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Osorno, 20 de abril de 2022 

 
 
Señores  
Comité Chileno del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas 
CIGRE Chile 
Presente 
 
Ref.:  Presenta solicitud para integrar Directorio de CIGRE Chile. 
 
Estimados miembros de CIGRE, 
 
Junto con saludarlos muy atentamente, vengo en presentar mi intención de participar en el 
Directorio de CIGRE Chile, por las razones y en virtud de los antecedentes que se indican a 
continuación. 
 
Soy Ingeniero Civil Eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y, luego de 
una extensa carrera en algunas de las más importantes empresas eléctricas a nivel nacional, 
he pasado a desempeñarme en el ámbito de las asesorías, teniendo mi propia empresa de 
consultoría en conexión de centrales de generación al sistema eléctrico. 
 
Mi vínculo con CIGRE data de mi época universitaria, toda vez que parte importante del 
material para estudio e investigación empleado provenía precisamente de esta entidad. Se 
trata de una institución que, tanto en esa época como en la actualidad, admiro por su 
excelencia técnica y profesionalidad.  
 
Ya en el año 2001 participé en la organización de un Seminario de Protecciones Eléctricas 
celebrado en la ciudad de Viña del Mar en conjunto por CIGRE y la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, oportunidad en la que pude acercarme y conocer más de esta 
entidad. 
 
Durante mi vida profesional, insté a las diversas empresas en las que he trabajado a unirse 
en calidad de socios a CIGRE, poniendo especial énfasis a la importante tarea que esta 
desempeña y la relevancia que tiene en torno a los intercambios de información y debates 
en materia energética, que siempre han sido y cada vez son más indispensables para un 
correcto desarrollo de nuestro país y sociedad.  
 
Actualmente mantengo mi membresía en CIGRE y estoy consciente que es una organización 
que ha aportado mucho al desarrollo de mi propia carrera. Como profesional del mundo 
eléctrico con vasta experiencia, poseo no sólo los conocimientos técnicos necesarios, sino 
que también las herramientas de liderazgo y capacidad de gestión que estimo son 
indispensables para el desempeño de un cargo como aquél al que estoy postulando.  
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Mi principal motivación es mantener y hacer crecer CIGRE como un actor fundamental en 
el mundo eléctrico y un referente a nivel nacional e internacional, manteniendo al mismo 
tiempo la cercanía con cada uno de sus socios, conectando con sus necesidades.  
 
 
Muchas gracias, 

 
 
 

 
 

Katherine Hoelck T. 


