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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 

Molecular y Microbiología 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.   

Título de su charla: “Materiales Poliméricos, un desafío 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. 

Título de su charla: “Entropía 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 Científica “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.   

Título 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. 

Título de su charla: “Crisis sanitaria por la resistencia bacteriana a antibióticos: origen 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 
1Centre 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: “Ecología 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 singular en un país 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,   

Título de su charla: “Ciencia y Tecnología 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. 

Título 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 partícula Higgs 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. 

 


