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Asesor a en eldiseño delmateralpOp insttucional
Se apoyó en el direccionamienlo de consu

tas ngresadas a la página Welr
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la Unidad de Comunicación Sociat y Acceso a ta Información púbtca
Asesofía en la adm ntstración y mantentmiento de Informacón de las Dlrecl
c ones GeneTa es.
Informácrón Púb ica e inforr¡actóñ generatde ME / y diseño qráfco para
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el propós to de actuatizar página web y fedes soc a
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Apoyo en la dfusón de información de Interés en cliferentes ¿c|vicJades realtzaclas por
e
Despecho Super or y Direcciones Generales
Apoyo en diseño gráfrco de diferentes r¡aterales tnstiluc onales ctel ,4inistero

Se asesoró en la ¿clr¡rnrstración y mantenimiento de información y respu+stas para
Soc¡ales

Recjes
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Apoyo en la logística del montaje y organ zación pafa la prirnera Feria de Eslulps Efc entes
Apoyo en la elaboración y seguirniento de ta págrna web pará la tnrcatrva pará a Transparencra

en las Industr as Extractivas, mapeo recolección de informac ón, drseño y djaglar¡ación
Apoyo en la realzación de ta revista Energía y I\l nas 2Oj3
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Asesoria en a realtzac ón de la presentéoón de fesultados 2013

do Orellana Aldana
Públ¡cas
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