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criterios; evaluación ambiental estratégica y planificación energética; DD.HH. y empresa;
convenios de colaboración con Ministerio de Minería y CONADI, entre otros;
(f) Apoyo en la elaboración de guías de evaluación ambiental;
(g) Asesoría en procesos de participación ciudadana;
(h) Apoyo en materia de implementación de procesos de consulta indígena y vinculación con
pueblos indígenas;
(i) Implementación de un enfoque de género en la evaluación ambiental, encargada de
género de la División Jurídica e integrante del Comité de Género del SEA;
(j) Respuesta a consultas de pertinencia de ingreso al SEIA;
(k) Tramitación de procedimientos sancionatorios en el régimen previo a la entrada en
vigencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, y posteriormente, informes a dicho
órgano en materia de elusión y fraccionamiento de proyectos.
Otros
i)
ii)
iii)

Concurso de becas de magíster en el extranjero Becas Chile, convocatoria 2014. Puntaje
de selección 4,856 puntos, en una escala de 0 a 5.
Secretaria de la Asociación Nacional de Funcionarios del SEA (ANFUSEA, 2019).
Inglés nivel avanzado.

2

