
Lilia Masson Salaue

LILIA MASSON SALAUE (90): 

En búsqueda 
de la calidad
alimentaria
Profesora emérita de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la
Universidad de Chile, con más de 55
años de carrera en la institución. Con
diversas publicaciones académicas, la
especialista destaca por su trayectoria y
contribución a la industria alimentaria
nacional, además de su aporte en la
formación de excelencia de generaciones
de estudiantes. En 2017 fue reconocida
por la Agencia Chilena para la Inocuidad
y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) y
Eurofins, por su trayectoria y contribu-
ción a la industria alimentaria.

Adriana
Delpiano
Puelma 

ADRIANA DELPIANO PUELMA (75):

Comprometida 
con la educación
Política chilena que se ha desempeñado como intenden-
ta de la Región Metropolitana y ministra de Estado en
los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo
Lagos y Michelle Bachelet. En este último periodo, lideró
el Ministerio de Educación en medio de las movilizacio-
nes estudiantiles y paro docente, posicionando uno de
sus grandes legados: la Reforma Educacional que ha
beneficiado a miles de estudiantes con gratuidad en la
educación superior, desde el gobierno de Michelle Ba-
chelet. Es destacada por su forma de trabajo, además
de ser una líder de opinión en su área.

Ligia Gargallo González

LIGIA GARGALLO GONZÁLEZ (89):

Mujeres en 
la ciencia
Destacada científica chilena, con
diversos reconocimientos dentro y
fuera del país. Durante el 2007
fue merecedora del premio L’Oréal
UNESCO a Mujeres en la Ciencia y
en 2014 fue galardonada con el
Premio Nacional de Ciencias Natu-
rales. Ambos reconocimientos
destacaron su aporte en el área de
la química y la academia. Desde
1990 es miembro de número de la
Academia Chilena de Ciencias y
también en la organización lati-
noamericana que lleva el mismo
nombre. Actualmente, es inte-
grante del Programa de Doctorado
en Química y de proyectos de
vinculación con el medio en la
Universidad de Tarapacá.

Isabel Allende Llona

ISABEL ALLENDE LLONA (80): 

La chilena 
más leída
Una de las principales embajadoras de la
literatura chilena y latinoamericana. Su
obra está compuesta por 25 libros inolvi-
dables, que incluyen “La casa de los espíri-
tus”, “La ciudad de las bestias”, y su última
publicación: “Violeta” (2022). Sus libros
han sido traducidos a 42 idiomas y se han
vendido más de 77 millones de copias.
Premio Nacional de Literatura en 2010 y
doctora honoris causa de Harvard y otras
14 universidades. La precursora del femi-
nismo creó la Fundación Isabel Allende, que
promueve el empoderamiento de niñas y
mujeres. Actualmente reside en Estados
Unidos y fue reconocida por el expresidente
Barack Obama con la Medalla Presidencial
de la Libertad.

Pedro Carcuro Leone

PEDRO CARCURO LEONE (77): 

Me pongo de pie
Con más de 50 años de trayectoria, el
periodista, comentarista y presentador de
radio y televisión se ha posicionado como
una de las voces más reconocidas de los
hitos deportivos del país. Transmitiendo los
grandes resultados nacionales a todos los
chilenos y chilenas, el presentador actual-
mente es el comentarista del campeonato
nacional de fútbol chileno. Durante su
carrera fue reconocido con el Premio Na-
cional de Periodismo Deportivo de Chile en
1991 y con el Premio Carmen Puelma en
2009. Además, es el autor de “Caído del
cielo” y “Me pongo de pie”.

María Artemisa Léniz
Regord

MARÍA ARTEMISA 
LÉNIZ REGORD (88): 

Volando 
por un sueño
Ingeniera, piloto civil y reservista de la
Fuerza Aérea de Chile. Fue parte del 1%
de alumnas mujeres de Ingeniería Civil
de la Universidad de Chile y, en 2019,
fue destacada por la Federación Aérea
del país con el “Premio al Mérito Aero-
náutico”, por ser una de las primeras
mujeres pertenecientes a la reserva.
Hoy inspira a las generaciones femeni-
nas que quieren emprender el desafío
de volar. Es además deportista y se ha
mantenido ligada al Colegio Santiago
College, que es su alma máter. Para la
celebración de sus 80 años, cumplió
uno de sus sueños: incursionar en el
paracaidismo.

Mateo Martinic Beros

MATEO MARTINIC BEROS (91): 

Un historiador
memorable
Abogado, historiador, Premio Nacional
de Historia en los 2000 y Premio Bicen-
tenario en 2006. El académico ha
dedicado gran parte de su carrera
profesional a la investigación y difusión
del conocimiento, historia, exploración,
inmigración y actividades económicas
que permitieron el desarrollo de la
Patagonia chilena. En 2022 y a 500
años del hito histórico, publicó “Una
travesía memorable”: un detallado
registro, que ya cuenta con varias
ediciones, sobre el descubrimiento del
Estrecho de Magallanes que impulsó la
expedición que completó la primera
circunnavegación del planeta.

Abraham Santibáñez
Martínez

ABRAHAM SANTIBÁÑEZ MARTÍNEZ (84):

Defensor de la
libertad de expresión
Premio Nacional de Periodismo 2015,
profesor universitario y autor de nume-
rosas publicaciones. Tenaz defensor de
la libertad de expresión, es considerado
como una fuente de inspiración por sus
estudiantes. Hasta este año integró el
Tribunal de Ética y Disciplina del Cole-
gio de Periodistas y, actualmente,
colabora con El Diario de Atacama, El
Día de La Serena, El Líder de San
Antonio, El Sur de Concepción y La
Prensa Austral de Punta Arenas. Junto
a su esposa, Ana María Allendes, pre-
para un libro sobre la historia y realidad
de los títeres y marionetas en Chile y el
mundo.

Patricio Zapata Ormeño

PATRICIO ZAPATA ORMEÑO (85):

Neurofisiología 
y formación
Médico cirujano, profesor emérito de la
Pontificia Universidad Católica, profesor
titular de la Universidad del Desarrollo y
profesor visitante en España y Estados
Unidos. Es investigador del área de la
Neurofisiología y, este año, ha colabo-
rado como revisor, consultor y miembro
del Comité Editorial en varias revistas
internacionales. Fue editor jefe de
Biological Research y presidente de la
International Society for Arterial Che-
moreception. También se ha dedicado a
la formación de estudiantes de Medici-
na, doctorantes en ciencias fisiológicas y
postdoctorantes en investigación.

Sonia Alejandra
Esquivel Caballero 

SONIA ALEJANDRA ESQUIVEL CABALLERO (84):

Pasión por la educación
Profesora del Departamento de Educación de la Munici-
palidad de Combarbalá, que trabaja en una escuela rural
para que niños y niñas de lugares extremos puedan
educarse desde edades tempranas. Llegó a la comuna
desde Coquimbo con el sueño de aportar a la enseñanza
de los menores del sector. Es también especialista en
educación diferencial, con mención en trastorno específi-
co del lenguaje. Fue miembro de la Cruz Roja de la co-
muna por 21 años y es destacada en su comunidad por la
pasión que caracteriza su trabajo y por su dedicación a la
Secretaría Ministerial de Educación de la región. 

Igor
Wilkomirsky
Fuica 

IGOR WILKOMIRSKY FUICA (85):

Innovación y tecnología
Ingeniero químico, máster
y PhD en Ingeniería Metalúrgica. Es pionero en el desa-
rrollo de avances tecnológicos disruptivos y se alza como
el profesional con más patentes en Chile. La última,
obtenida en marzo de este año, fue por una tecnología
cero emisiones y residuos, para ser utilizada en fundicio-
nes mineras. Por casi dos décadas lideró la investigación
que busca reemplazar la fundición tradicional para, así,
impactar en la minería del cobre a nivel global. Además,
fue postulado por la Universidad de Concepción al Premio
Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022.

Mariano Fontecilla
de Santiago
Concha 

MARIANO FONTECILLA DE SANTIAGO CONCHA (98):

Un diplomático 
de noble cepa
Embajador emérito, funcionario de Cancillería y ex direc-
tor de la Academia Diplomática. Por sus más de 70 años
de servicio, este año fue distinguido por la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara. Fue asesor de asun-
tos internacionales del poder judicial y el encargado de
recibir a la Reina Isabel en Chile, en 1968. Es Hijo Ilustre
de la comuna de Santiago, Gentilhombre de Su Santidad
el Papa y fue condecorado con la Medalla Apóstol San-
tiago. En 2010, se publicó un libro biográfico en honor a
su trayectoria titulado “Un diplomático de noble cepa”.

Andrés Weintraub Pohorille 

ANDRÉS WEINTRAUB POHORILLE (79):

Ingeniería desde la
academia
Académico del Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Chile, con una
trayectoria de más de 40 años en modelos
analíticos del sector forestal, minero, de
logística y transporte. Premio Nacional de
Ciencias Aplicadas en el 2000 y miembro de
la Academia Chilena de Ciencias y de la Aca-
demia de Ingeniería de Estados Unidos. En
1998 recibió el Premio Franz Edelman por
diversos proyectos desarrollados con las
principales empresas forestales de Chile. Ha
publicado más de 90 artículos en revistas de
prestigio internacional y fue guía de cerca de
50 tesis de pregrado de ingeniería, además de
15 de magíster. 

María Teresa Stuven
Vattier 

MARÍA TERESA STUVEN VATTIER (77): 

El propósito 
y la justicia
Filósofa, motivada por las pregun-
tas esenciales de la vida y con una
vocación por el desarrollo integral
de las personas. Ha formado a
generaciones de alumnos y alum-
nas como fundadora y directora del
Departamento de Filosofía en la
Universidad Diego Portales. Por su
inquietud social formó el Departa-
mento de Cursos CENFA para
capacitar monitores de talleres en
sectores vulnerables. Actualmente
es académica e investigadora de la
Universidad Católica y miembro del
Centro Edith Stein. Ha publicado
textos de su especialidad y asistido
a congresos internacionales. Per-
tenece a la SIEH (Estudios Heideg-
gerianos) y otras asociaciones.
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