
MIGUEL KIWI
TICHAHUER (83)
Físico e ingeniero civil
mecánico.
.......................................

Ha tenido una destacada
labor en el desarrollo de la
Física en Chile, a través de la
formación de doctores en el
área de la materia conden-
sada. Premio Nacional de
Ciencias Exactas 2007,
miembro de número de la
Academia Chilena de Cien-
cias y exdirector de los De-
partamentos de Física de las
Facultades de Ciencias de la
U. de Chile y la U. Católica.
Actualmente, ejerce como
profesor en la U. de Chile.
Hace algunos años hizo una
denuncia por la negación de
su banco de renovarle la
tarjeta de crédito debido a
su edad, sumando un gran
respaldo ciudadano.

BEATRICE ÁVALOS
DAVIDSON (86)
Pedagoga y doctora en
Educación.
.......................................

Ganadora del Premio Nacio-
nal de Ciencias de la Educa-
ción y el premio Michael
Huberman por su producción
académica para docentes.
Una de sus contribuciones
más destacadas en Chile es
la creación del Programa
Interdisciplinario de Investi-
gaciones en Educación
(PIIE), en 1971. Este se
convirtió en un importante
centro de investigación y
práctica. Hoy ejerce como
profesora titular e investi-
gadora del CIAE y de la
facultad de Ciencias Sociales
de la U. de Chile, donde
liderará el primer programa
de Doctorado en Educación
de la casa de estudios.

Academia,
investigación,
humanidades,
ciencia y
tecnología

JAIME EYZAGUIRRE
PHILIPPI (86)
Doctor en bioquímica,
investigador e impulsor de
esta disciplina en Chile.
.......................................

Docente universitario con
una trayectoria académica
de más de 60 años, que
inició en la UC y que hoy
continúa en la U. Andrés
Bello. Recibió el Premio Tito
Ureta de la Sociedad de
Bioquímica, a la trayectoria
como docente e investiga-
dor. El 2020 debió adaptar-
se a la enseñanza online, a
través de la cual, exitosa-
mente, continúa motivando
a nuevas generaciones a
apasionarse por la ciencia.
Ha dirigido decenas de tesis
de pre y posgrado, y publi-
cado investigaciones en
diversas revistas científicas
nacionales e internacionales.

EDMUNDO ACEVEDO
HINOJOSA (80)
Ingeniero agrónomo y
pionero en fisiología para el
mejoramiento de cultivos.
.......................................

Profesor Titular y Emérito
de la U. de Chile. Cuenta con
más de 100 publicaciones
científicas, nueve libros y 50
capítulos, que lo hicieron
merecedor del Premio Na-
cional de Ciencias Aplicadas
y Tecnológicas el 2020. Sus
descubrimientos han apor-
tado a la mejora de la resis-
tencia de las plantas frente a
la sequía y al conocimiento
de especies de desierto. En
esa línea, ha aportado al
medio ambiente con su tra-
bajo en la captura de carbo-
no de los suelos, benefician-
do el futuro de las nuevas
generaciones.

PATRICIO MELLER BOCK (82)
Ingeniero civil y docente de la U.
Católica, de Chile, Boston y Notre
Dame.
................................................

Investigador de CIEPLAN y Natio-
nal Bureau of Economic Research.
Lleva más de 50 años aportando al
país en políticas públicas y econo-
mía, mediante la participación en
conferencias internacionales y la
publicación de libros y cientos de
papers. Ha sido asesor de varios
gobiernos, y fue Presidente de la
Comisión sobre Trabajo y Equidad
de la ex Presidenta Bachelet. Sus
libros sobre historia económica,
minería y educación, son referentes
para universitarios y especialistas. 

FRANCISCO CLARO HUNEEUS (79)
Físico de profesión, connotado académico,
músico y emprendedor social.
..........................................................

Hace 12 años fundó Elige Educar con el fin
de mejorar el prestigio de la docencia
escolar y atraer estudiantes a la carrera
de Pedagogía. Fue decano de la Facultad
de Educación de la Universidad Católica,
es parte de múltiples directorios, cofun-
dador de diversos proyectos y autor de
libros y publicaciones científicas. Actual-
mente, sigue a la vanguardia en los desa-
fíos sociales y educacionales, promoviendo
un mejor país con pasión, rigurosidad y
esperanza.

ANA MARÍA ARÓN SVIGILSKY
(77)
Psicóloga, profesora titular y directora
ejecutiva del Centro de Estudios y
Promoción del Buen Trato UC.
....................................................

Ha trabajado por más de 50 años en
temáticas de violencia, siendo una de
las voces más influyentes al respecto
en Chile. Docente emérita, participa
de un plantel que aborda proyectos
sobre violencia, trabajando con fami-
lias, comunidades, escuelas y vícti-
mas. Además, es asesora en temas de
abuso sexual para distintas institucio-
nes. Experta en intervención en orga-
nizaciones, comunidades y familias en
situaciones de crisis o de catástrofes
naturales.

MARTA CRUZ-COKE
MADRID (98)
Licenciada en filosofía.
.......................................

Fue la primera mujer en
presidir la Dirección de Bi-
bliotecas, Archivos y Museos
(Dibam). Dirigió la Biblioteca
Nacional, fue creadora y
presidenta de la Corporación
del Patrimonio Cultural,
agregada cultural de la OEA
y presidenta de la Asocia-
ción de Gestores Culturales,
de la Comisión de Derechos
Humanos y de la Juventud
Católica Femenina. Fue
directora del Colegio La
Maissonnete, participó en el
directorio de la Organización
Interamericana de Mujeres
en Washington, y actual-
mente trabaja junto al Mi-
nisterio de Obras Públicas en
un proyecto de señalización
para visibilizar el patrimonio
cultural chileno.

MARGARITA MARÍA
ERRÁZURIZ OSSA (83)
Socióloga.
.......................................

Su carrera como socióloga
ha estado dedicada a la
convivencia social y género.
Hasta 2017 fue decana de
Humanidades y Ciencias
Sociales de la U. Andrés
Bello. Fundó y dirigió el
Centro AguaViva, capacita-
dores en desarrollo humano;
fue presidenta de Comuni-
dadMujer, desde donde
instaló la amistad cívica;
miembro del Consejo Supe-
rior de la U. Alberto Hurta-
do, y directora de ProHu-
mana y Fundación Coo-
peuch. En la Fundación
Felipe Herrera lideró los
proyectos Confianza Social y
Pluralismo, la Riqueza de la
Diversidad. Es directora de
la Fundación Imagen de
Chile y se dedica al desarro-
llo de talleres y encuentros
sobre el sentido de la vida.

JUAN CARLOS CASTILLA
ZENOBI (81)
Biólogo marino, docente e
investigador de la U. Católica
de Chile.
.......................................

Creó la primera zona marina
controlada sin intervención
humana en la Región de
Valparaíso, donde nació la
Estación Costera de Investi-
gaciones Marinas de la UC
(ECIM). Hasta la fecha, es
un líder científico en ecolo-
gía, conservación marina y
pesca artesanal sostenible,
inspirando a pescadores de
todo el país. Por sus estudios
básicos y aplicados en eco-
logía experimental y pes-
querías en la zona costera,
recibió el Premio Nacional de
Ciencias Aplicadas y Tecno-
lógicas el 2010.

De descendencia ju-
dío-alemana y con
más de 70 años en
Chile, “Rudi” es un
excombatiente del
ejército británico y
sobreviviente de la
Segunda Guerra Mun-
dial. En sus inicios
como escritor, co-
menzó divulgando a
jóvenes y adultos su
experiencia de vida
mediante foros y
conferencias, trans-
formándose en un
ejemplo social. Poste-
riormente, plasmó su
historia en dos libros,
y está ad portas de publicar el tercero. Además, es pionero en la
profesión de decorador de interiores. Actualmente estudia filosofía
e historia, y participa en talleres de literatura desde los 80 años,
siendo un ejemplo de optimismo y alegría.

RODOLFO “RUDI” HAYMANN HERPER (100)
Escritor y sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial.
...........................................................................................

MARÍA CECILIA
HIDALGO TAPIA (80)
Primera mujer en recibir el
Premio Nacional en Ciencias
Naturales.
........................................

Fue recientemente reelecta
como presidenta de la Aca-
demia Chilena de Ciencias.
Tiene una gran trayectoria en
investigación científica, con
más de cien publicaciones y
aportes en su área. Reconoce
que durante la pandemia “ha
trabajado más que nunca” en
su cargo de profesora titular
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile
donde, además, se encuentra
dirigiendo a cuatro estudian-
tes en su doctorado y uno de
pregrado.

ADRIANA HOFFMANN
JACOBY (81)
Bióloga y botánica chilena,
autora de numerosos libros
sobre flora nativa.
.......................................

Entusiasta defensora del
bosque nativo y las especies
con problemas de conserva-
ción. Es un ejemplo por sus
aportes a la ecología y la
relación del hombre con el
medio ambiente. Su trabajo
ha permitido conocer, res-
catar y difundir información
fundamental sobre la con-
servación y particularidades
de la flora autóctona en
cada rincón de nuestro país.

VÍCTOR ARIEL
GALLARDO GALLARDO
(87)
Larga carrera científica como
biólogo y oceanógrafo.
.......................................

Ha formado a cientos de
profesionales en ciencias del
mar, siendo uno de los pio-
neros en Chile. Con más de
60 años dedicados a la in-
vestigación, se ha consagra-
do como un referente nacio-
nal e internacional. Hoy
continúa haciendo clases en
la Universidad de Concep-
ción de Exobiología, discipli-
na que explora la posibilidad
de vida fuera del planeta, y
preparando una expedición
internacional al Salar de
Atacama en busca de sus
famosas bacterias gigantes,
testigos del lejano pasado
del planeta.

HORACIO LARRAÍN BARROS (92)
Pionero en el desarrollo de la antropología y arqueología del Norte
Grande, especialmente por sus estudios sobre el pueblo chango.
.......................................................................................

Sus colecciones arqueológicas se
conservan en el Museo de Anto-
fagasta. Cuenta con una vasta
producción científica contenida
en libros y artículos. Además,
siendo jefe de carrera en la U.
Arturo Prat de Iquique, formó a
jóvenes aymaras y atacameños
como profesores para sus pueblos
de origen. Actualmente, mantiene
un blog científico con más de un
millón de visitas, el cual cuenta
con secciones sobre antropología,
arqueología, historia, geografía y
ciencias naturales.

ABRAHAM MAGENDZO KOLSTREIN (87)
Profesor de Estado en Educación en la U. de Chile y ganador del
Premio Nacional de Ciencias de la Educación el 2017.
..........................................................................................

Fue director del Programa Interdiscipli-
nario de Investigación Educativa (PIIE)
y docente en distintas universidades.
Integró la Unidad de Currículum y Eva-
luación del Ministerio de Educación y fue
consultor internacional y conferencista
de UNESCO, la OEA, el Instituto Inter-
americano de Derechos Humanos y la
Fundación Ford. En 2004 recibió la
Orden al Mérito Gabriela Mistral. Ac-
tualmente es director del Doctorado en
Educación de la U. Academia de Huma-
nismo Cristiano y asesor de organismos
internacionales.

RICARDO MACCIONI BARAONA (76)
Bioquímico, profesor titular de Neurología y Neurociencias en la U.
de Chile y director del Centro Internacional de Biomedicina.
..........................................................................................

Miembro de la Academia de Cien-
cias y la prestigiosa Danna Alliance
for Brain Initiatives que agrupa a
los más destacados en el área de la
Neurociencia. Entre sus múltiples
aportes está su teoría de la neu-
roinmunomodulación, que cambió
el paradigma sobre las causas del
alzhéimer y abrió una esperanza
para un tratamiento efectivo,
obteniendo una doble nominación
al premio Nobel de Medicina. Ha
contribuido de manera notable a la
imagen de Chile en el mundo cien-
tífico internacional.
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