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Orientado

Está orientado a personas profesionales que desempeñen funciones 

en organismos públicos y privados vinculados a departamentos 

ambientales o que presten servicios especializados en evaluación y 

gestión ambiental y, que deseen mayor especialización en el área.

Requisitos de Ingreso

• Deseable conocimiento en legislación ambiental.

• Poseer conocimientos relacionados a institucionalidad ambiental.

• Manejo de vocabulario técnico vinculado a Sistema Evaluación 

Impacto Ambiental (SEIA).

Descripción 

Actualmente un gran número de iniciativas de inversión públicos y privados deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto ambiental 

(SEIA), comprendida como un instrumento de Gestión Ambiental de carácter preventivo, que permite a la autoridad determinar antes de la 

ejecución de una iniciativa si cumple con la legislación ambiental vigente y, si se hace cargo de los potenciales impactos ambientales significativos. 

Tal herramienta que, para algunos proyectos de inversión resulta obligatoria, para otros constituye un proceso voluntario, favoreciendo 

considerablemente la interacción con su entorno.

Conocer y manejar el procedimiento asociado al Sistema de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA), identificar cuando corresponde su 

elaboración obligatoria o voluntaria y determinar qué tipo de instrumento de evaluación corresponde, Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o 

un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); resultan aspectos clave en personas profesionales que se desempeñen en áreas de consultoría y/o 

asesorías en la materia y en general para todas las personas interesadas en especializarse, tanto en el diseño, como en la preparación de 

documentos para el procedimiento de Sistema de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA).

Certificación

Al final del curso, el participante recibirá un certificado con el nombre institucional del programa: "Implementación de metodologías de evaluación 

ambiental de proyectos para validación en el SEIA"
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Unidades 

Unidad 1: Procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental. (10 horas)

Unidad 2: Elaboración de Declaraciones y Estudios de Impacto 

Ambiental. (20 horas)

Este Curso forma parte del Programa que te permitirá acceder al 

Diplomado en Gestión Ambiental. Como requisito para acceder al 

Diplomado debes tomar los cursos detallados a continuación en un 

plazo máximo de 2 años.

Cursos conducentes a Diplomado en gestión Ambiental:

• Herramientas para la Gestión Ambiental

• Legislación Ambiental en Proyectos de Inversión

• Metodologías de Evaluación Ambiental de Proyectos

• Estrategias de Implementación de la Economía Circular

Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra


