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                                      2018
 

I. CONVERSACIONES EN LA ACADEMIA
 

        1.- La Academia inició las actividades del año 2018 con su primera sesión ordinaria, 
celebrada  el 26 de marzo, examinando el tema “Bicentenario de la independencia de Chile y 
sus proyecciones contemporáneas”.  Las ponencias estuvieron a cargo de los historiadores  
Sol Serrano Pérez y Juan Eduardo Vargas Cariola.
 
     2.-  En la sesión del 30 de abril fue analizado el tema “¿Cuál es la base moral del 
liberalismo hoy?”  Las ponencias estuvieron a cargo de los Académicos de Número de la 
corporación Sra. Lucía Santa Cruz Sutil y Enrique Barros Bourie.
 
    3.- La sesión del 28 de mayo se destinó al análisis del  tema”Modificación Genética de la 
persona humana. Su ángulo ético”.  Participaron el Profesor Titular del Departamento de 
Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la  Pontificia 
Universidad Católica  de  Chile  Rafael  Vicuña Errázuriz  y  el  Doctor  en  Bioquímica  Jorge 
Allende Rivera.
 
    4.-“Envejecimiento de la población chilena. Causas, consecuencias y proyecciones.”, fue 
el tema que se examinó en la sesión  del 25 de junio. Intervinieron  como expositores el 
Miembro de Número Ricardo Riesco Jaramillo y como invitado el sacerdote jesuita Tony 
Mifsud S.J.
.       
  5.- La sesión del lunes 30 de julio se dedicó el análisis del  tema  “El cambio tecnológico”. 
El planteamiento introductorio fue desarrollado por John Atkinson y Álvaro Fischer Abeliux.
 
     6.- En la sesión del 27 de agosto se reflexionó sobre “Nuevo régimen de la Educación 
Superior.  Calidad,  gratuidad  y  apoyo  estatal-privado”.  Participaron  como expositores  el 
Miembro de Número José Joaquín Brunner Ried y como  invitado el Rector de la Universidad 
San Sebastián Carlos Williamson Benaprés. 
 .
    7.- “El cambio climático y el efecto invernadero”.  Fue el tema que se analizó en la sesión 
del 25 de septiembre.  En esa ocasión intervino el profesor del Departamento de Geografía 
Física de la Universidad Católica Fabrice Lambert. 
 
   8.- En la sesión del 29 de octubre se abordó el tema “Realidad actual de la política chilena 
y consecuencias de ella: empoderamiento de la sociedad civil, demanda de la participación 
directa, transparencia, rechazo a la corrupción, crisis de la representatividad y del mandato 
libre y erosión de la legitimidad del mandato político”. Expuso Patricio Walker Prieto, ex 
Presidente del Senado de  Chile.
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   9.- “La clase media en Chile. Identidad y manifestaciones políticas públicas aplicadas a 
ella.” Fue  el tema que se analizó el 26 de noviembre. Expusieron el Miembro de Número  
Eugenio Tironi Barrios y como invitado el Decano de la Facultad de Facultad de Ciencias 
Sociales de la  Pontificia  Universidad  Católica de Chile Eduardo Valenzuela Carvallo.
 
        Llegase así a la sesión ordinaria  celebrada  el 17 de diciembre de 2018. En ella, además 
de la lectura Memoria de la Mesa Directiva sobre las actividades realizadas en  2018 la cual 
fue aprobada por unanimidad.
Elección de nueva mesa directiva para el período enero-2019-diciembre 2022 Participación de 
los académicos en ideas para la programación de  conversaciones en 2019 y   sugerencias de 
expositores.
 

II. SESIONES EXTRAORDINARIAS
       El martes 6 de noviembre se reunió la Academia en sesión extraordinaria para analizar el 
siguiente tema:
     1-Regulación de los Capítulos regionales de nuestra Academia; y
     2- Estudio de una reforma al procedimiento reglamentario  aplicable a la elección de 
nuevos Miembros de Número de nuestra Corporación.
Para el estudio y decisión del primero de estos temas se adjuntó la documentación siguiente:
          Copia del reglamente de la Academia, en cuyos artículos 3°,6°, 20° y 24° se hallan las 
disposiciones relativas al método aplicable ya señalado.
               El texto sobre los Capítulos que fue preparado por los numerarios Oscar Godoy y 
Hernán Corral; y 

       El  lunes 10 de diciembre  se reunió  la Corporación para analizar el estudio de una 
reforma al procedimiento reglamentario  aplicable a la elección de nuevos Miembros de 
Número de nuestra Corporación.
 

III. NUEVO MIEMBRO DE NÚMERO
El jueves 31 de mayo se reunió la Academia, en sesión pública y solemne, en el Aula 

Magna del Instituto de Chile bajo la Presidencia del titular don José Luis Cea Egaña, para 
recibir como Miembro de Número de la Corporación a la Sra. Marisol Peña Torres quién pasó 
a ocupar el Sillón N° 17 vacante por el fallecimiento de  la Sra. Adriana Olguín de Baltra 
(Q.E.P.D.)
      El discurso de incorporación del Sra. Peña Torres  se tituló  “Mirada a la identidad 
constitucional  chilena  con  perspectivas  de  futuro”  El  nuevo  Miembro  de  Número  fue 
recibido por el Numerario señor Carlos F. Cáceres Contreras.

 
 

 
IV. ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA

 
       En los primeros días de marzo de 2018, la Mesa Directiva entregó el programa de 
Diálogos en la Institución  para 2018. 
 
              El Presidente informó sobre el Congreso de la Academia del Reino de Marruecos que 
versó sobre el tema: “AMÉRICA LATINA EN TANTO QUÉ HORIZONTE DE REFLEXIÓN”, 
realizado en la ciudad de Rabat del Reino de Marruecos los días 24 al 26 de abril de 2018 
para  abordar  esta  problemática.  Allí  reunió  a  investigadores  nacionales  e  internacionales. 
Quedó planteada una reflexión rigurosa en torno a las especialidades de esa región del mundo 
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con otra mirada particular sobre la dinámica de las relaciones entre el Reino de Marruecos y 
América Latina.
       Participó como ponente especialmente invitado nuestro Miembro de Número,  José 
Rodríguez Elizondo  con el tema: Estado de situación de la democracia en América Latina.;
 
            El Presidente asistió el 6 de junio pasado a Buenos Aires, junto al Numerario Jorge 
Peña Vial,  para asistir  al  Encuentro Iberoamericano de Academias de Ciencias Morales y 
Políticas,  realizado los días 7 y 8 de ese mes,  organizado por  la  Academia Nacional  de 
Ciencias Morales y Políticas, celebrando 80 años de su creación. El tema de la intervención 
del Sr. Presidente en la  comisión  de Ciencias Políticas y Jurídicas  se tituló Derechos de la 
segunda  generación  y  populismo en  América  Latina.  Precisiones  y  consecuencias. El 
Numerario Peña Vial participó  en la comisión de Cultura y Humanidades y expuso el tema 
La unidad de la formación antropológica en el marco universitario”;
 
           El Presidente fue invitado por el Gobernador de la Provincia de San Miguel de 
Tucumán, en Argentina, Dr. Juan Luis Manzur,  al Encuentro de Academias Latinoamericanas 
de  la  Región  que  se  realizó  en  esa  ciudad  los  días  23,  24  y  25  de  agosto.  Asistieron 
delegaciones de  Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Tuvo lugar un panel centrado en 
el fortalecimiento de las relaciones de convivencia entre los cinco países señalados, panel en 
el cual intervino el Sr. Presidente;
 
             El Presidente de la Academia, viajó invitado a Madrid para asistir al X Congreso de la 
Conferencia Permanente de Academias Jurídicas de Iberoamérica, realizado los días   jueves 
22, viernes 23 y sábado 24 de noviembre en curso. Inauguró el Congreso el Rey de España, 
Felipe VI. 
El Presidente de la Institución participó como moderador, coordinador y ponente de la Sesión 
5 sobre  "LOS DERECHOS HUMANOS Y SU EFECTIVA TUTELA ESTATAL". El tema de 
su ponencia fue“¿Puede el Estado tutelar efectivamente los derechos humanos?”
 

V. SEMINARIOS
 

Capítulo Arica Parinacota
           El Capítulo de Arica-Parinacota  realizó un Seminario dedicado al análisis de la nueva 
Legislación  de  Educación  Superior,  con  participación,  entre  otros,  del  Numerario  José 
Joaquín Brunner Ried.  La conferencia central del seminario versó sobre el tema señalado y se 
realizará en el Aula Magna del Campus Saucache de esa Casa de Estudios en Arica, el viernes 
20 de abril de 2018, a las 10 A.M
 

Capítulo  Valparaíso
        El Capítulo Valparaíso, como actividad de 2018, su presidente y académico Agustín 
Squella Narducci  organizó el 2 de octubre pasado en la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Valparaíso una jornada sobre el futuro de la educación superior en Chile, especialmente de 
sus universidades a raíz de las recientes reformas. Intervino el Rector de la universidad D. 
Aldo  Valle,   el  Numerario  José  Joaquín  Brunner  Ried,  Sylvia  Eyzaguirre  y  Alejandra 
Contreras, ex jefa de Educación Superior. El Presidente pronunció palabras de bienvenida y el 
Sr. Squella moderó a los expositores

VI. FUNDACIÓN PRO ACADEMIA
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Se halla  constituida  la  persona  jurídica  Fundación  Academia  Chilena  de  Ciencias 
Sociales,  Políticas  y  Morales,  institución  que  permitirá  recibir  aportes  presupuestarios  
excedentes  del  ejercicio  anual   respectivo,  recaudar  e  invertir   ingresos  provenientes  de 
actividades y servicios realizados por nuestra Academia y otras finalidades semejantes. La 
Mesa Directiva de la Fundación Academia Chilena  de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, 
quedó conformada por la Presidenta, Sra. Patricia Matte Larraín,  el Director de Finanzas, 
José Luis Cea Egaña y el Secretario, Hernán Corral Talciani.

 
VII. IMPORTANTES DISTINCIONES 

          El Presidente de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas, don   Augusto 
Ferrero Costa, designó  Miembro Correspondiente de esa Institución en Chile al Presidente de 
la  Corporación,  don  José  Luis  Cea  Egaña   entregándole  el  diploma  y  la  medalla 
correspondiente  a  aquella Institución;

VIII .PUBLICACIONES
 

           Se distribuyó la 5º edición del Vademécum publicación que contiene el ordenamiento 
jurídico, la historia y trayectoria de la Corporación. Se presenta ampliado y actualizado.
       
             En diciembre se distribuirá el volumen XX (2018) de la Revista Societas. Mantiene 
sus características sustantivas y formales  pero se mejoró la impresión y la calidad de la 
diagramación.  En  este  número  será  publicado  el  contenido  correspondiente  a  las 
conversaciones sostenidas en 2017. 
 

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

 
 
1.- José Rodríguez Elizondo presentó el libro Historia de la relación cívico-militar en Chile.
 
2- Hernán Corral Talciani  presentó  el Tomo I de su libro Curso de Derecho Civil. Parte 
General.
 
 
 
Santiago, 17 de diciembre de 2018       
 
                      
 
 
 
 
Patricia Matte Larraín                                                              José Luis Cea Egaña 
Vicepresidenta                                                                                Presidente
 
                                                                                  
                                        
 

Jaime Antúnez Aldunate 
                                                Secretario Académico
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