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                            Síntesis de la Memoria  

     Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales 

                                      2019 
 

I. CONVERSACIONES EN LA ACADEMIA 

 
        1.- La Academia inició las actividades del año 2019 con su primera sesión 

ordinaria, celebrada el 25 de marzo, examinando el tema “Mirando al futuro. 

Individuo y comunidad. Consecuencias para el porvenir de Chile”. La ponencia 

estuvo a cargo del académico de la Universidad de Los Andes, Daniel Mansuy 

Huerta. 

 

     2.-  En la sesión del 29 de abril fue analizado el tema “Aumento sostenido del 

suicidio en Chile. Causas y consecuencias” Las ponencias estuvieron a cargo de las  

Psicólogas María de la Paz Maino Swinbur y María Orietta Echávarri Vesperinas.   

 
    3.- La sesión del 27 de mayo se destinó al análisis del tema “Migraciones. 

Amplitud, libertad y regulación”. Participaron Isabel Aninat Sahli del Centro de 

Estudios Públicos y el sacerdote jesuita José Tomás Vicuña Undurraga. 

 

    4.- “Cambios e inflexiones en la sociedad chilena. Análisis de Encuesta 

Bicentenario UC y CEP”, fue el tema que se examinó en la sesión del 24 de junio. 

Intervinieron como expositores Harald Beyer Burgos, rector de la Universidad 

Adolfo Ibáñez y Joaquín García Huidobro del Instituto de Filosofía de la Universidad 

de Los Andes.  

.        

  5.- La sesión del lunes 29 de julio se dedicó el análisis del  tema  “Tradición y utopía 

en Educación”. El planteamiento introductorio fue desarrollado por el miembro de 

Número de la Corporación, José Joaquín Brunner Ried y Andrés Bernasconi Ramírez 

profesor de la Facultad de Educación UC. 

 

 

     6.- En la sesión del 26 de agosto se reflexionó sobre “Historia, realidad y 

aspiraciones de la causa mapuche en Chile”. Participaron como expositores, 

Sebastián Donosos Rodríguez profesor de la Facultad de Derecho UC y Andrés 

Jouannet Valderrama profesor de la Facultad de Ciencia Política de la UC.  

 . 

    7.- “La idea del futuro n la filosofía clásica, cristiana y moderna”. Fue el tema que 

se analizó en la sesión del 30 de septiembre.  En esa ocasión intervino el Miembro de 

Número de la Institución Agustín Squella Narducci.  
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   8.- En la sesión del 28 de octubre se abordó el tema “Impacto de la inteligencia 

artificial en la educación, en el trabajo y en la gobernabilidad”. Expusieron Patricio 

Meller Bock profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile y 

Mario Ponce Acevedo Decano de la Facultad de Matemáticas d la UC. 

 

   9.- “La cultura, del debate público y las redes sociales.” Fue el tema que se analizó 

el 25 de noviembre. Expuso el Miembro de Número Cristián Zegers Ariztía. 

 

        Llegase así a la sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2019. En ella, 

además de la lectura Memoria de la Mesa Directiva sobre las actividades realizadas 

en  2019 la cual fue aprobada por unanimidad. 

Elección de nueva mesa directiva para el período enero-2020-diciembre 2022 

Participación de los académicos en ideas para la programación de conversaciones en 

2020 y   sugerencias de expositores. 

 

II. SESIONES EXTRAORDINARIAS 

       El lunes 29 de julio se reunió la Academia en sesión extraordinaria para analizar 

los siguientes temas distribuidos con anterioridad a todos los Miembros de Número: 

A) EL proyecto de Modificaciones al Reglamento de la Academia relativa a la 

creación, elección y funciones el Comité de Búsqueda de nuevos Miembros de 

Número y de nueva Mesa Directiva; 

B) Normas procedimentales sobre elección de Miembros Numerarios y Mesa 

Directiva de la Corporación; y 

C)  Reglamento vigente de la Institución. 

 

      El lunes 28 de octubre se reunió la Corporación en la segunda sesión 

extraordinaria de la Academia destinada a efectuar la revisión final de los textos de 

los proyectos sobre reforma a la normativa vigente en nuestra Corporación: 

Documento Nº1: Normativa Complementaria del Reglamento de la Academia sobre creación 

y funcionamiento de Capítulos Regionales y; 

Documento Nº 2: Normas Procedimentales sobre elección de nuevos Miembros de Número 

de la Academia.  

 

       El lunes 02 de diciembre se reunió la Corporación para una Jornada de 

Reflexión sobre el difícil momento que vive Chile, sus causas y proyecciones. 

 

III.ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 
        En los primeros días de marzo de 2019, la Mesa Directiva entregó el programa 

de Diálogos en la Institución para 2019.  

 

          Además, en la sesión de marzo el Presidente comunicó que ha continuado 

reuniéndose con la comisión encargada de redactar y complementar los acuerdos de 
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la Academia relativos a la regulación en la creación y funcionamiento de los 

Capítulos y la elección de los nuevos Miembros de Número; 

 

       Informó también que participó en Arica, el jueves 13 de junio, en actividades de 

la Universidad de Tarapacá y del Capítulo de nuestra Academia en esa ciudad. 

Concretamente, ofreció una clase sobre Regionalización con Reforma en Chile, a la 

cual asistió el Rector, Dr. Emilio Rodríguez Ponce, otras autoridades universitarias y 

regionales, profesores y alumnos, calculando una asistencia superior a doscientas 

personas; 

 

       Agregó que, invitado por el Capítulo en Concepción, el 20 de junio pasado, 

participó en el acto de homenaje, organizado por ese Capítulo, con motivo de 

conmemorar cien años de la fundación de dicha Universidad. La ceremonia fue 

presidida por el Rector D. Carlos Saavedra Rubilar, hallándose presente el Presidente 

del Capítulo, Numerario D. Augusto Parra Muñoz, la mayoría de los integrantes de 

tal Capítulo y alrededor de cien otras autoridades, profesores y alumnos. En la 

ocasión, pronunció un discurso titulado “Por el desarrollo libre del Espíritu”;  

 

      Manifestó que recibió invitación del Embajador de Chile en Reino Unido e Irlanda 

del Norte, H.E. David Gallagher, y de la familia Orrego Bauzá, para asistir a un 

Servicio Conmemorativo en memoria del Profesor Francisco Orrego Vicuña, el jueves 

1º de octubre en St. James´s Church, Spanish Place, 22 Georges St. London, y a una 

recepción en Durrants Hotel, Marylebone, con motivo de conmemorar un año del 

fallecimiento de nuestro Numerario Francisco Orrego Vicuña, ex embajador de Chile 

en aquel reino. Agregó que el Académico Carlos Cáceres Contreras viajó a Londres 

para participar en dicho homenaje; 

 

        Comunicó que el Numerario Agustín Squella Narduci había organizado la 

actividad pública del Capítulo de Valparaíso en 2019. Se realizaría una jornada para 

analizar el presente y futuro de las dos principales ciudades de la región, a saber, 

Valparaíso y Viña del Mar, sin que por ello se excluya el punto de vista histórico 

acerca de ambas. Estaba fijada para el 24 de octubre de este año en la Universidad 

Católica de esa ciudad, pero por la compleja situación vivida en el país en dicha 

fecha, el Rector de la Universidad, Claudio Elórtegui Raffo, suspendió la actividad; 

 

         El Presidente informó que recibió invitación del Presidente de la Academia 

Bolivariana de Ciencias Económicas, Enrique García Ayaviri, a participar del 

Encuentro de Presidentes de Academias en la Paz, agregó que declinó, por motivos 

de salud, tan honrosa invitación, pidiendo a nuestro Secretario Académico, 

Numerario Jaime Antúnez Aldunate, que lo reemplace. Agradeció nuevamente al Sr. 

Antúnez haber aceptado asumir tal representación; 

 

       Informó que, el jueves 18 de octubre pasado, viajó a Copiapó para asistir a la 

actividad organizada por el Capítulo en esa ciudad. Lo recibió el Presidente, Mario 

Maturana Claro, realizándose un encuentro con participación de unos cincuenta 
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académicos y personalidades de la ciudad. Debido al reciente y sensible fallecimiento 

del Asociado Capitular, don Juan Iglesias Díaz, ex Rector de la Universidad de 

Atacama, se expuso en la misma reunión una semblanza y recuerdo de su 

personalidad; 

 

         Comunicó el Presidente que asistió a los actos conmemorativos del XXV 

Aniversario de la creación de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas 

Iberoamericanas en la ciudad de Cáceres, realizado los días 22, 23 y 24 de noviembre 

pasado respondiendo a la invitación del Presidente de la Real Academia de 

Jurisprudencia de Extremadura, Francisco Lamoneda;  

 

        Con profundo pesar recordó que el jueves 7 de noviembre en curso, falleció el 

Miembro de Número, ex Presidente de nuestra Corporación y ex Presidente también 

del Instituto de Chile, Juan de Dios Vial Larraín (Q.E.P.D.) quién ocupaba el Sillón Nº 

8. El Presidente asistió a la misa que se ofició en la Parroquia Santa Elena. Además, se 

comunicó el deceso a todos los Miembros de la Corporación, se publicó el obituario 

de rigor en el diario “El Mercurio y se envió una corona de flores. Por último, 

manifestó que había leído un discurso in memoriam, incluido en la carpeta de esta 

sesión para cada académico; 

Pidió guardar un minuto de silencio. 

 

IV. SEMINARIOS 

 

Capítulo Arica Parinacota 
           El Capítulo de Arica-Parinacota realizó, el jueves 13 de junio del año en curso, 

un Seminario sobre Regionalización con Reforma en Chile, como una actividad de la 

Universidad de Tarapacá y del Capítulo de nuestra Academia en esa ciudad. 

  

 

Capítulo Concepción 
       El Capítulo en Concepción, el 20 de junio de 2019 realizó un acto de homenaje, 

organizado por este Capítulo, con motivo de conmemorar cien años de la fundación 

de dicha Universidad. La ceremonia fue presidida por el Rector D. Carlos Saavedra 

Rubilar, hallándose presente el Presidente del Capítulo, Numerario D. Augusto Parra 

Muñoz, la mayoría de los integrantes de tal Capítulo y alrededor de cien otras 

autoridades, profesores y alumnos. En la ocasión, pronunció un discurso titulado 

“Por el desarrollo libre del Espíritu”. 

 

 

Capítulo Copiapó 
           La sesión del Capítulo De Copiapó se realizó el viernes 18 de octubre 

próximo las 18:30 horas en el local de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad de Atacama. Debido al sensible fallecimiento del Académico Capitular, 



 5 

don Juan Iglesias Díaz, ex Rector de la Universidad de Atacama, se hizo una 

semblanza y recuerdo de él. 

Capítulo Valparaíso 
         El Capítulo Valparaíso, como actividad de 2019, su presidente y académico 

Agustín Squella Narducci, organizó el 24 de octubre pasado en la Escuela de Derecho 

de la Universidad de Valparaíso la cual tuvo que ser suspendida por la compleja 

situación del país. 

 

V. FUNDACIÓN PRO ACADEMIA 

 

Se halla constituida la persona jurídica Fundación Academia Chilena de Ciencias 

Sociales, Políticas y Morales, institución que permitirá recibir aportes presupuestarios 

excedentes del ejercicio anual respectivo, recaudar e invertir ingresos provenientes 

de actividades y servicios realizados por nuestra Academia y otras finalidades 

semejantes. La Mesa Directiva de la Fundación Academia Chilena de Ciencias 

Sociales, Políticas y Morales, quedó conformada por la Presidenta, Sra. Patricia Matte 

Larraín,  el Director de Finanzas, José Luis Cea Egaña y el Secretario, Hernán Corral 

Talciani. 

 

VI. IMPORTANTES DISTINCIONES 

 

 1- El Numerario Ernesto Ottone Fernández recibió la distinción de Profesor 

Honorario de la Universidad Diego Portales la cual fue entregada por el Rector don 

Carlos Peña González.  La ceremonia se realizó el 17 de abril de 2019. 

 

  2- El viernes 26 de julio de 2019, la Universidad Católica de Chile en ceremonia 

realizada en el Salón de Honor San Alberto Hurtado de su Casa Central, entregó el 

Grado Académico Doctor Scientiae et Honoris Causa al Miembro de Número de 

nuestra Corporación, Pedro Morandé Court.  

 3-La Academia recibió una invitación del Embajador de Chile en Reino Unido e 

Irlanda del Norte, H.E. David Gallagher, y de la familia Orrego Bauzá, para asistir a 

un Servicio Conmemorativo en memoria del Profesor Francisco Orrego Vicuña, el 

jueves 1º de octubre en St. James´s Church, Spanish Place, 22 Georges St. London, y a 

una recepción en Durrants Hotel, Marylebone, con motivo de conmemorar un año 

del fallecimiento de nuestro Numerario Francisco Orrego Vicuña, ex embajador de 

Chile en aquel reino. 

VII. PUBLICACIONES 

 
             En diciembre se distribuirá el volumen XXI (2019) 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 2018.  
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El presente año cierra con la difusión de una serie de obras valiosas, cuya 

autoría pertenece a miembros de nuestra Corporación: 

 

1.- El Numerario Ernesto Ottone Fernández presentó su libro “Marx y sus amigos” el 6 

de agosto a las 18:30 horas, en el CEP (Monseñor Sotero Sanz 162, Providencia. 

 

2.- El 6 de agosto pasado, en la Universidad San Sebastián, tuvo lugar el lanzamiento 

del libro en homenaje a don Fernando Moreno Valencia, “La razón al servicio de la fe, 

Fernando Morenos. Un intelectual cristiano”. Fue presentado por don Jaime Antunez 

Aldunate, don Fernando Moreno Schmidt y don Alejandro Serani M. 

 

3- El 20 de agosto de 2019 apareció la tercera edición del libro Derecho Constitucional 

Chileno de José Luis Cea Egaña 

 

 

Santiago, 16 de diciembre de 2019        

 

                       

 

 

 

 

Patricia Matte Larraín                                                              José Luis Cea Egaña  

Vicepresidenta                                                                                Presidente 

 

                                                                                   

                                         

 

Jaime Antúnez Aldunate  

                                                Secretario Académico 
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