
Acta Sesión Ordinaria N° 12 
 

Consejo de Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN 
 

Santiago, CEN La Reina, 27 de mayo de 2011 
 

1. El día viernes 27 de mayo de 2011, se lleva a efecto la sesión mensual 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, 
- Juan Vargas Marín 
- Santiago Torrejón Silva 
- Óscar Ulloa Chávez, 
- Leonor Cabrera 
- Rubén Pastene 

 
Se excusan de asistir: 
- María Angélica Piwonka 
- Nadia Serrano Valencia 

 
No concurre ni se justifica: 
- Jorge Flores Jofré 

 

3. Se inicia la sesión de trabajo a las 16:10 horas. 
 

4. Se da lectura del acta de la sesión anterior, la que es aprobada por los presentes. 
 

Análisis de propuesta de programa de Jornadas de actualización en el tema 
nuclear para definir horarios y orden de temas 

 

5. Se acuerda que cada tema sea abordado en 40 minutos y que se mantenga el orden 
de los temas a tratar. 

 

Cuenta de la secretaria en relación con las tareas encomendadas en la sesión 
anterior. 

 
6. La secretaria da cuenta sobre el estado de las tareas que le han sido 

encomendadas y es el siguiente: 
 

- La invitación a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Pudahuel, para ser 
representada en el Consejo no ha sido respondida aún cuando se ha insistido vía correo 
electrónico. 

 

- La invitación a la secretaria de la Junta de Vecinos N° 4 de La Reina para que se 
incorpore al Consejo no ha sido respondida. 

 

- La secretaria hace entrega de las credenciales otorgadas por el jefe de Protección 
Física de la CCHEN para ingresar al CEN La Reina. 

 

- La secretaria se compromete a enviar a los consejeros la Misión y Visión propuestas 
por la Presidenta e intervenidas por el consejero señor Juan Vargas. 



Varios 
 

7. La Presidenta plantea las siguientes propuestas que deberán ser abordadas en las 
próximas sesiones: 

 

a) necesidad de efectuar actividades de capacitación permanente, 
 

b) Organizar al interior del Consejo, comisiones para recoger opiniones del ámbito 
que cada uno de los consejeros representa. 

 

c) Realizar acciones para ser reconocidos como Consejo. 
 

8. El señor Óscar Ulloa solicita que se dé una charla para su Junta de Vecinos el día 
sábado 30 de mayo, con ocasión de la asamblea anual. 

 

Presentación del tema: Conceptos básicos de física atómica. Expositor: Ing. 
Gustavo Venegas H. 

 
9. Posteriormente se da inicio al programa de actualización en temas nucleares con 

la exposición del señor Gustavo Venegas. 
 

Se cierra la sesión a las 18:15 horas. 
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