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 SESIÓN ORDINARIA Nº 18/12 
CONSEJO DIRECTIVO 

30 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
ACUERDO Nº  1982 /12 
 
 
 
COMISIÓN DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA 
NUCLEAR  
 
CONSIDERANDO: 
 
 
a) Lo dispuesto en los artículos 32º y siguientes del D.L. Nº 531, de 1974; 

 
b) La proposición del Sr. Director Ejecutivo; 
 
c)  Las necesidades del Servicio; 

  
SE ACUERDA: 
 
 
1. Facultar al Director Ejecutivo para destinar en comisión de servicio al extranjero, a los 

siguientes funcionarios de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en las condiciones que 
se indican: 

 
 
 

- SR. MICHAEL IVÁN SEGURA CORTEZ 
 

Cargo: Ingeniero de Proyecto. 
 

Dependencia: Departamento de Ingeniería y Sistemas.  
 

Lugar y Objeto: Tokio – Japón. Participar en el “Curso sobre Infraestructura para la Generación 
de Energía Nuclear”, curso organizado por la Tokyo International Center.  
 
Período:   Del 11 de enero al 10 de febrero de 2012. 

 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón, Japan International Cooperation Agency (JICA).  

 
FUNDAMENTACIÓN:  
 
La participación del Sr. Segura en el presente curso, es de importancia para su desarrollo 
profesional en la institución, dado que actualmente se encuentra trabajando en un grupo de 
estudio en el tema de nucleoelectricidad, específicamente en lo que se relaciona con el análisis 
de un eventual emplazamiento de una central nuclear de potencia en Chile. Además, le 
permitirá acceder a los conocimientos específicos en tecnología nuclear, fomentando su 
creatividad y análisis crítico que le permita resolver situaciones actuales y nuevas en nuestro 
país, afrontando los continuos cambios que se producen en esta área de desarrollo, 
complementando así sus capacidades profesionales con una sólida base cognitiva, que facilite 
el acceso a nuevos conocimientos. 
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- SRTA. VIVIAN ANDREA PEREIRA CAMPOS 

 
Cargo: Ingeniero de Desechos Radiactivos. 

 
Dependencia: Departamento de Protección Radiológica y Ambiental.  

 
Lugar y Objeto: Tokio – Japón. Participar en el “Curso sobre Infraestructura para la Generación 
de Energía Nuclear”, curso organizado por el Tokyo International Center.  
 
Período:   Del 11 de enero al 10 de febrero de 2013. 

 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón, Japan International Cooperation Agency (JICA).  

 
FUNDAMENTACIÓN: La participación de la Srta. Vivian Pereira en el presente curso, es de 
importancia para su desarrollo profesional en la institución, dado que actualmente se encuentra 
trabajando en un grupo de estudio en el tema de nucleoelectricidad, específicamente en lo que 
se relaciona con el análisis de un eventual emplazamiento de una central nuclear de potencia 
en Chile. Además, le permitirá acceder a los conocimientos específicos en tecnología nuclear, 
fomentando su creatividad y análisis crítico que le permita resolver situaciones actuales y 
nuevas en nuestro país, afrontando los continuos cambios que se producen en esta área de 
desarrollo, complementando así sus capacidades profesionales con una sólida base cognitiva, 
que facilite el acceso a nuevos conocimientos. 
 
 
 
- SRTA. LORETO CAROLA SEPÚLVEDA VALDEBENITO     
 
Cargo: Ingeniero de Proyectos. 
 
Dependencia: Departamento de Ingeniería y Sistemas. 
 
Lugar y Objeto: Ciudad de México-México. Participar en el “Curso regional de capacitación 
sobre el uso del código GEANT4 (Monte Carlo) para la estimación de dosis durante 
automatizaciones de instalaciones con riesgos de exposición a las radiaciones ionizantes”, curso 
organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de México y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 26 de enero al 3 de febrero 2013. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica. 
  
FUNDAMENTACIÓN: 
 
Se dará una capacitación a la participante sobre las competencias relacionadas con el uso del 
código de Monte Carlo GEANT4, para la estimación de dosis en la automatización de 
instalaciones con riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes. La pertinencia de esta 
actividad en relación al trabajo que la postulante desempeña en su unidad, tiene relevancia con 
su participación en el proyecto del Centro de Monitoreo Radiológico y Manejo de Emergencias, 
en particular, para aplicar el conocimiento adquirido en el diseño de la infraestructura interna de 
los vehículos que serán utilizados en el monitoreo móvil. 
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- SRA. MARIA ADRIANA NARIO MOUAT  
 
Cargo: Jefe Sección Agricultura. 
 
Dependencia: Departamento de Aplicaciones Nucleares. 
 
Lugar y Objeto: Buenos Aires – Argentina. Participar en la Reunión Final de Coordinación 
Regional del Proyecto RLA/5/052 “Manejo de Suelos para la Seguridad Alimentaria y Adaptación y 
Mitigación del Cambio Climático”, reunión organizada por la Comisión Nacional de Energía 
Atómica de Argentina (CNEA) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
  
Período: Del 3 al 9 de febrero de 2013. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN: 
La participación de la Sra. Nario en la Reunión Final de Coordinación del Proyecto RLA/5/052 
(“Mejoramiento de la fertilidad de suelos y manejo de cultivos para lograr una producción de 
alimentos de manera sustentable y mejorar los  ingresos en los pequeños agricultores), se 
realizará como coordinadora nacional, cuyo objetivo es exponer el progreso del proyecto 
(periodo 2010-2012).  Se expondrán los resultados obtenidos de la aplicación de fertilizantes 
(isótopos) en un cultivo de maíz, su eficiencia y balance entre planta y suelo.  Es la oportunidad 
de discutir las facilidades y dificultades en la realización de este proyecto, además, conocer las 
experiencias de los demás participantes en la ejecución de sus programas para poder 
identificar las mejores estrategias de ejecución del mismo.  
 
 
2.  El presente acuerdo se llevará a efecto de inmediato sin esperar la posterior aprobación del 

Acta. 
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CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL ACUERDO N°1982/12 

 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°18/12 

SANTIAGO,  30 DE NOVIEMBRE  DE 2012 
 

NOMBRE Y FIRMA DE CONSEJEROS 
 
 
 
NOMBRE         FIRMA  
 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 


