganador de este premio, el que este año se otorgó por unanimidad 
al trabajo “Cirugías Innecesarias” de los Drs.(as) Maritchu Bombin,  Santiago 
Parry y Sebastián Vega, todos del Hospital van Buren de Valparaíso 

 
VIII. DISTINCIONES RECIBIDAS POR MIEMBROS DE LA ACADEMIA  

a. La Ac. Correspondiente de Santiago Dra. Ximena Aguilera Sandoval fue nombrada ministra de 
Salud el 09-09-2022 
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b. El Dr. Humberto Reyes Recibió la Medalla Juvenal Hernández Jaque 2021, Mención Ciencia y 
Tecnología. La ceremonia fue el 20 de abril en el Salón de Honor de la casa Central de la 
Universidad de Chile.  

c. El Ac de Número Dr. Miguel O´Ryan, fue elegido Decano de la Facultade de Medicina U de Chile, 
asumiendo como tal, el 1º-06-22 en una ceremonia presidida por la rectora de la U de Chile, 
Prof. Rosa Deves Alessandri 

d. Dr. Fernando Lolas Stepcke fue nombrado Miembro de Número del Instituto de 
Conmemoración histórico de Chile. 

e. La Real Academia Nacional de Medicina de España distinguió al Ac. Dr. José Adolfo Rodríguez 
Portales, invitándolo a exponer en la Sesión Ordinaria de dicha corporación el martes 15 de 
noviembre en representación de todos los colaboradores americanos al Diccionario 
Panhispánico de Términos Médicos  

f. La European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE), la sociedad científica pediátrica más 
grande del mundo, distinguió al Ac. Dr. Fernando Cassorla, M. de Número de nuestra Academia, 
con el premio «International Research Award 2022», galardón que se le entregó durante la 
reunión anual de la ESPE que se realizó en Roma, Italia en septiembre recién pasado 

g. El 15-11-2022 el Ac. M. de Número Dr. Juan Hepp recibió la distinción de “Miembro Emérito de 
la Sociedad de Cirujanos de Chile” durante el 94º Congreso Chileno e Internacional de Cirugía 

h. Los Ac. Drs Rodolfo Armas M. y Juan Pablo Beca I. fueron elegidos como uno de los 100 Lideres 
mayores 2020 (El Mercurio) 

IX. PRESENCIA DE LA ACADEMIA: Llegada a la Comunidad 
a. En “Encuentros del Mercurio”, se le dio a la Academia. El tema tratado fue “Cambios de 

la Medicina en los últimos 60 años, sus luces y sus sombras”. Hubo 120 seguidores por 
streaming 

b. Una Columna de Opinión “Libertad de Conciencia” en la que se resumió el trabajo de los 
Ac Drs Juan Pablo Beca, Miguel Oyonarte y Dr. Rodrigo Salinas 

c. Se ha publicado mensualmente en la Página Ciencia y Tecnología de El Mercurio, un 
reportaje sobre la conferencia mensualmente que se da en la Academia. Cuando los 
temas eran adecuados para conocimiento por la comunidad, en el Mercurio apareció un 
enlace a la Web de la Academia, para seguir la conferencia por YouTube 

d. Los Ac. Drs. Arnoldo Quezada y Rodolfo Armas publicaron en el Mercurio de Santiago, el 
21 de julio 2022, pg A2, corrientes de Opinión, un resumen del trabajo elaborado por el 
Grupo de Transición en Medicina 

e. La Sra Mariana Hales logró difundir el Seminario de Bioética realizado el 1-8-22, en El 
Mercurio de Valparaíso, diario El Longino de Iquique, Radio U de Chile y en un diario 
electrónico internacional, culto, “Pressenza”, que se traduce a más de 7 idiomas 

f. En el programa “A tu Salud” de la Radio Universidad de Chile,  el Ac. Dr. Marcelo Wolff 
Reyes, abordó los temas del Seminario “COVID-19 la pandemia inesperada: Visión desde 
la Academia Chilena de Medicina” 
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g. El 26-12-22 el presidente de la Academia publica una carta al diario El Mercurio, 
analizando los problemas de fondo que provocó un reciente escándalo por emisión-
venta de licencias médicas fraudulentas en gran escala. 

X. VARIOS 
1. Ceremonia de Reconocimiento a los ex Presidentes de la institución 

El 06-07-2022 instalamos una ceremonia de reconocimiento a la labor efectuada por los 
expresidentes. Este año homenajeamos a los Drs, Drs. Humberto Reyes B y Rodolfo Armas. 

2. Homenajes póstumos 
a. El 6-4-22 el Ac. Dr. Rodolfo Armas rendió un homenaje póstumo al Dr. Jan Ryn, Miembro 

Honorario Extranjero, Polonia, de esta Academia, fallecido en enero de este año 
b. EL 25-06-2022 Falleció en Valdivia el Académico, Miembro Correspondiente de nuestra 

Academia, Dr. Fernando Oyarzun Peña. El Profesor Dr. Mario Calvo Gil, Académico 
Correspondiente de Valdivia, rindió un homenaje póstumo  

 

 

     Emilio Rossler Bonzi 
Dr. Marcelo Wolff Reyes     Dr. Emilio Roessler Bonzi 
 Secretario Académico      Presidente 

      Academia Chilena de Medicina              Academia Chilena de Medicina 
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CUENTA ANUAL / 2022 

ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES 

 

 

PRESIDENCIA ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES 

Silvia Westermann Andrade fue reelecta como presidenta de la Academia Chilena de 

Bellas Artes para el período 2022-2024.    Asumió otros cargos directivos durante el año 

2022, tales como: Miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Talca, Miembro del 

Directorio de la Fundación Bellas Artes, del Museo Nacional de Bellas Artes y,  Miembro 

del Directorio de la Facultad de Artes de la Universidad UNIACC. 

 

Enero 2022 /  MUJERES CHILENAS EN EL ARTE 

En el marco del proyecto “Mujeres chilenas en el Arte”, la Academia Chilena de Bellas 

Artes presentó el proyecto “Compositoras”, ciclo de conversaciones creado y conducido 

por el Académico de Número Sr. Andrés Maupoint.   

En el primer capítulo participaron Eleonora Coloma y Milena Viertel, académicas de la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile y, en el segundo capítulo se presentaron  

Agatha Griño, Constanza Vergara y Amalia Garay, estudiantes de la Facultad de Artes de la 

misma universidad.  En ambos conversatorios se estrenaron cinco composiciones para 

piano creadas por las invitadas, las que fueron interpretadas por el pianista y compositor 

Andrés Maupoint.  

 

Abril 2022 a Enero 2023 /  GRABACIONES EN LA ACADEMIA PARA MÚSICOS JÓVENES  

La Academia Chilena de Bellas Artes, como institución que promueve el cultivo y 

promoción de las artes, invitó a participar del proyecto “Grabaciones en la Academia 

para músicos jóvenes”, presentado por el Académico de Número Luis Orlandini.  Esta 

propuesta consistió en realizar grabaciones en audio y vídeo profesionales para su 

amplia difusión, tanto en las plataformas de la Academia como en todas las redes 

abiertas, buscando promocionar a los jóvenes músicos de Chile, tanto compositores 

como intérpretes con estudios en una universidad o escuela de música reconocida en 

Chile. 

Para su realización, la Academia Chilena de Bellas Artes constituyó una comisión ad 

hoc conformada por cinco miembros de la Academia, quienes se encargaron de 

seleccionar a los postulantes en relación a parámetros de equidad de oportunidades 
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entre las postulaciones recibidas. Esto incluyó equidad de género, equidad etaria y 

variedad de contenidos musicales, instrumentos, canto, etc.   Este proyecto tuvo siete 

sesiones de grabación, las que estuvieron a cargo del técnico y sonidista Félix 

Rodríguez Betancourt.  

 

Marzo 2022 /   PRESENTACIÓN DE DISCO COMPACTO  

La Academia Chilena de Bellas Artes y la Fundación Enrique Soro presentaron el 

disco compacto “IMPRESIONES DE CARTAGENA, PARA VIOLÍN Y PIANO”, del 

compositor chileno y Premio Nacional, Enrique Soro. En la oportunidad todas las 

obras del disco fueron interpretadas por los destacados músicos Alexandros 

Jusakos (piano) e Yvanka Milosevic (violín). 

 

Mayo 2022 /   HOMENAJE A MUJERES DEL TEATRO: “LA PÉRGOLA DE LA FLORES” 

Este proyecto estuvo a cargo de los Miembros de Número Ana Reeves y Ramón 

López, y contó con la participación de la investigadora teatral de la Universidad 

Católica, María de la Luz Hurtado.  La propuesta se centró en las figuras de las 

actrices Ana González, Silvia Piñeiro y Carmen Barros, quienes coincidieron en la 

producción del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica de “La pérgola de las 

flores”, en 1960, y de la dramaturga Isidora Aguirre, cuatro creadoras de gran valor 

y trascendencia en el teatro, cultura y sociedad.   El homenaje fundamentó  e ilustró  

la excepcional calidad artística y humana de estas cuatro mujeres de teatro a 

través de materiales de archivo del patrimonio teatral chileno, básicamente de 

fotografías y fragmentos de vídeos, enlazados en un ágil y atractivo montaje, el 

cual incluyó fragmentos de conversatorios producidos en la actualidad y  

conducidos por Ana Reeves.  Los materiales de archivo fueron aportados por el 

Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral de  la Escuela de Teatro 

UC, institución que actuó como colaboradora del proyecto. 

 

Mayo 2022 / PRESENTACIÓN DE LIBRO DE PARTITURAS: “ENRIQUE SORO, 

COMPOSICIONES DE JUVENTUD, 1898-1901, MILÁN" 

La Academia Chilena de Bellas Artes y la Fundación Enrique Soro presentaron el 

libro de partituras “Enrique Soro, composiciones de juventud, 1898-1901, Milán”, 

editado por Felipe Copaja Patiño. En la oportunidad, el destacado pianista letón y 

Miembro Correspondiente de la Academia, Armands Abols, interpretó por primera 

vez algunas de las piezas contenidas en la publicación. 
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Julio 2022 / POÉTICA, CREACIÓN Y CANTO CORAL:  "OBRAS VOCALES DEL CHILE DE 

HOY" 

La Academia Chilena de Bellas Artes, en colaboración con IGNIS CAMERATA VOCAL, 

presentaron el proyecto “Poética, Creación y Canto Coral”, dirigido por Martín 

Aurra Bastías, Director de Ignis Camerata Vocal. 

El evento consistió en un conversatorio con los y las compositoras de las obras que 

fueron interpretadas por Ignis Camerata Vocal, una agrupación coral profesional 

independiente conformada por cantantes, directores corales y coreutas 

experimentados. 

 

 

Julio 2022 / LANZAMIENTO DE LA EXPOSICIÓN DIGITAL: "MEMORIAS Y AFECTOS EN 

LOS ÁLBUMES TEATRALES DE ALEJANDRO SIEVEKING Y BÉLGICA CASTRO." 

La exposición digital fue una colaboración entre la Academia Chilena de Bellas Artes 

y el Archivo de la Escena Teatral de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica 

de Chile, enmarcada en un proyecto de investigación del Fondo del Patrimonio 

Cultural: Fondo Bélgica Castro y Alejandro Sieveking, Identificación, Registro, 

Conservación y Difusión del Patrimonio Documental del Teatro Chileno y sus redes 

artísticas. 

La exposición consistió en una selección de 11 páginas de los 6 primeros álbumes 

del gran archivo conformado por 22 álbumes, que construye durante toda su 

carrera el autor y director teatral Alejandro Sieveking en los cuales,  y a partir de 

diversos procesos de selección, recorte y composición visual,  fue registrando las 

trayectorias artísticas de él y de su compañera de vida y teatro, la actriz y directora 

Bélgica Castro, ambos Premios Nacionales de Artes de la Representación y 

Miembros de la Academia Chilena de Bellas Artes. 

  

 

Julio 2022 / INCOPORACIÓN COMO MIEMBRO DE NÚMERO DEL SR. CRISTIÁN LEIGHTON 

En Asamblea pública y solemne, se incorporó como Miembro de Número de la 

Academia Chilena de Bellas Artes el destacado cineasta y documentalista Cristián 

Leighton. El trabajo d e  incorporación del Sr.Leighton se t i t u ló : “¿Qué es, película o 

documental?”. La recepción estuvo a cargo del Académico de Número y 

vicepresidente de la Academia Sr.Ignacio Aliaga.  

 

 

 



 
 

4 
 

Agosto 2022 / CONCIERTO-HOMENAJE: “PEDRO HUMBERTO ALLENDE (1885-1959) 

TRES OBRAS RELEVANTES DE LA DÉCADA DE 1920”. 

La Academia presentó el concierto “Pedro Humberto Allende (1885-1959): tres 

obras relevantes de la década de 1920”.  El evento estuvo a cargo de los 

Académicos de Número Sres. Hanns Stein y Luis Merino. 

 

Septiembre 2022 / ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA 

En un acto solemne y público se realizó la entrega de los premios año 2020, 

concesión que estaba pendiente producto de la pandemia.  Estos fueron: “Premio 

Academia” a la bailarina y coreógrafa Joan Turner;  “Premio Agustín Siré” al 

cineasta Patricio Guzmán;  “Premio Marco Bontá” al pintor Eduardo Martínez 

Bonati, y  “Premio Domingo Santa Cruz” al compositor y periodista Álvaro Gallegos.  

Estos premios son un reconocimiento público que se ofrece  a personas que se han 

distinguido como creadores en los diversos espacios del hacer artístico, o a las 

instituciones e intérpretes que se han preocupado por dar a conocer, en Chile o en 

el extranjero, las creaciones de los artistas chilenos, facilitando así el conocimiento 

de sus obras.  

 

Septiembre 2022 / PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL "ALEJANDRO 

SIEVEKING/VÍCTOR JARA/BÉLGICA CASTRO: COMPLICIDADES CREATIVAS DE 

JUVENTUD Y MUERTE,  UN DOCUMENTAL. REVELACIONES ENTRAÑABLES DE 

TEATRO Y MÚSICA." 

La Academia Chilena de Bellas Artes se sumó colaborativamente al proyecto 

“Alejandro Sieveking/ Víctor Jara/ Bélgica Castro: complicidades creativas de 

juventud y muerte” como manifestación del aprecio de la obra y figura de los 

creadores Sieveking, Jara y Castro.  El proyecto fue dirigido por la académica de la 

Escuela de Teatro de la Universidad Católica, María de la Luz Hurtado con la 

producción y creación del audiovisualista Marcelo Porta. Este inició su ejecución en 

abril 2021 al adjudicarse los fondos del Concurso de Creación y Cultura Artística 

2021 de la Dirección de Arte y Cultura de esa universidad.  

El documental audiovisual,  de muy alta calidad artística y  de gran valor 

testimonial y patrimonial, fue presentado en asamblea pública organizada por la 

Academia Chilena de Bellas Artes en el mes de septiembre de 2022.   
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En el mes de diciembre de 2022 se informó que dicho documental fue 

seleccionado para el 18 Festival de Cine Internacional IN-EDIT. Será una de las tres  

películas–documental en competencia para ganar el premio, que consistirá en 

representar a Chile en el Festival de Cine de Barcelona durante el año 2023. 

 

Octubre 2022 / CICLO DE CHARLAS: "ANTONIO CANOVA, EL GRAN ESCULTOR 

ITALIANO HACIA EL BELLO IDEAL" 

La Academia realizó un ciclo de charlas en torno a la vida y obra del gran escultor 

Antonio Canova (1757-1828). Las conferencias fueron dictadas por Ughette De 

Girólamo Del Mauro Zunino, Licenciada en Teoría e Historia del Arte, Universidad 

de Chile. Dottore Magistrale y Doctor PhD en Historia del Arte Universita degli 

Studi di Firenze, Italia.   

La primera charla se tituló “Antonio Canova, los orígenes y la época formativa de 

un gran escultor”, abarcando el periodo en que Antonio Canova vive y se desarrolla 

como artista, su época y su relación con el Neoclasicismo, del que será uno de los 

grandes representantes.   

La segunda charla fue “Canova y sus grandes éxitos en la búsqueda de la belleza 

ideal”.  En la oportunidad  se revisaron las obras más destacadas de Canova, en 

su época de madurez artística y su influencia posterior. 

 

PROYECTO “EL VIAJE” 

Este proyecto multidisciplinario  intenta revelar diversos aspectos de la dinámica 

de una persona a través de un viaje interno o externo que emprenda como motivo 

de inspiración y desde la mirada sublime del creador.  En esta propuesta están  

comprometidas las tres áreas que conforman la Academia Chilena de Bellas Artes:  

Artes Visuales, Artes Musicales y Artes de la Representación y Audiovisuales, a 

través de eventos temáticos abiertos al público tales como conciertos, charlas, 

ciclos de cine, conversatorios, exposición de arte, etc. 

“Diálogos en torno al viaje”:  

El primer diálogo se realizó en el marco de una asamblea extraordinaria de la Academia a 

la que  asistió como invitado el Sr. Joaquín Fermandois, Presidente del Instituto de Chile y 

de la Academia Chilena de la Historia, quien dictó su charla en torno al tema. Asistieron, 

además,  los miembros del  Consejo del Instituto de Chile y la Academia Chilena de la 

Historia.  
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El segundo  diálogo se realizó en asamblea extraordinaria de la Academia cuyo 

invitado fue el Sr. Guillermo Soto, Director de la Academia Chilena de la Lengua 

quien ofreció la charla en torno al viaje.  Fueron invitados, además, los miembros 

del Consejo del Instituto de Chile y la Academia Chilena de la Lengua.  

 

Noviembre 2022 /  “EL VIAJE INTERIOR DEL ARTISTA”.  Concierto interactivo con Luis 

Orlandini  

El Académico Sr.Luis Orlandini Robert presentó una propuesta que indagó el ámbito 

del viaje interior del artista al entrar en las profundidades del fenómeno 

artístico/estético de cada especialidad. La música, requiere de una simbiosis 

tripartita entre Compositor, Intérprete y Auditor, constituyendo la labor del 

Intérprete en ser el emisario del contenido expresado por un compositor. La 

propuesta consistió en un concierto interactivo, con el enfoque de un repertorio 

específicamente orientado a analizar y mostrar las diferentes facetas y mecanismos 

que un intérprete musical debe explorar, para lograr el viaje acertado, en que 

compositor, intérprete y auditor puedan establecer lazos comunes o, mejor dicho, 

un viaje en común. 

 

QUINTO “CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL CARLOS RIESCO”, 2022 

La Academia Chilena de Bellas Artes convocó al quinto “Concurso de 

Composición Musical Carlos Riesco”, con obras para piano solo. 

El jurado estuvo compuesto por los Miembros de Número María Iris Radrigán 

(Presidenta del jurado), el Sr. Aliocha Solovera, el Sr. Andrés Maupoint, y los Sres.  

Antonio Carvallo, miembro de la Asociación Nacional de Compositores de Chile y 

Tomás Brantmayer, ganador del Concurso versión 2020.  La convocatoria recibió 27 

obras. 

 

Noviembre 2022 /  En asamblea pública y solemne se realizó el concierto-

premiación de las 5 obras finalistas, las que fueron interpretadas por el destacado 

pianista Luis Alberto Latorre.  Los ganadores fueron: Primer Lugar para la obra 

“Como si el tiempo fuera infinito” del compositor Lucas Muñoz Ramírez;  Segundo 

lugar para la obra “Tres estudios sobre la primavera” del compositor Tom Bañados 

Russell. Los compositores Álvaro Salinas, José Miguel Arellano y Diego Newén 

González recibieron Menciones Honrosas. 
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Diciembre 2022 / CONCIERTO  Barrio-JAZZ 

La Academia Chilena de Bellas Artes junto a la Asociación Gremial Bellas Artes y a la 

Junta de Vecinos del Barrio Bellas Artes ofreció el  concierto gratuito al aire libre 

“Barrio-JAZZ”, a cargo de “Hugo Llerena Quinteto”. 

El concierto “Barrio JAZZ” tuvo un variado repertorio de dicho género musical, tanto 

en el periodo histórico de sus composiciones como en su diversidad de estilos. Fue 

un recorrido a través de la música y diversas épocas del Jazz que advirtieron el 

desarrollo y flexibilidad del género, de la mano de renombrados compositores de la 

época, como Thelonious Monky Dave Brubeck, y otros más contemporáneos 

como Amy Winehouse. Cabe destacar que asistieron más de 170 personas al 

concierto, el que se realizó en calle Almirante Montt.  

 

 

Diciembre 2022 / CONCIERTO: “DUM AURORA FINEM DARET”.  

Luis Orlandini (guitarra), Alejandro Reyes (órgano positivo)  

El concierto DUM AURORA FINEM DARET fue una muestra palpable de cómo dos 

instrumentos musicales tan distintos pueden confluir en objetivos comunes. Los 

intérpretes fueron los Miembros de Número Sres. Luis Orlandini y Alejandro Reyes. 

Si bien la guitarra, como se conoce  actualmente,  es un instrumento que se asentó a fines 

del siglo XVIII, en el concierto se mostró  primero la relación de ésta con el repertorio de 

Europa y América, transcribiendo obras originales para otros instrumentos como la 

vihuela y el teclado. Se mostró, además, las  virtudes individuales del órgano positivo y la 

guitarra, con pequeñas  obras  que permitieron apreciar su individualidad y, por otra 

parte, explorar en las hermosas obras de compositores de nuestro continente en tiempos 

pasados. El concierto finalizó con el estreno absoluto de una obra del compositor chileno 

Aliocha Solovera, escrita especialmente para dichos instrumentos.  

 

SEMILLAS DEL FUTURO: APRENDE CINE HACIENDO CINE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La Academia Chilena de Bellas Artes, a través del destacado cineasta Sr. Silvio 

Caiozzi, Académico de Número y presidente de Fundación Mágica y Andrea Films 

Internacional, organizaron y ejecutaron el proyecto titulado “Semillas de Futuro:  

aprende cine haciendo cine”.  Se consideró este proyecto de la mayor excelencia y  

novedoso aporte al futuro del cine chileno, siendo una manera muy eficiente de 

descubrir a futuros cineastas y de apoyarlos en su desarrollo como audiovisualistas.  

El objetivo fue crear un taller virtual donde connotados profesionales de la 

fotografía, del sonido, del montaje y de la música,  con destacadas trayectorias y 
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premios nacionales e internacionales, participaron como guías y consejeros de la 

realización de un largometraje compuesto de cortos argumentales enfocados sobre 

un mismo tema: “La desconfianza” generada en época de pandemia. 

A través de redes sociales se hizo  un llamado a participar a jóvenes de hasta 28 años de 

edad.  El formato de este taller virtual permitió que al inicio, en la mitad y en la 

finalización de la realización de cada cortometraje, los profesionales conversaran vía zoom 

con cada uno de los participantes seleccionados para guiarlos en la mejora de sus 

realizaciones cinematográficas, sin intervenir jamás en el contenido ni en el estilo 

narrativo que estaban creando.  Entre ellos se seleccionaron  5 participantes con 

verdaderas  capacidades creativas en la narrativa cinematográfica.  Fueron ellos quienes 

realizaron los cortometrajes argumentales sobre la desconfianza en el mundo de encierro 

que han vivido.  

Con los equipos técnicos de Andrea Films Internacional se otorgó a los 5 cortometrajes 

una unidad de imagen y sonido para completar un largometraje que sea exhibido con 

calidad técnica por Internet.  La plataforma ONDAMEDIA, que está teniendo gran éxito 

con la exhibición de Cine Chileno,  manifestó su interés en agregar a su programación el 

largometraje en el mes de enero de 2023. 

La Avant Première se realizó el 12 de diciembre en el Teatro Oriente ubicado en la 

comuna de Providencia. 

 

 

Diciembre 2022 / ELECCIÓN DE LOS PREMIOS AÑO 2022. 

El pleno de la Academia Chilena de Bellas Artes, acordó otorgar 

el “PREMIO ACADEMIA” año 2022,  al Sr. Gastón Soublette “por  considerarlo una figura 

trascendental para el quehacer intelectual de nuestros tiempos, expresado  a través de su 

incansable trabajo en diversas disciplinas, tales como la música, la estética, la filosofía, la 

docencia, su profunda producción bibliográfica, así como también su rescate patrimonial 

de las culturas de los pueblos originarios.  Además, se le distingue por ser un luminoso 

puente entre el mundo del conocimiento y la vida social chilena”. 

 

El  área de Artes Musicales de la Academia Chilena de Bellas Artes, acordó otorgar 

el “PREMIO DOMINGO SANTA CRUZ” año 2022, a la pianista Edith Fischer “por su extensa 

y valiosa trayectoria artística y pedagógica, tanto en el extranjero como en nuestro 

país.  Los miembros académicos de dicha área valoran su constante  interés por dar a 

conocer nuevos repertorios y nuevas obras de compositores actuales, como también su 

preocupación por la formación de jóvenes músicos a lo largo de todo el 
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país.  Asimismo,  reconocen en su persona un ejemplo de perseverancia y seriedad artística 

para las nuevas generaciones”. 

  

El área de Artes Visuales de la Academia Chilena de Bellas Artes, acordó otorgar 

el “PREMIO MARCO BONTÁ” año 2022, a la artista visual Eliana Simonetti “por 

su  notable  exposición PUNTO DE QUIEBRE, realizada en la Galería Patricia Ready, en el 

mes de octubre.  Es una alarmante denuncia en torno al calentamiento global y sus 

consecuencias.  La Academia valora el espacio de reflexión y toma de conciencia que 

brinda esta instalación de esculturas, así como el enorme trabajo que le significó su 

presentación”.  
 

El área de Artes de la Representación y Audiovisuales de la Academia Chilena de Bellas 

Artes, acordó otorgar el “PREMIO AGUSTÍN SIRÉ” año 2022 a la directora de cine Claudia 

Huaiquimilla. “ Su obra reciente,»Mala junta»,sus estrenos de este año «Mis hermanos 

sueñan despiertos» y la serie «42 días en la oscuridad», fueron las razones que hicieron a 

los miembros del área de Artes de la Representación y Audiovisualesa determinar por 

amplia mayoría su designación. Se valoró que, como realizadora joven, su punto de vista y 

cinematografía representan una mirada consistente que aporta al cine chileno”. 

La ceremonia de entrega de los premios 2022 se realizará el 27 de abril de 2023. 

 

OBITUARIO 2022 

El día 10 de octubre del año 2022 falleció el Académico Honorario Sr. León 

Schidlowsky, reconocido compositor chileno-israelí, Premio Nacional de Artes 

Musicales, año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




