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INFORME DE ACTIVIDADES 2021 
 

ENERO. 
 
-Miércoles 13 de enero.  Sesión Extraordinaria virtual.  
 
Elección de Miembros de Número.  
Fueron elegidos por unanimidad como Miembros de Número dos Miembro Correspondientes: la Dra. 
Dora Altbir, quien ocupará el sillón Nº 26, dejado vacante por el Profesor Humberto Maturana Romesín, 
quien era Miembro Supernumerario (QEPD), y el Dr. Osvaldo Ulloa, quien ocupará el sillón Nº 25, que 
ocupaba el Profesor Enrique Tirapegui Zurbano, (QEPD).  
 
Elección de Miembros Correspondientes en Chile. 
Fueron elegidos, por unanimidad, los tres siguientes Miembros Correspondientes en Chile: la Dra. 
Maritza Páez, química de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago; el Dr. Juan 
Armesto, biólogo del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la P. 
Universidad Católica de Chile, y el Dr. José Zagal, químico de la Universidad de Santiago. 
 
Elección de Miembros Correspondiente en el extranjero. 
Fueron elegidos, por unanimidad, los siguientes Miembros Correspondientes en el extranjero: la Dra. 
Sylvie Meleart, Matemática Aplicada del Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP), École 
Polytechnique, Francia; el Dr. Kazimierz Strzalka, Bioquímico, Jagiellonian University Centre of 
Biotechnology and Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnol, Polonia y el Dr. Walter Duran, 
Fisiólogo, Duke University, Durham, Estados Unidos. 

-Miércoles 27 de enero. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual. 
Exposiciones de los abogados constitucionalistas, señora Marisol Peña y señor Arturo Fermandois.  
 
MARZO. 
 
-Miércoles 17 de marzo. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual.  
Se destaca que el Profesor Patricio Felmer, Miembro de Número, fue designado por la Academia de 
Ciencias de Australia, como delegado en Chile, para llevar a cabo encuesta sobre cuál ha sido la 
situación en la pandemia, encuesta que circuló en redes sociales.  
 
Se menciona que la señora Aisén Etcheverry, directora de la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID), indicó que en el último concurso de FONDECYT Regular quedaron 400 proyectos 
sin poder financiarse, pese a que fueron muy bien evaluados. Existe énfasis en revisar los instrumentos 
que existen en innovación y los vínculos con el sector privado, pero no se pueden descuidar la base de 
todo el financiamiento de la ciencia chilena, que son los proyectos FONDECYT.   
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Se comunica que el Instituto Antártico Chileno, INACH, estableció un observatorio terrestre entre Arica 
al Polo Sur. 
  
Los académicos Dres. Dora Altbir y Osvaldo Ulloa expusieron una breve semblanza, en homenaje a los 
profesores Maturana y Tirapegui, respectivamente, porque a contar de esta fecha ocuparan como 
Miembros de Número los sillones Nos. 26 y 25. 
 
Se informa que en marzo se realizó el Workshop del Grupo de Frontiers of Science, entre la Royal 
Society de Londres y la Academia Chilena de Ciencias. Este Workshop iba efectuarse en la Royal 
Society, en Londres, pero debido a la pandemia se realizó de forma virtual. Se agradece a los miembros 
de la Academia que colaboraron enviando nombres de investigadores (as) jóvenes chilenas para 
participar en este encuentro. Participaron seleccionados chilenos en el área de materiales (física y 
química); en el área de astronomía (astrofísica); en el área de matemáticas; en el área de biología 
(biotecnología); en el área de ciencia de los océanos; y finalmente, en el área de medicina y 
neurociencia. Fue ampliamente comentado por qué Ciencias de la Tierra no estuvo considerada para 
formar parte de este Workshop.  La Sociedad Geológica Británica es la sociedad científica más antigua, 
en Ciencias de la Tierra, pues data de 1807.  La Academia de Ciencias debe tratar de ser lo más inclusiva 
posible y Ciencias de la Tierra tiene un desarrollo en Chile con bastantes ligazones con Inglaterra. Es 
inexcusable que en una reunión de ese nivel no se haya considerado Ciencias de la Tierra.   
 
Fue entregada la lista de la membresía a Inés Llambías, directora de la Agencia de Comunicaciones Inés 
Llambías, con sus respectivas áreas y subáreas, para cuando necesiten información específica que deban 
enviar a los Medios de Comunicación. 
  
Se informa sobre el primer informe del estudio científico clínico que se realizó en Chile, que involucró 
alrededor de doscientas personas, formados por científicos, científicas, médicos, enfermeros y 
enfermeras. El estudio presenta el esquema de vacunación de 0 a 14 días, con tres pilares: calidad de la 
vacuna, seguridad e inmunogenicidad. El logro de este estudio científico clínico generado con el 
convenio con Sinovac y la P. Universidad Católica, fue transferido en su totalidad al Estado, por medio 
de un convenio, dando a Chile la opción de recibir hasta sesenta millones de dosis en un período de tres 
años. El trabajo científico clínico que se hizo se cruza con un fenómeno de implementación de un 
estudio nacional de vacunación que ha llegado desde Arica a Punta Arenas, vacunándose a más de cinco 
millones de personas. 
 
ABRIL. 
 
-Miércoles 21 de abril. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual. 
 
Se destaca que el Profesor Francisco Hervé, Miembro de Número y Secretario de la Academia, fue 
nominado Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
de Argentina. Su trayectoria demuestra la importancia de la colaboración con los científicos argentinos, 
creandose vínculos entre la ciencia chilena y la argentina, en el campo de la Geología. 
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Referente a las Convocatorias del Premio Tesis de Doctorado 2020 y Excelencia Científica Adelina 
Gutiérrez 2020, se informa que se constituyeron los jurados de los Premios Tesis de Doctorado, 
presidido por el Dr. Sergio Lavandero y de Excelencia Científica a Investigadora Joven “Adelina 
Gutiérrez”, presidido por la Dra. Dora Altbir. Desde este año 2020 la convocatoria al premio Excelencia 
Científica a Investigadora Joven “Adelina Gutiérrez”, se entregará en ambas áreas: Ciencias Exactas y 
Ciencias Naturales. 
 
Se informa que se realizó una reunión con los presidentes de las Sociedades Científicas de Biología, 
Física, Química y Matemática, acordándose unánimemente dos temas principales.  El primero se refiere 
a la baja relevancia que le han dado los distintos gobiernos al desarrollo de la ciencia en Chile. 
Actualmente estamos en una situación crítica, porque de no ampliarse la base científica, se perderán 
científicos jovenes que se han formado financiados por el programa Becas Chile y por los programas de 
doctorado nacionales. Pese a que ha quedado extremadamente visible el aporte de la ciencia en la 
pandemia, el gobierno propuso un presupuesto que indicaba una rebaja importante en ciencia, tecnología 
e innovación, pero finalmente el Congreso logró reponer los fondos. Existe acuerdo con los presidentes 
de las cuatro  sociedades mencionadas de que este es un punto central, proponiéndose en esta reunión 
pronunciarse en un escrito para difundirlo a toda la comunidad científica. 
Un segundo punto fue la preocupación acerca del funcionamiento de la ANID, indicándose su burocracia 
en aspectos administrativos y jurídicos que priman sobre aspectos científicos. Esto refleja la perdida de 
los Consejos Superiores de Ciencia y Tecnología.  
 
MAYO.  
 
-Miércoles 19 de mayo. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual. 
 
Se informa que la Dra. Cristina Dorador fue elegida como integrante de la Convención Constitucional. 
La Dra. Dorador, Licenciada en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, realizó su 
Doctorado en Ciencias Naturales, especializándose en Microbiología en el Instituto Max Planck de 
Limnología y en la Universidad de Kiel, en Alemania. Desde 2008 es académica de la Universidad de 
Antofagasta y es parte de la Red de Investigadoras de Chile, del colectivo Más Ciencia para Chile y del grupo 
de divulgación científica Etilmercurio. Es también miembro del directorio de la Sociedad Internacional de 
Ecología Microbiana. Ha realizado investigaciones en microbiología, ecología microbiana, limnología y 
geomicrobiología. La Dra. Dorador expresó: “Es importante, a partir de la ciencia, la tecnología, el 
conocimiento y los saberes locales, ancestrales, construir nuevas prácticas económicas incluso, que nos 
lleven a vivir en un mejor país con economías más sustentables”. 
 
Se informa sobre el resultado de la Convocatoria Excelencia Científica a Investigadora “Adelina Gutiérrez” 
2020. Por primera vez este premio se entregó en dos áreas. En Ciencias Exactas fue seleccionada la Dra. 
Valeria Herskovic, de la Facultad de Ingeniería, Departamento de Ciencia de la Computación de la P. 
Universidad Católica. En Ciencias Naturales, el premio recayó en la Dra. Eugenia Morselli, de la 
Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Fisiología de la P. Universidad Católica. 
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Se crea un Comité Academia-Constituyente, integrado por la Presidenta y los académicos Pablo 
Marquet, Sergio Lavandero y Javier Simonetti, quienes redactarán un documento de posición de la 
Academia de Ciencias, para presentarlo a la Dra. Elisa Loncón, presidenta de la Convención 
Constitucional de Chile. 
  
Se lleva a cabo un reunión informativa sobre derecho ambiental con la Abogada, señora Dominique 
Hervé, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. 
  
JUNIO. 
 
-Miércoles 16 de junio. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual. 
 
Se informa sobre la reunión sostenida por la Presidenta con los presidentes de las cuatro sociedades 
científicas (biología, física, matemáticas y química), que conforman el actualmente el denominado 
Consorcio de Sociedades de Ciencias Naturales y Ciencias Exactas. Junto con la Presidenta, el profesor 
Alejandro Maass, participó en representación de la Academia de Ciencias. En la primera reunión de este 
grupo hubo acuerdo en que había dos puntos centrales, en los cuales habría que centrarse para generar 
una declaración. El primero, es insistir en que el país no puede seguir haciendo la misma inversión 
mínima en ciencia, tecnología e innovación, pues está obstruyendo la posibilidad de un desarrollo futuro.  
El otro punto central es que existen muchas críticas al funcionamiento de la ANID, especialmente 
porque al no tener los Consejos de Ciencia y Tecnología se ha desperfilado la parte más científica de la 
Agencia. Se redactaron varias versiones para generar una declaración que considere todas las opiniones 
de quienes componen este grupo y una vez que se entregue la declaración final a la Agencia Llambías, se 
propone convocar a un punto de prensa para exponer estos temas. 
 
El Profesor Francisco Hervé informa del Artículo del diario El Mercurio, que mencionó la carta que 
envió al Consejo de Monumentos Nacionales para solicitar el resguardo de unas rocas en Algarrobo que 
tienen unos fósiles importantes y que están en peligro de ser afectadas. El proceso está en trámite desde 
el año 1960, y versa sobre la protección amonites, una subclase de moluscos, y también de los fósiles 
cretácicos que se encuentran en el lugar. La carta mencionada fue firmada por la Presidenta de la 
Academia. 
 
Se menciona la situación de las vacunas en Chile, destacando que en el país tenemos cinco vacunas 
aprobadas y que las posibilidades que ha tenido el país para conseguir varias de estas vacunas ha sido 
favorable, porque existe una gran demanda por vacunas con el componente relacionado con la eficacia 
de los estudios clínicos. Se estudia sobre la necesidad de dosis de refuerzo de vacunas. Se está llegando a 
los 20 millones de dosis de la vacuna de Sinovac y el efecto poblacional que se ha tenido a nivel de 
Chile, Brasil y Uruguay muestra un efecto favorable. Las vacunas normalmente hacen disminuir la 
enfermedad, y al disminuir la enfermedad, disminuye la transmisión de la persona vacunada a otras 
personas. Además, existe un factor de estacionalidad observando lo sucedido en Israel, que empezaron a 
vacunar entre noviembre y diciembre y durante todo el invierno los casos de Covid estuvieron altos y 
empezaron a bajar recién en marzo y abril de este año.  
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Se comenta que para administrar dosis de refuerzo de la vacuna, es importante contar con los estudios 
respectivos que requieren evidencia científica, los cuales deben considerar la respuesta inmune en 
personas vacunadas y el curso de la enfermedad en casos de vacunados infectados. La inmunidad contra 
el SARS-CoV2 es más compleja, participando la inmunidad humoral y celular.  Existe un estudio en 
Brasil, donde vacunaron a todas las personas de una ciudad con la vacuna de Sinovac, observándose cese 
de la transmisión. Las pruebas que se han hecho hoy día han sido combinando vacunas RNA. En Chile, 
se empezó a vacunar primero con AstraZeneca y posteriormente la segunda dosis se realizó con la 
vacuna de Pfizer. No existe evidencia científica de que la vacuna de Sinovac se pueda combinar con otra 
vacuna. Deben realizarse estudios específicos.   
 
Uno de los grandes problemas es que no existe ciencia exacta detrás de los informes o trabajos. En 
reuniones anteriores se solicitó obtener más datos sobre los vacunados y en cuanto a infecciones, 
contagios, ingresos a la UCI y a la UTI y esos datos no están accesibles. Ha habido dos informes en 
cuanto a efectividad, trabajo que está haciendo el Dr. Rafael Araos. Después de uno o dos meses se 
obtenía una efectividad en prevención del contagio del orden de 50% - 60% y de ingreso a la UTI en un 
80%-90%, pero la efectividad de la vacuna de Sinovac es bastante menor que la de la vacuna Pfizer o de 
otras vacunas basadas en RNA. Es un hecho que está científicamente demostrado en todos los estudios 
de eficacia y de efectividad. Se debe estudiar usar una vacuna que tenga una mayor efectividad que la 
que estamos usando actualmente. Por otra parte, con un 50% de efectividad se cree que es imposible 
lograr inmunidad de rebaño, a menos que se inocule el 100% de la población. Con solo un 50% de la 
efectividad queda la mitad de la población, que son diez millones de personas, que pueden volver a 
contagiarse.   
 
Se solicitó al Dr. Rafael Araos, un informe de cuántas personas estaban vacunadas con las dos dosis, en 
la UCI o en la UTI y cuántos han fallecido. Respondió que no tenía acceso a los datos de los fallecidos 
vacunados con dos dosis. El Dr. Araos es médico cirujano de la Universidad de Los Andes, especialista 
en Medicina Interna, Universidad de Chile y en Enfermedades Infecciosas, P. Universidad Católica de 
Chile, y Magíster en ciencias médicas, Harvard University, Boston, MA, USA. Sus líneas de 
investigación se centran en el estudio de enfermedades infecciosas, microbioma humano y resistencia 
bacteriana a antimicrobianos 
 
Comité de Ideas. Se crea un equipo con miembros de la Academia para que intercambien ideas, pero que 
incluya también expertos externos con productividad científica demostrable en vacunas. Se acuerda ser 
cuidadosos con las declaraciones, especialmente considerando que las publicaciones entorno a las 
vacunas existen, son publicaciones científicas que incluyen estudios de seguridad, eficacia, e 
inmunogenicidad. Existen estudios de efectividad poblacional, como el estudio del Dr. Araos el cual fue 
enviado a publicación y la revisión por pares como todos sabemos toma tiempo; es muy probable que 
este artículo sea aceptado en la revista de alto impacto al que fue enviado. Actualmente, se publican los 
datos por medio de posteos de los pre-print, a fin de ponerlos a disposición de la toda comunidad. Por 
ejemplo, el estudio completo en Brasil está disponible como pre-print con la eficacia de la vacuna. El 
estudio que hicimos es el primer reporte de inmunogenicidad que está disponible para esta vacuna desde 
el 1| de abril de este año.  
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Una vacuna no impide que una persona se pueda contagiar. Las vacunas no evitan necesariamente la 
infección y un ejemplo es que todos los años se ha vacunado para la influenza y esto no evita que las 
personas vacunadas de puedan infectar con el virus de la influenza; el virus va a entrar igual a nuestras 
mucosas y lo que hace la vacuna de la influenza es prevenir la enfermedad o bien disminuir la gravedad 
ésta. Todas las vacunas que estamos ocupando actualmente tienen una efectividad poblacional muy 
superior a la vacuna de la influenza que hemos ocupado por muchos años.  
 
En el futuro se debe ser cauteloso en la preparación de una declaración de tercera dosis, siempre en base 
a evidencia científica. Respecto a ese punto, la agencia regulatoria en Chile tiene actualmente aprobadas 
5 vacunas: Pfizer, Sinovac, Janssen, AstraZeneca y Cancino. Con ese antecedente, podría perfectamente 
el Ministerio de Salud hacer un refuerzo con cualquiera de las vacunas que están aprobadas, siempre que 
exista evidencia sobre seguridad e inmunogenicidad. El refuerzo de inmunidad se hace año a año en el 
caso de la vacunación contra la influenza. Año a año no se hacen estudios con una vacuna nueva de 
influenza, dado que se trata de la misma plataforma. Son vacunas que están aprobadas porque vienen 
con estudios de eficacia previos. Se podría perfectamente iniciar una campaña de terceras dosis, que más 
que terceras dosis, es un refuerzo de vacunación con cualquiera de las vacunas aprobadas.  
 
Normalmente los PCR se hacen por consulta, es decir las personas que se hacen un PCR es porque 
tienen síntomas. En los estudios clínicos que han respaldado todas las vacunas se han hecho pesquisas de 
PCR incluso a personas sin síntomas. Es el caso del estudio en Brasil, se hizo un seguimiento de los 
casos de PCR, en donde había varios casos sin síntomas o síntomas muy leves. Por eso es que cuando se 
habla del 50% en ese estudio, es un estudio de eficacia de prevención de un Covid sintomático leve. Son 
PCR que se hicieron a personas que dieron positivas sin síntomas o bien síntomas muy leves. Pfizer hizo 
un análisis de eficacia en base a casos con síntomas mas severos de enfermedad. Cuando se observa la 
efectividad poblacional chilena, la efectividad poblacional para prevenir Covid sintomático, deberíamos 
tomar en cuenta que es 67%, expresado en el informe que hizo el Dr. Rafael Araos y que fue ratificado 
en el estudio de Serrana en el Estado de Sao Paulo, donde la transmisión viral disminuyó prácticamente 
a cero, gracias al alto porcentaje de vacunación. Esos son estudios científicos clínicos con pesquisa que 
indican como la vacunación disminuye la transmisión viral, pero si le hiciéramos un PCR a los 19 
millones de chilenos, probablemente sería mucho más bajo el porcentaje porque normalmente los casos 
que se reportan son personas que declaran los síntomas. Otro punto a recalcar es que cuando se hace 
vacunación de influenza en Chile, y la mayoría de la población se ha vacunado contra la influenza, 
¿alguna vez se ha hecho un PCR para saber cuántos casos de influenza había permanentemente en la 
población? No, verdad. Siempre se ha hablado de los casos de personas enfermas o fallecidas. 
  
JULIO. 
 
-Miércoles 21 de julio. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual. 
 
Comité Academia-Constitución. Este comité, presidido por la Presidenta y constituido con los 
académicos Pablo Marquet, Javier Simonetti y Sergio Lavandero, informa que ha trabajado en la 
redacción de un documento en que se explicite la posición de la Academia frente a la ciencia, porque la  
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ciencia debería estar incluida en la nueva Constitución. El documento se circuló entre la membresía y se 
recibieron varios comentarios que se consideraron para redactar una versión modificada, tomando en 
cuenta las observaciones que reflejen las indicaciones recibidas. Se recibió comentarios acerca de que no 
se deberían mencionar constituciones de países que tienen un desarrollo muy limitado en ciencia, y que 
es preferible mejorar los ejemplos, indicando a Finlandia y Corea del Sur, entre otros, y que las 
Constituciones de España y Portugal son interesantes por sus referencias. Este punto se tratará en el 
comité. Otro de los temas que surgió es si debiera indicar un % de inversión del PIB en CTCI, punto que 
se discutió ampliamente.  Los problemas se producen cuando se habla de un mayor aporte a la ciencia en 
el presupuesto, pues invertir solo 0,34 o 0,35% del PIB, del cual solo el 0,2% es inversión estatal según 
cifras publicadas por el Ministerio de Ciencia, es insuficiente. Tenemos que avanzar hacia un mayor 
aporte del PIB en investigación y desarrollo si queremos tener un país desarrollado. Se debe incluir en la 
Constitución la importancia de hoy en día de la ciencia y de la innovación.  Estamos viviendo un 
momento importante en el aspecto político. El país está como nunca dispuesto a la discusión, y el 
tremendo éxito que ha tenido la ciencia con el Covid dificulta que algunos de los convencionales se 
opongan a dar apoyo a la ciencia en la nueva Constitución.  Debemos tener como meta llegar a los 
convencionales y a los políticos del futuro Congreso. 
 
Se ha observado que en este último tiempo se nos pregunta para qué es la ciencia. La Academia debe ser 
un referente para destacar la relevancia de la ciencia, pues se requiere inversión en ciencia para no 
perder capital cultural y científico. Chile está en el último lugar de la OCDE en ciencia y esto debe 
cambiar. El problema son los desafíos que tenemos como país. En todo el mundo hay reconversión 
industrial. Las industrias, las empresas están pasando a otro nivel por la inteligencia artificial y en todo 
el mundo se está cambiando la medicina a biomedicina, la ingeniería está teniendo cambios notables, el 
cambio climático está produciendo estragos en países desarrollados y en todo el mundo. O sea que los 
desafíos son inmensos. Actualmente, en Chile se está redactando una nueva constitución, habrá cambio 
de gobierno y todo el país se está repensando. La Academia de Ciencias tiene que llegar con altura 
comunicando que podemos tener un país mejor.   
 
Invitación a los futuros candidatos a Presidente (a). Se acuerda invitar a todos los  candidatos, para 
hacerles ver nuestros puntos de vista y preocupaciones, sobre problemas que afectan al país, como la 
escasez de agua, el calentamiento global, la agricultura, la protección al medio ambiente, la epidemia de 
obesidad, etc.  
  
Comité Vacunas-Academia. Se comunica el trabajo realizado por el Comité Vacunas-Academia. Las 
actividades del grupo se dividieron en dos etapas. Una de ellas, consistió en solicitar al Ministro Paris 
que entregue datos. Se le envió carta el día primero de julio, junto con una planilla Excel anexa, en la 
que se detallaban con  precisión todos los datos solicitados. Del Gabinete del Ministro se informó que 
mucha de la información que se solicitó estaba disponible en la página web del Minsal, y que el resto de 
lo solicitado lo  revisarán sus asesores técnicos. En vista de ello, el Comité Academia-Vacunas redactó 
una declaración que fue publicada en la prensa, en la cual se expresó que parece completamente 
improcedente la situación, pues se debería tener esa información. Se necesitan todos los conocimientos 
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que puedan aportar los científicos, para que Chile tome las mejores decisiones sobre cómo proceder 
respecto a las vacunas.  
 
AGOSTO. 
 
-Miércoles 18 de agosto. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual. 
 
Comisión de Academia-Vacunas. La comisión de Academia-Vacunas tuvo dos iniciativas. La primera 
fue conseguir datos y la segunda, generar un documento recomendando iniciativas basadas en ciencias y 
en función del conocimiento científico de los informes que se han escrito. Todos esos informes llegan 
tres o cuatro meses después de que se sabe el resultado de dichos trabajos, lo que es difícil de analizar 
con una pandemia que cambia tan rápido.  El Dr. Rafael Araos envió pre print del trabajo que fue 
publicado en una de las mejores revistas de medicina. El informe de los resultados de ese trabajo se 
dieron a conocer y son datos hasta el primero de mayo de 2021.  Probablemente las autoridades tienen el 
resultado de la efectividad con las diferentes vacunas con los datos al primero de julio, pero se 
desconocen. 

 
Reunión con el Ministro de Salud, Dr. Enrique Paris con la Comisión Academia-Vacunas. La Comisión 
Academia-Vacunas le solicitó más información al ministro, aunque se había expresado públicamente que 
los datos estaban disponibles, pero algunos de los datos que se han solicitado todavía no lo están. El 
ministro Paris indicó que nos comunicáramos con el abogado de dicho ministerio y asesor jurídico, señor 
Jorge Hübner, quien solicitó tener un representante de la Academia. El profesor Ricardo Baeza-Yates 
será el presentante de la Academia y será el contacto con el abogado señor Hübner para redactar un 
convenio con la Academia.  Los  datos que posee el Ministerio de Salud deberían ser públicos, porque 
son datos realizados por un ministerio que por ley de transparencia deberían estar accesibles a toda la 
comunidad y a todas las personas que quisieran informarse.  En el Ministerio de Salud aduce que por ley 
no se pueden identificar los nombres de las personas pero se podrían conseguir los datos anonimizados 
con lo cual no estamos violando la ley.  

  
Creación de un Comité editorial. Este comité lo integran los (as) académicos (as) Drs. (as) Katia 
Gysling, Javier Simonetti, Andrés Weintraub y el profesor Infante y cuenta con la participación de la 
presidenta. La idea es formar un comité editorial se ha ido gestionando en el tiempo para publicar 
artículos de posición sobre la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo del país, mostrando 
cuáles son los aportes que Chile ha hecho al conocimiento en esa disciplina y otros. Serán artículos 
breves, con una gráfica común, divulgativos y entretenidos, sobre temas que interesan y en los cuales 
hemos investigado.  Si se pudiera recopilar unos 20, 30 o 40 artículos de las distintas temáticas que se 
abordan en la Academia, podría conformarse una serie de ellos y ser publicados en un medio de 
comunicación. Se estudiará el espacio donde se publicarán, sea en la prensa, redes sociales y otros 
medios; y se publicarán en la página web de la Academia en el ítem Publicaciones.  
  
Reflexión de los miembros de la Academia ante la situación actual en Chile. La sociedad está 
valorizando la incorporación de los pueblos originarios, y esta incorporación trae consigo un  
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conocimiento de la naturaleza, del ser humano. Se está escribiendo un documento sobre el valor de la 
ciencia, orientando las políticas públicas y la dirección en que se puede desarrollar nuestra sociedad. Se 
debe hacer alguna consideración sobre los aportes de los pueblos originarios, pues el documento escrito 
por la Academia excluye ese tipo de contenido y podría ser que ese texto no fuera bien recibido. Se 
indica que en el área ecológica se debe reconocer este aporte como una fuente para el desarrollo, 
reconociéndose que es una fuente alternativa de conocimiento. Se recuerda el interesante documento e 
investigación que el profesor Francisco Rothhammer realizó sobre los pueblos originarios, el que se 
debiera divulgar y poner en conocimiento.  

 
International Science Council, ISC. El International Science Council (ISC) se creó en 2018, a partir de 
la fusión del International Council for Science (fundado en 1931) y el International Social Science 
Council (fundado en 1952). Esta organización fue creada para introducir la ciencia en la sociedad 
internacionalmente, en el mismo año de la fundación de las Naciones Unidas. En el caso de Chile, el 
representante ante el ISC es la Academia de Ciencias, pero en otros países es el equivalente a la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AGCI. 
 
Existe otro organismo internacional, el IAP, Science Interacademy Panel, que es la unión de todas las 
academias del mundo. Originalmente, y hasta hace un par de años, eran solo academias de ciencia. 
Actualmente se están incorporando a él algunas academias de medicina y algunas de ingeniería. ICSU 
tenía oficinas regionales en Asia, en África y en Latinoamérica. En este momento no hay una asociación 
latinoamericana de lo que era ISC. El rol  lo  hacía ISC ROLAC, que era bastante complementario a lo 
que hacía IANAS, que es la asociación de academias de todas las Américas, creada hace 12 años en 
Santiago, en la Academia Chilena de Ciencias. En la creación de IANAS participaron en ese momento 
diferentes personas de distintas academias del mundo. IANAS tiene un costo muy bajo, pues ninguna 
academia tiene que poner dinero. La oficina de ICSU, en cambio,  tenía un costo mayor, y por ello en 
cierta forma fracasó. La Academia Chilena de Ciencias siempre ha sido muy activa, tanto en IANAS 
como en ISC de Latinoamérica. De hecho, había un grupo de educación en matemática que el ISC 
internacional no tenía y donde la Academia Chilena de Ciencias fue muy activa.  
  
SEPTIEMBRE. 
 
-Miércoles 22 de septiembre. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual. 

 
Reunión con la Presidenta de la Convención Constitucional, Dra. Elisa Loncón. Se realizo una reunión 
con la Dra. Elisa Loncón, en la cual el Comité Academia-Constitución le hizo entrega en forma 
presencial del documento redactado por este Comité (Se adjunta como anexo al informe anual). La 
presidenta Dra. Loncón agradeció el aporte de la Academia y se sostuvo un diálogo reiterando la 
Academia su disposición a trabajar en lo que se le solicitara.  El encuentro fue difundido por los medios 
y la Dra. Loncón publicó en twitter que estaba agradecida de esta disposición y actitud de la Academia, y 
por el documento con la posición de la Academia sobre cómo incorporar la ciencia en la nueva 
Constitución. 

 



 

 
 Instituto de Chile 
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 
                     Presidencia 

__________________________________________________________________________________ 
Almirante Montt Nº 454 - Santiago de Chile - Metro Bellas Artes - Fonos: (56-2) 24812841 – (56-2)24812840 

academiadeciencias@academiadeciencias.cl 

10

Reunión con el rector de la Universidad de Chile, Dr. Ennio Vivaldi. En esta reunión, el rector Dr. 
Vivaldi presentó el proyecto Carén, y el Centro que se dedicará a realizar vacunas.  
 
Encuentros con los candidatos a la Presidencia de la República. La membresía aprobó sostener 
encuentros con todos los candidatos presidenciales, a quienes se les enviará invitación. 
 
Academia de Ciencias de Brasil. La Academia de Ciencias de Brasil organizó un diálogo con premios 
Nobel y un total de 80 estudiantes de todos los países de América Latina y el Caribe el día 16 de 
noviembre de 2021. Se solicitó nombrar candidatos a la Academia Chilena de Ciencias quien realizó un 
llamado nacional para nombrar cuatro estudiantes como candidatos; tiene que haber balance de género y 
nominar dos estudiantes de pregrado y dos de posgrado. 
 
Documentos de posición. Se analiza si la Academia debiera continuar realizando documentos de 
posición, como el del Comité Ciencia y Constitución, que resultó ser un proceso interesante que aglutinó 
a miembros de la Academia. Se discutieron temas interesantes y, en el mismo marco, la Academia podría 
tener alguna postura respecto a la política no explícita de financiar  a Centros Internacionales con fondos 
chilenos, incluyendo el escándalo del ITL, que demuestra que había una cierta desconfianza en algunos 
ámbitos temáticos o en el desarrollo de esos ámbitos en Chile, ya que los fondos no eran cifras menores.  

 
Centros Fondap. Los directores de Centros Fondap sostuvieron una reunión comentando que no se 
oponen a que los extranjeros estén en Chile, pero que se desarrollen capacidades locales permanentes, 
que exista colaboración. Los directores han tenido la oportunidad de conversar con distintas instancias, 
inicialmente con la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, Dra. Aisén 
Etcheverry, quedando decepcionados. Se sostuvo una reunión con el Ministro de Ciencia, Andrés Couve, 
al que se le preguntó por qué no había claridad respecto a la definición de áreas prioritarias. El Ministro 
Couve respondió que se llamará a una comisión internacional, a lo cual se le respondió que las 
experiencias pasadas fueron nefastas, cuando vienen extranjeros a determinar áreas prioritarias en Chile. 
El Ministro Couve expresó que las áreas prioritarias que fueron definidas son: cambio climático, energía 
solar, energía geotérmica, conflicto social, enfermedades crónicas, envejecimiento. Se le respondió que 
los revisores internacionales que definieron esas áreas tuvieron visión.  
  
Redes con científicos del mundo. Se plantea fomentar, mantener e incrementar nuestros contactos y 
redes con todos los científicos del mundo. Pero si esa actividad se hace con fondos públicos chilenos que 
lideren en centros o en consorcios, debemos tener el liderazgo, indicando cuáles son las áreas, y 
asumiremos la responsabilidad de formar esa capacidad en Chile. No se trata de no tener contactos con 
ellos, sino que si vamos a usar esa estrategia que se dirige desde el país, no hay que preguntarse qué 
esperamos de ellos, sino qué esperamos de la ciencia chilena. Financiar estos centros pensando en el 
desarrollo del país, nos podría ir mejor publicando o no publicando, pues tendremos una colaboración 
más específica y no nos sentiremos regalándoles fondos a terceros, en desmedro del desarrollo de la 
ciencia nacional, como sucede actualmente. 
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Centros Internacionales.  Los Centros internacionales son complejos se hizo un proyecto que no 
funcionó bien. Estas apuestas no se hacen solamente en Chile, las hacen todos los países a quienes les 
interesa la ciencia. Existen Centros en China financiados por Centros franceses y, a su vez, en Francia, 
financiados por China. Hay becas financiadas por Estados Unidos, otras financiadas por Alemania, etc. 
La beca Guggenheim es para los científicos que desarrollen ciencia en su país. El Centro de 
Modelamiento Matemático tiene becas francesas para que vengan a trabajar en el país. En algún 
momento Chile pensó que podía explotar el talento internacional para el desarrollo del país. Es lo que 
hacen mucho de los países desarrollados: buscan explotar el talento extranjero.  Aparentemente ocurrió 
que Chile no supo atraer capital científico extranjero para explotarlo en beneficio del país. Ese es el 
punto a subrayar.  No todos los países saben explotar el capital científico extranjero para beneficio 
propio. Los que lo hacen son países muy desarrollados, pues colocan el acento en temas en que les va 
bien, como es en el tema del calentamiento global. 
 
Publicaciones Científicas. En varias sesiones en la Academia se ha hablado de que los científicos solo 
publican. Sin embargo, esta es una Academia de Ciencias y los científicos se comunican a través de las 
publicaciones. La ANID expresa de que se puede hacer ciencia dirigida hacia la tecnología y las 
empresas, lo que es un error. Se ha expresado en todas las instancias posibles que como científicos 
formamos parte de una comunidad global, y que nos comunicamos a través de las publicaciones, que son 
leídas por distintos investigadores en todo el mundo, con quienes nos conectamos constantemente, y que 
eso pone a Chile en la red de científicos que generan conocimientos en el mundo.  Se señala que esta es 
una crítica sin ninguna base científica. Es la instancia de que cada investigación realizada por un 
científico es revisada, analizada por los colegas expertos en todo el mundo y, a su vez, enviada a una 
revista de primer nivel. Eso no quiere decir que no se realicen otras actividades, como hacer 
transferencia tecnológica, realizar outreach, ir a los colegios, dar charlas, etc. 
 
OCTUBRE. 
 
-Miércoles 20 de octubre. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual. 
 
Candidatos a la Presidencia de la República. La candidata a la presidencia señora Yasna Provoste, 
solicitó reunirse con la membresía. El candidato señor Gabriel Boric, el primero que confirmó la 
invitación, aún no ha indicado la fecha del posible encuentro. De los demás candidatos no se recibieron 
confirmaciones.  
  
Academia de Ciencias de Brasil. En repuesta a la invitación de la Academia de Ciencias de las Américas, 
IANAS, impulsada por la Academia de Ciencias de Brasil, quien organizó un encuentro de estudiantes 
de pre y post grado con premios Nobel, se enviaron cuatro postulaciones. En reunión sostenida con todos 
los presidentes de las Academias en IANAS, se comentó la excelente calidad de los candidatos que 
habían sido nombrados por la Academia Chilena de Ciencias. Este importante encuentro con los Nobel 
les dará la oportunidad, a cada uno de los 80 estudiantes participantes, de presentar su trabajo y temas de 
interés. Los candidatos preseleccionados de pregrado son: Lucía del Valle, de 24 años, estudiante de 
medicina de séptimo año de la Universidad de Chile, con una tremenda motivación por realizar  



 

 
 Instituto de Chile 
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 
                     Presidencia 

__________________________________________________________________________________ 
Almirante Montt Nº 454 - Santiago de Chile - Metro Bellas Artes - Fonos: (56-2) 24812841 – (56-2)24812840 

academiadeciencias@academiadeciencias.cl 

12

 
investigación transnacional en medicina; siendo estudiante, ya tiene un paper en la revista Clinical 
Research Trials, en la que participó en equipo, y es, además, autora de otro paper para estudiar 
marcadores al miocardio tras un infarto. Tiene, también, otro trabajo que está a punto de ser enviado y 
está estudiando estimulación transcraneal para tratar de mejorar el problema de las personas que tienen 
ambliopía (ojo perezoso).  El otro estudiante de pregrado fue Ignacio Vega, 24 años, estudiante de cuarto 
año de bioquímica. Es un estudiante extremadamente activo, ha participado mucho en organizaciones 
estudiantiles y es coautor de un trabajo recién publicado en Proccedings of the National Academy of  
Science, en el cual tuvo un papel muy importante en generar los resultados que están descritos en ese 
paper. Los candidatos preseleccionados de estudiantes de doctorado son Katherine Andrade, 26 años, de 
la P. Universidad Católica, quien es candidata del Programa de Genética Molecular y Microbiología y es 
estudiante notable con 15 papers, aunque todavía no tiene el grado de doctor; trabaja en el grupo del Dr.  
Alexis Kalergis.  El otro candidato es David Alfredo Medina, 29 años, quien está haciendo su doctorado 
en el Programa de Ciencias de Ingeniería en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas.  Tiene una cantidad notable de papers, más de 20. Ha realizado estadías internacionales en 
diferentes lugares. 
  
Comité de Ética. Se discute ampliamente si la Academia Chilena de Ciencias debiera tener un Comité de 
Ética, lo que no se acuerda por las dificultades inherentes a ello. Se plantea que la Academia podría crear 
un documento recogiendo ideas sobre qué significa una conducta ética en ciencia, de las cuales debe 
haber muchas en el mundo, y en Chile debe haber expertos, y emitir probablemente una publicación de 
ese estilo. 
 
International Academy. La International Academy publicó una declaración para enfrentar el cambio 
climático y la perdida de la biodiversidad.    
 
Academia de Ciencia de América Latina. La Academia de Ciencia de América Latina solicitó a todas las 
Academias de Ciencias de la región apoyo a los 31 científicos mexicanos que han recibido comunicados 
de la fiscalía mexicana. A pesar de que fueron liberados de cargos, la fiscalía mexicana continúa 
insistiendo en declararlos culpables de delitos gravísimos, y podrían estar varios años en prisión. Este 
tema fue conversado con la directiva y las opiniones han sido diversas; se plantea que debe haber una 
mayor investigación del caso antes de emitir una declaración. 
 
Lindau Nobel Laureate Meeting. Se realizará una reunión presencial para el Encuentro en Lindau, 
Alemania, con los premios Nobel el próximo año 2022; se requiere enviar posibles candidatos (as) para 
el encuentro. La propuesta es de un 100% restringida en el área de química, química pura, pues puede 
haber áreas relacionadas con química que sean ciencias biológicas, físicoquímicas, bioquímicas, o 
matemáticos que hagan investigación relacionada con la química. Importante es la selección de 
candidatos (as) a nivel de postdoc, menores de 35 años y que no tengan cargos académicos en ninguna 
universidad. Este encuentro es una reunión de una semana con 40-50 premios Nobel. 

 
Informe de la Pontificia Universidad Católica sobre el cambio climático. La Pontificia Universidad 
Católica emitió un informe sobre el cambio climático que pronosticaba un aumento de la temperatura  
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hacia la cordillera y una disminución de la temperatura hacia el océano. Por lo tanto, aumentaría el 
gradiente de temperatura, con menos lluvia, menores temperaturas en el Pacífico y un aumento de la 
temperatura en la cordillera, lo que significa graves problemas para los glaciares. La Academia de 
Ciencias con estos datos cuantitativos va a realizar o apadrinar estos estudios, que son científicamente 
muy válidos, ya que son los principales problemas que tiene Chile en cuanto a cambio climático.    
 
NOVIEMBRE. 
 
-Miércoles 17 de noviembre. Sesión Ordinaria, realizada en forma virtual. 
 
Invitaciones a los candidatos a la presidencia. Se realizó una reunión, vía zoom, con la señora Victoria 
Paz, del comando del candidato señor Sebastián Sichel, en la cual ella presentó el programa de ciencia 
del candidato Sebastián Sichel. Además, el sábado 10 de noviembre la candidata señora Yasna Provoste 
se reunió con la membresía en la sede de la Academia. La primera parte de la reunión se realizó en el 
salón de honor y luego hubo un punto de prensa con la candidata, en el patio interior de la sede de la 
Academia.  Fue una reunión informativa, en la cual la candidata Provoste dio a conocer su Programa en 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, proponiendo aumentar la inversión en CTI al doble, en 
un plazo relativamente breve, e impulsar una mayor participación e inversión de los privados en estas 
áreas. Posteriormente, hubo un punto de prensa, cuya primera parte se enfocó en el tema de la 
convocatoria.     
  
Sesión Pública de homenaje a la Dra. Laura Pérez. Concluida la sesión ordinaria, la Dra. Pérez, 
astrónoma, premiada por la Academia Internacional de Ciencias y por la Academia de Ciencias de 
China, como la científica joven de frontera por su destacado trabajo sobre la formación de planetas, 
recibió un homenaje.  Además recibió el Premio Excelencia Científica Adelina Gutiérrez, otorgado por 
la Academia el año 2019. 
  
DICIEMBRE. 
 
-Miércoles 15 de diciembre. Sesión Extraordinaria, virtual.  
 
Elección de directiva 2022-2024. La Presidenta de la Academia, Dra. María Cecilia Hidalgo Tapia, fue 
reelegida, por unanimidad, para un segundo período de tres años, como lo indica el Reglamento General. 
Se eligieron, además, los dos cargos de vicepresidente, y de prosecretario.  La directiva de la Academia 
para el período 2022-2024, es la siguiente: 
Presidenta: Dra. María Cecilia Hidalgo.    
Primer Vicepresidente: Dr. Sergio Lavandero. 
Segunda Vicepresidenta: Dra. Dora Altbir. 
Secretario: Dr. Francisco Hervé. 
Tesorero: Dr. Carlos Conca. 
Pro-secretaria: Drs. Rosalba Lagos.  
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OTROS. 
 
De las sesiones. 
Se realizaron 11 Sesiones Ordinarias:  
27 de enero, 17 de marzo, 21 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 21 de julio, 18 de agosto, 22 de 
septiembre, 20 octubre, 17 noviembre y 15 de diciembre. 
 
Se realizaron 3 Sesiones Extraordinarias: 
13 de enero, 17 de noviembre y el 15 de diciembre. 
 
Se realizaron 3 Sesiones Públicas. 
18 de agosto, incorporación Dr. Juan Armesto. 
22 de septiembre, incorporación Dra. Maritza Páez. 
20 de octubre, incorporación Dr. José Zagal. 

 
Charlas científicas. 
Se realizaron 14 charlas científicas via zoom, dictadas por los (as) académicos (as) investigadores (as) 
del Programa Ciencia de Frontera 2019-2021, para público en general, entre abril hasta septiembre. 
 
Presencia de la Academia en medios de comunicación. 
Se adjunta documento de la Agencia de Comunicaciones Llambías, con las actividades realizadas por la 
Presidenta y miembros de la Academia en los medios, entrevistas y otros. 
 
Resumen Ciencia y Constitución. Propuesta de la Academia Chilena de Ciencias. 
Se adjunta documento al Informe Anual. 
 
Obituario. 
En noviembre, falleció el distinguido académico Miembro de Número, Dr. Deodato Radic´Foschino. 
 

 
 
Dra. María Cecilia Hidalgo 
Presidenta 
 
Santiago, 27 de diciembre de 2021. 
 


