Acta Sesión Ordinaria N° 7
Consejo de Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN
Santiago, CEN La Reina, 01 de octubre de 2010
1. El día viernes 01 de octubre de 2010, se lleva a efecto la sesión
correspondiente al mes de septiembre del CSC de la CCHEN bajo la
presidencia de la señora Liliana Maier Neumann y la vicepresidencia del señor
Óscar Ulloa Chávez.
2. Se encuentran presentes en esta sesión los siguientes integrantes:
-

Liliana Maier Neumann,
Óscar Ulloa Chávez,
Nadia Serrano Valencia,
Jorge Flores Jofré,

No asiste el señor Juan Luis Gautier Z., y en su representación concurre el
señor Rubén Pastene.
Se excusan de asistir:
María Angélica Piwonka,
Santiago Torrejón Silva,
No concurren ni se justifican:
Mª Antonieta Garrido Calabresse
Leonor Cabrera Báez
Juan Vargas Marín
Adicionalmente concurre el señor Tomás Bahamonde, estudiante, por invitación
del señor Óscar Ulloa.
3. Se inicia la sesión de trabajo a las 16:15 horas.
4. La presidenta informa sobre los temas a tratar enunciados en la sesión del día
viernes 3 de septiembre que correspondía al viernes 27 de agosto.
5. Se aborda el tema de la difusión de las actividades que realiza la CCHEN y se
plantea que la institución no está invirtiendo recursos monetarios en hacer
divulgación. La presidenta comenta que en la sesión pasada el Director
Ejecutivo de la CCHEN informó que el año 2011 no se espera contar con
mayores recursos en este ámbito.
6. El señor Pastene expone que, en su opinión, hay que diferenciar lo que es la
divulgación a nivel académico y a nivel público general.
7. Manifiesta que a nivel académico se está trabajando bien y que falta reforzar la
divulgación para el público general.
8. La señora Nadia Serrano entrega una carta solicitando una visita al CEN La
Reina para las personas que atienden las bibliotecas de la Junta de Vecinos
que representa y que la visita incluya la biblioteca de Centro de Estudios
Nucleares. Además, recuerda que está pendiente la entrega de material
informativo de la CCHEN para incorporarlo a las bibliotecas a su cargo.
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9. Asimismo, solicita evaluar la posibilidad de dictar charlas en las sedes de las
bibliotecas, cosa que la secretaria coordinará, junto con la visita de las
bibliotecas, con la señora Deborah Escanilla de la I. Municipalidad de Las
Condes.
10. Se aborda el tema de la conveniencia de que la actividad de divulgación
realizada en la comuna de Las Condes sea replicada en La Reina. La suscrita
tomará contacto con la señora María Antonieta Garrido para dar un impulso a
la actividad o, en su defecto, tomar contacto directo con las autoridades
municipales.
11. La presidenta plantea la idea de efectuar un evento de divulgación que parta
desde el Consejo como una actividad de cierre de año.
12. Luego de evaluar diversas alternativas, la suscrita informa que la CCHEN está
programando un seminario para periodistas, en conjunto con la Universidad de
Santiago, que abarca los temas que en este momento son de interés para los
ciudadanos y que podría consultar la posibilidad de que el CSC sea parte de
las organizaciones que convocan.
13. La idea es bien acogida y se procederá a plantearla ante las autoridades de la
CCHEN.
14. La presidenta solicita a la secretaria que elabore un informe sobre el resultado
de la actividad de divulgación efectuada en la Municipalidad de las Condes.
15. Se cierra la sesión a las 17 horas 25 minutos.

Página 2 de 2

