ECONOMÍA CIRCULAR
29 y 30 de agosto 2017
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

INFORMACIÓN GENERAL

La tecnología ha abierto nuevas posibilidades y los cambios en los
modelos mentales han permitido aprovecharlas, retroalimentándose
mutuamente. En este contexto, la economía circular es la respuesta
precisa para el momento en que nos encontramos evolutivamente, más
conscientes e integrados con el entorno social, cultural y natural.

Fecha: 29 y 30 de agosto de 2017
Horario: 09.00 a 17.00 hrs.
Costo: 14.00 UF por persona

Tomando en cuenta que el agua es una necesidad básica para la
sustentabilidad de la vida, el recurso agua en la economía circular tiene
una importancia estratégica. La utilización de las aguas regeneradas
permite atender las necesidades de la economía a partir de actuaciones
con menores costes económicos, ambientales y sociales.
En este contexto, el programa de Economía Circular está orientado
hacia profesionales del sector del agua que requieran desarrollar
las competencias necesarias para la toma de decisiones y dirección
estratégica de áreas o empresas que apunten hacia un quehacer que
entregue valor desde la sostenibilidad, logrando que los residuos pasen
a ser un activo importante dentro de la línea de producción.

Lugar de realización:
Sede Peñalolén de la Universidad Adolfo Ibáñez, ubicada en Av.
Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén, Santiago - Chile.
Contacto:
Amanda Gorigoitía | agorigoi@uai.cl
(56) 32 250 3707

MODALIDAD
El programa consta de 14 horas de formación en modalidad presencial.

DIRIGIDO A

MALLA CURRICULAR

Ingenieros, licenciados, profesionales que se desempeñen en áreas de
gestión ambiental, saneamiento, I+D, recursos hídricos, abastecimiento,
entre otros, y que deseen perfeccionar su conocimiento con programas
específicos en materia de Economía Circular para liderar nuevas líneas
de trabajo al interior de sus empresas.

OBJETIVOS DEL CURSO

1. Introducción a la Economía Circular
2. Contexto socio-cultural en Chile
- Contexto socioeconómico y ambiental
- Contexto cultural:
- Conceptos entorno a la economía circular
- Iniciativas y beneficios de la economía circular

• Analizar la situación y el contexto en Chile para la evolución de la
economía circular.

3. Economía circular: la nueva economía del ciclo de vida

• Ahondar en el concepto de la economía circular.

4. Economía circular: ¿por qué y para qué?

• Profundizar en los beneficios de la economía circular y el impulso al
cambio de paradigma en la sociedad.

5. Desarrollo sustentable y gestión del agua

• Revisar las principales implicaciones de la economía circular en el agua.

6. Economía circular aplicada al agua: hacia un nuevo modelo

• Profundizar en casos reales de aplicación de la economía circular en
el agua.

7. Experiencias ya aplicadas
- Caso Natura
- Caso biofactoría
- Caso residuos

PROFESORES
Ma. Isabel Retamal:
Universidad Aldolfo Ibañez. Profesora de la Escuela de
Negocios. Coordinadora y docente del curso Entorno político
y social de los negocios. Se desempeña también como
Profesora del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad.
Posee conocimientos y experiencias de estrategias de no
mercado y comprensión del entorno de los negocios.

Dulcinea Meijide:
Escuela del Agua. Más de 12 años en el sector sanitario en el
grupo Suez, desarrollando cargos de responsabilidad en el
ámbito técnico y de operaciones. Desde 2013 lidera proyectos
de Desarrollo Sostenible y el cambio de modelo de negocio
hacia la Economía Circular.

8. Reflexión sobre flujo doméstico
- Flujos energéticos
- Flujos de agua
- Flujos de materia
9. Oportunidades y ejemplos de la economía circular
- EC y adaptación al cambio climático
- Ejemplos de generación de energía en la red de distribución de agua
(Turbinas), Aprovechamiento del calor residual (districlima), etc.
- Ejemplos de otros sectores

