
SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA H. JUNTA DE ADMINISTRACIÓN  

07 DE MAYO 2018 

n la sede de la Sociedad, siendo las 17.00 horas, se abrió la Sesión presidida por su    

Presidente don Sergio Martínez Baeza y con la asistencia de los siguientes miembros: 

don Isidoro Vásquez de Acuña, don Patricio Eberhard, don Gustavo Tornero, don 

Manuel Montt, don Salvador Valdés y don Juan Guillermo Prado. 

Excusaron su inasistencia los siguientes miembros: don Cristóbal García-Huidobro, don Roberto 

Cobo, don Manuel Dannemann, don Gastón Fernández, don Patricio Bustamante y don José 

Miguel Pozo. 

1.- Lectura del acta de la reunión anterior. El Secretario General dio lectura al acta de la 

reunión del pasado 10 de abril 2018, la cual fue aprobada sin observaciones. 

2. Cuenta del Presidente de la Sociedad. El Presidente dio cuenta de los actos e invitaciones 

recibidas a participar en los siguientes eventos: 

De la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile a la conferencia que dictará don Jorge 

Molina titulada La Primera Guerra con Bolivia 1837-1839. 

De la Biblioteca Municipal de Concepción al lanzamiento de la novela Violeta o Nicanor, de la 

autora Patricia Cerda. 

De la Municipalidad de Maipú al seminario Aspectos Tácticos y Estratégicos de la Batalla de 

Maipú con los expositores Pedro Hormazábal y Luis Valentín Ferrada. 

De la Sección de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia a la conferencia 

Miradas sobre la Independencia. 

De la Nao Santiago de la Hermandad de la Costa a la conferencia con motivo del Cierre del Mes 

del Mar titulada Tres episodios Marino/lacustres de nuestra Armada, por don Juan Guillermo 

Prado. 

3. Edición de la Revista de la Sociedad.- El Director de la Revista de la Sociedad informa que 

ya está pronto a entrar en la imprenta el número 177 de la revista, y que según lo acordado en la 

reunión pasada de la Junta de Administración, será un Número Especial que contendrá, entre 

otros artículos, las Jornadas Binacionales de Historia, organizadas por nuestra Sociedad en 

conmemoración del Bicentenario 1817-2017. 

4. Informe de la Tesorería. El Presidente informó que conversó con don Roberto Fuenzalida, 

gerente de la Corporación del Patrimonio Cultural, sobre la necesidad de actualizar el canon 

mensual de arrendamiento que se le cobra a esta institución, a lo cual respondió que la 

Corporación periódicamente dona valiosos libros. No obstante, la Junta estima que se debe 

considerar un arriendo mensual basado en un monto fijo. Se acuerda proponer un incremento del 

canon de arrendamiento del inmueble a una suma de $500.000 mensuales. 
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5.- Monumento a Cochrane.- El Presidente informa que el Instituto de Conmemoración 

Histórica, en conjunto con nuestra Sociedad propusieron a la Armada de Chile instalar un 

monumento a Lord Cochrane, ocupando la base donde estaba originalmente el monumento al 

prócer José Miguel Carrera, propuesta que ha sido aceptada por la Armada para lo cual ya 

dispone de una estatua de este Almirante. 

6.- Visita a la exposición Familia Casanova Vicuña.- Se acuerda extender a los miembros de la 

Sociedad la invitación para una visita guiada por don Juan Antonio Casanova Mora, Curador de 

la muestra Exposición Familia Casanova Vicuña que reúne obras pictóricas, fotografías, libros y 

documentos de la familia que formaron Alvaro Casanova Zenteno y Cecilia Vicuña, y que está 

en exhibición en la Casa Museo Santa Rosa de Apoquindo, Corporación Cultural de Las Condes. 

7.- Reglamento de nuevos socios.- Don Isidoro Vásquez de Acuña recomienda actualizar el 

reglamento interno para la admisión de socios, para lo cual el Secretario General deberá reunir 

las propuestas de modificaciones presentadas el año pasado y proponer un nuevo texto para ser 

aprobado en la próxima reunión de la H. Junta de Administración. 

8. Medalla Bicentenario de la Municipalidad de Maipú.- La H. Junta de Administración toma 

nota con beneplácito de la medalla Bicentenario de la Batalla de Maipú otorgada por la 

Municipalidad de Maipú a don Juan Guillermo Prado. 

9. Publicaciones recibidas.- Se recibió el libro Maipú la Batalla Decisiva, de la Academia de 

Historia Militar de Chile, Cuaderno N° 2 para el estudio de la Historia Militar. 

Además se recibió el Anuario del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, número XXII, 

2017 

El Presidente de la Sociedad informa que al término de la reunión de la Junta de Administración 

el abogado y Doctor en Derecho Público, don Francisco Balart Páez, se incorporará como Socio 

Activo de nuestra institución, para lo cual expondrá el tema: “Notas para una periodización del 

siglo XX chileno.” 

Sin haber otros asuntos que tratar se levanta la Sesión a las 18.20 horas. 

 

PATRICIO EBERHARD BURGOS 

SECRETARIO GENERAL  


