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Señ.oJz. 
Guótavo Benavente 
PJz.eóidente 
Comité Nacional Chile no de la 
Con6eJz.e ncia Mundial de la EneJz.g¡a A. G. 
PJz.eó ente 

En Jz.eó pueóta a 6 u atenta 
caJz.ta del 79 de Ag oóto paóado, me eh gJz.ato canteó 
taJz. laó p!legunta¿ explicitada¿ en la CiJz.culaJz. - Con 
óulta enviada po!l Udó. -

1.- E¿ nuehtJz.o paJz.eceJz. que toda inótancia de cooJz.di-
nación , que peJz.mita me joJz.aJz. el inteJz.c.ambio de 
in6oJz.mación del queha ceJz. de invehtigación, eh 
¿iempJz.e con veniente. En Jz.elación a ehte punto 
noó paJz.ece impoJz.tant e eótabieceJz. a nivel nacio 
nal una 6uente de in6oJz.mación de toda¿ fa¿ ac~ 
tividadeó Jz.elacionadaó con la eneJz.g¡a ia que po 
dJz.¡a Jz.adicaJz. en el Comité Nacional Chil eno de -
la Con6eJz.encia Mundial de fa EneJz.g¡a A.G . 

2.- NuehtJz.a UniveJz.óidad no tiene p!logJz.amado palla fo¿ 
p!lóximoó doó añ.o¿ ningún e vento eópeciai Jz.eia 
tivo a ia EneJz.g¡a, apaJz.te de fa¿ a cti vidade¿ 
académica¿ Jz.eguiaJz.eó en t oJz.no a eóta¿ mateJz.ia¿, 
cuafe¿ ¿on cuJz.¿o¿ de poót-gJz.ato y deóaJz.Jz.oiio de 
inveótigacioneh eópec¡ 6icaó en diótinta¿ áJz.eaó 
entJz.e fa¿ cuaieh e¿ conveniente menci onaJz. eneJz.g~a 
óoiaJz. , combuótión de biomaóa , óuótitucioneó de 
deJz.ivadoó de petJz.óieo po!l mezciaó caJz.bón - petJz.ó 
feo motoJz.eó de combuótión y bJz.iqueteado de caJz. ~ 
bón. 
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3.- L a~ á~ea~ e~peQ~6~Qa~ de nue~t~o quehaQe~ aQad~ 
m~Qo ~e han detallado en el punto ante~~ o~ . -

4 . - Vado el n~vel aQtual de e~pe~al~zaQ~Ón de la 
~nve~t~gaQ~Ón , en gene~al, no~ pa~eQen ~eQo -
mendable~ laé ~n~tan~a~ de ~eun~ón, ~ ob~e t e 
ma~ e~peQ~Ó~Qo~, Quando ex~~ta el n~v el ~u 6~Q~ e n 
te de ~nve~t~gaQ~Ón en una dete~m~nada á~ea , QO~ 
mo e~ el Qa~o de En e~g~a Sola~ y Eól~Qa , que 
Quenta Qon va~~o~ e v ento~ o~gan~zado~ QOn ba~tan 

te e x~to . S~n pe~j u.i ~o de lo ante~~ o~ hay te ma~ 
gene~ale~ ~ob~e ene~g~a que aba~Qan ent~e ot~a~ 
mate~~a~, la ~ela Q~Ón ene~g~a-eQonom~a, que ~ e 
~~a Qo nven~ente anal~za~ de man e~a gene~al . P o~ 
lo ante~o~ no~ pa~eQe Qonven~ente la ~eal~za -
~6n de un Cong~e~o NaQ~onal de Ene~g~a que 
aba~que la~ mate~~a~ menQ~onada~ . 

5 . - Tal QO mo ~e éeñala en el punto 1, noé pa~eQe ~eQo 
mendable que el Com~t~ Na Q~onal Ch~len o de l a 
Cmnfie~en~a Mund~al de la En~~g~a A. G. toma~ e 
la ~n~Q~at~va de mantene~ un banQo de dato~ a Q
tual~zado ~ob~e la~ d~~t~nta~ aQt~v~dade~ ~eal~ 
zada~ en ~ela~ón al Qampo de la ene~g~a . A~~ m~~ 
mo ~ e pod~~a ed~ta~ pe~~ód~Qament e un b olet~n -
~n6o~mat~vo QOnten~e ndo ~e~umene~ b~eve~ de lo 
~eal~ z ado en el p~~ - Una ~n~~at~va de e~ ta na
tu~aleza no~ pa~eQe de g~an ut~l~dad y t~a~Qen den 
~a . 

S~n ot~o pa~~Qula~, ~aluda ateMtamente a Ud., 
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