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COMITÉ CHILENO

Santiago, septiembre  2015                    

Ref. Invitación a participar en Congreso Bienal Internacional Cigre 2015

De nuestra consideración: 

El Comité Chileno del  CIGRÉ, tiene el agrado de invitarle a participar como asistente  a la séptima versión del
Congreso Bienal Internacional “Futuros desafíos para el Sector Eléctrico Chileno”, que  se llevará a cabo en Santiago
de Chile los días 23 y 24 de noviembre de 2015, Hotel Intercontinental - Salón las Américas.

 CIGRE se ha fijado como objetivo propiciar un foro de discusión e intercambio de información para proyectar una
mirada de largo plazo y conocer las distintas visiones de actores del sector eléctrico nacional e internacional en
materia de redes de transmisión y distribución. Es particularmente relevante revisar las experiencias recogidas a la
fecha respecto a la creciente integración de nuevas tecnologías y sus implicaciones en la planificación y operación de
los sistemas eléctricos.

Se analizará  la  problemática  eléctrica,  como un  insumo estratégico,  en  el  mercado  respecto  a  su  influencia  y
consecuencias en los sectores productivos del país.

Con la participación de especialistas extranjeros, abordaremos diversos aspectos, analizando la evolución en Chile y
las experiencias en otros países.

El Congreso pretende cubrir estos temas en un programa que estará compuesto por los siguientes bloques:

 Incorporación generación ERNC a los sistemas (experiencia internacional y nacional)
 Almacenamiento de Energía
 Fuentes tradicionales de energía (Gas, Carbón, Energía Nuclear)
 Redes Eléctricas (integración, interconexiones)
 Nuevas tecnologías y optimización de activos 
 Visión de largo plazo (Foro: Política energética para Chile 2050)

Como en años anteriores, este Congreso reunirá a autoridades, empresarios, ejecutivos, consultores, docentes, y
profesionales referentes del sector eléctrico, quienes estarán muy interesados en conocer su visión respecto a este
importante tema.

Cabe señalar que en esta oportunidad,  el  Comité Chileno del  Cigre entregará un reconocimiento a empresas y
personas,  premiando  a  aquellas  que  se  hayan  destacado  en  la  realización  de  sus  objetivos  empresariales  y
profesionales  compatibilizando  con  los  intereses  de  las  comunidades  locales  y  los  intereses  del  País.  Dicha
ceremonia de  premiación se desarrollará durante la Cena de Camaradería que se llevará a cabo el día lunes 23 de
Noviembre de 2015 a contar de las 20.00 horas en el centro de eventos Castillo Hidalgo.

Para el Comité Chileno del Cigré será un honor  contar con su presencia..

Más detalles podrán solicitar directamente con Manuel Silva P.  E-mail:  manuelsilva@cigre.cl , Teléfono:
562 – 223569400.
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