Acta Sesión Ordinaria N° 15
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN
Santiago, CEN La Reina, 2 de septiembre de 2011
1. El día viernes 2 de septiembre 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
Nadia Serrano Valencia

No concurren ni se justifican:
María Angélica Piwonka
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.
5. La señora presidenta del CSC informa a los consejeros que ha solicitado a la CCHEN una
exposición para realizar una actividad de extensión en la Universidad Santo Tomas, casa
de estudios que ella representa en el CSC.
6. Agrega que la actividad está en etapa de coordinación con el expositor que será el
vicepresidente del Consejo Directivo de la CCHEN, Dr. Julio Vergara Aimone.
7. Informa, además, que los integrantes del CSC están invitados a asistir al mencionado evento
y que este podría reemplazar una sesión del Consejo.
8. También solicitó a la Secretaria Ejecutiva tenga la amabilidad de contactar a la Sra. María
Angélica Piwonka para decidir su reemplazo en el caso que no pueda continuar.
9. Posteriormente el Jefe del Departamento de Plasmas Termonucleares de la CCHEN efectúa
una exposición que forma parte del programa de actualización que el CSC está
desarrollando durante el presente año.
Se cierra la sesión a las 18:00 horas.
Para constancia firman:

Óscar Ulloa Chávez
Vicepresidente

Liliana Maier Neuman
Presidenta

