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I. CONVERSACIONES EN LA ACADEMIA

1. La Academia inició las actividades del año 2021 con su primera sesión
ordinaria, celebrada el 29 de marzo, examinando el tema “Oportunidades y
obstáculos para la Convención Constitucional”. Las ponencias estuvieron a
cargo de los profesores Patricio Zapata Larraín y Gastón Gómez Bernales.

2. En la sesión del 26 de abril fue analizado el tema “Odio y violencia en la
sociedad chilena. Orígenes, causas, consecuencias y correctivos”. Las
ponencias estuvieron a cargo del miembro de número de la Academia de
Medicina, Dr. O�o Dörr Zegers, y del psicólogo y profesor Gonzalo Rojas
-May Ortiz.

3. La sesión del 31 de mayo se destinó al análisis del tema “Representación
criticable y participación insuficiente. Crisis de los partidos, ausencia de
liderazgos y expansión de la sociedad civil”. Participaron como expositores
la periodista María José O’Shea Cox y el Director del Centro de Políticas
Públicas UC,  Ignacio Irarrázabal Llona.

4. “Sustitución o reforma del régimen político en Chile. Presidencialismo,
parlamentarismo y semipresidencialismo” fue el tema que se examinó en la
sesión del lunes 5 de julio. Intervinieron como expositores el ex
parlamentario Ignacio Walker Prieto y el Miembro de Número académico
Enrique Barros Bourie.

5. La sesión del lunes 26 de julio se consagró al análisis del tema “Evaluación
del sistema electoral vigente en Chile”. El planteamiento introductorio fue
desarrollado por el diputado Pepe Auth Stewart y por el presidente del
Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle Domínguez.

6. En la sesión del 30 de agosto se reflexionó sobre el tema “Reformas para
relegitimar al Estado”. Participaron como expositores el ex Contralor de la
República Ramiro Mendoza Zúñiga y el economista y exministro Rodrigo
Valdés Pulido.
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7. “Crisis de las Instituciones en Chile. Evidencia y proyecciones”, fue el tema
que se analizó en la sesión del 27 de septiembre. En esa ocasión intervinieron
el ex ministro de Estado Genaro Arriagada Herrera y el profesor Daniel
Mansuy Huerta.

8. En la sesión del 25 de octubre se abordó el tema “Desbordamiento
institucional en curso e incidencia en el proceso constituyente”. Expuso la
profesora María Isabel Aninat Sahli y el ex-parlamentario y jurista José
Antonio Viera- Gallo Quesney.

9. “Convención Constitucional. Balance y perspectivas de un semestre de
labor”, fue el tema que se analizó el 29 de noviembre. Expusieron los
convencionales constituyentes Constanza Hube Portus y Felipe Harboe
Bascuñán.

Llégase así a la sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2021. En
ella se presenta la Memoria anual de la Mesa Directiva sobre las actividades
realizadas en 2021 y los académicos entregan ideas para la programación de
conversaciones para el año 2022 y sugieren expositores.

II. SESIONES EXTRAORDINARIAS

1. El lunes 29 de marzo de 2021 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° 19, del
que fuera titular don William Thayer Arteaga (Q.E.P.D). Se dialogó sobre los
candidatos, para adoptar un acuerdo y proceder luego a la votación de rigor
siendo elegido don Rodrigo Vergara Montes.

2. El lunes 26 de abril de 2021 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° 9, del
que fuera titular don Francisco Orrego Vicuña (Q.E.P.D). Se dialogó sobre los
candidatos para adoptar un acuerdo y proceder luego a la votación de rigor,
siendo elegido don  Carlos Peña Gonzalez.

3. El lunes 31 de mayo de 2021 se reunió la Academia en sesión extraordinaria
para recibir la fundamentación, hecha por el Comité de Búsqueda, de los tres
nombres propuestos para proveer la vacante del Sillón N° 8, del que fuera
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titular don Juan de Dios Vial Larraín (Q.E.P.D). Habiendo dialogado sobre
los candidatos se procedió a la votación, siendo elegida doña Sol Serrano
Pérez.

4. El lunes 5 de julio de 2021, se reunió la Academia en sesión extraordinaria
con objeto de elegir al reemplazante en la Presidencia de la Academia. Don
José Luis Cea Egaña, presenta su renuncia a la presidencia de la Academia,
un año y medio antes del término de su período, y asume en su lugar, don
Jaime Antúnez Aldunate hasta el 31 de diciembre de 2022.
Se presenta la conformación de la nueva Mesa Directiva. En la
Vicepresidencia asume don Ernesto O�one Fernández y en la Secretaría
Académica, doña Marisol Peña Torres.

5. El 26 de julio la Academia celebró una sesión extraordinaria para realizar la
ceremonia de asunción del nuevo presidente, don Jaime Antúnez Aldunate, y
de la nueva Mesa Directiva, compuesta por los académicos Sr. Ernesto O�one
Fernández, en la Vicepresidencia, y por la Sra. Marisol Peña Torres en la
Secretaría Académica.

6. El lunes 27 de septiembre de 2021, se celebró una sesión extraordinaria para
tratar el tema “Reforzar presencia de la Academia” especialmente los puntos
referidos al conveniente desarrollo de la página Web de la corporación. Se
presenta el link de un primer modelo de Boletín que propone el webmaster:
h�ps://acspm.cl/boletin-agosto-2021/ Se aprueba, en seguida, el inicio del
programa “Diálogos desde la Academia”, serie que se desarrollará a través
de la conversación de un numerario distinto cada vez, con un ex Presidente
de la República.
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III. ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA

Diálogos desde la Academia

Conforme lo anteriormente acordado, se ha implementado en el último
trimestre la iniciativa destinada a proyectar la acción de la Academia en el
ámbito público, tanto a nivel nacional como internacional.

Con este objetivo, el día jueves 4 de octubre a las 9:00 horas, el Miembro de
Número don Enrique Barros Bourie entrevistó al ex Presidente de Chile, don
Ricardo Lagos Escobar. Esta entrevista fue transmitida, por acuerdo de la
Academia con El Mercurio, por el canal de EMOL TV, permaneciendo el
registro histórico audiovisual en el canal YouTube de la Academia.

Asimismo, el día 6 de diciembre fue transmitida y registrada, según la misma
modalidad (EMOL TV y canal YouTube Academia), la entrevista realizada por
don José Joaquín Brunner, académico de número, al ex Presidente de la
República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Para dar continuidad a este programa, se está en conversaciones con la ex
Presidenta Michelle Bachelet.

IV. SEMINARIOS

Capítulo  Magallanes

El día 30 de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas,
organizó un Seminario en el que el Presidente Emérito de la Academia, don
José Luis Cea, dio una conferencia que tituló “Poder Judicial y Momento
Constituyente”
Siendo la Presidenta de dicha Corte asociada capitular, en la ocasión se
presentó formalmente el Capítulo de Magallanes de la Academia Chilena de
Ciencias Sociales,  Políticas y Morales.
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V. IMPORTANTES DISTINCIONES

El 12 de junio de 2021, la Pontificia Universidad Católica de Chile otorgó el
grado académico honorífico de Profesor Emérito al Miembro de Número y
Presidente Emérito de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales,  don José Luis Cea Egaña.

El 26 de agosto de 2021 en las dependencias del Ministerio de Educación, se
otorgó el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021 al
Miembro de Número don José Rodríguez Elizondo, destacado abogado,
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, licenciado en
Ciencias Jurídicas, escritor, periodista y diplomático.

El 16 de noviembre de 2021, el pleno de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba, en conformidad con el artículo 13 de su
Estatuto, designó a doña Marisol Peña Torres Académica Correspondiente de
esa Corporación en la República de Chile, en mérito a sus antecedentes
académicos elevados por los proponentes.

El 30 de noviembre de 2021, en el Museo Universitario del grabado de la
UPLA, en el Cerro Alegre, Valparaíso, se otorgó el Premio Ciudad Fundación
Futuro 2021 al Miembro de Número don Ernesto O�one Fernández, escritor,
columnista, sociólogo y Doctor en Ciencias Políticas, por su libro “El Viejo
Puerto” (Catalonia, 2021).

El 13 de diciembre de 2021, fueron destacados entre los 100 Líderes Mayores,
los Académicos de Número don Jaime Antúnez Aldunate en Artes, cultura y
comunicaciones y don José Rodríguez Elizondo en Academia, investigación,
humanidades, ciencia y tecnología.
Este reconocimiento, organizado por El Mercurio, Fundación Colecta Mayor y
la Pontificia Universidad Católica de Chile destaca a aquellas personas
mayores que con experiencia, conocimiento y pasión contribuyen activamente
al progreso del país y lideran cambios sociales.
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VI. PUBLICACIONES

Se distribuyó la nueva edición del Vademécum, publicación que contiene el
ordenamiento jurídico, la historia y trayectoria de la corporación. Se presenta
ampliado y actualizado.

En septiembre fue distribuido el volumen XXII (2020) de la Revista Societas.
Mantiene sus características sustantivas y formales pero se mejoró la
impresión y la calidad de la diagramación. En este número se publicó el
contenido correspondiente a las conversaciones sostenidas los años 2019 y
2020.

A continuación se detalla la publicación de varios libros durante el presente
año, cuyos autores son miembros de la Academia Chilena de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales.

1- El lunes 29 de marzo de 2021, a las 12:30 horas, en el Museo de Artes de la
Universidad de Los Andes se llevó a efecto la presentación virtual del último
libro del académico de número y actualmente primero en antigüedad en esta
corporación, Presbítero José Miguel Ibáñez Langlois, titulado "La Pasión de
Cristo".

2- El martes 1° de junio de 2021, a las 18:30 horas, a través del sitio Web
www.uv.cl y por el canal de Youtube UV, el rector de la Universidad de
Valparaíso, don Osvaldo Corrales Jorquera invitó a la presentación del libro
“Dignidad” de Agustín Squella Narducci.

3- El martes 20 de julio, a las 19 horas, por vía telemática, se llevó a efecto la
presentación del libro de don Luis Riveros Cornejo, “Chile los Dilemas de
una Crisis”. Presentaron la obra don José Rodríguez Elizondo y don Edgar
Jarrin Vallejos.

4.- El 3 de noviembre de 2021, se llevó a cabo de manera semi presencial la
presentación del Libro “El viejo puerto. Un ejercicio de memoria” de don
Ernesto O�one Fernandez, en la sede de la PUCV en Santiago. Presentó el
Libro Cristián Warnken, en una conversación con el autor, transmitida por
Emol.

5.- El lunes 6 de diciembre, a las 18 horas, en el Centro de Extensión y Estudios
Avanzados de la PUCV, se realizó el lanzamiento del libro “Cambio sin
ruptura; una conversación sobre el reformismo”, de los autores Ernesto O�one
e Ignacio Walker, editado por Ediciones Universitarias de Valparaíso.
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Ernesto O�one Fernandez                                               Jaime Antúnez Aldunate
Vicepresidente                                                                                Presidente

Marisol Peña Torres
Secretaria Académico

Santiago, 13 de diciembre de 2021
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