
Lunes

Inicio: 18 de noviembre

 Costo: S/ 1,950

Información del curso

Duración: 24 horas

De 6:30 p.m. a 10:30 p.m.

ECONOMÍA
CIRCULAR

CURSO ESPECIALIZADO EN
Asesor técnico-metodológico para la elaboración de la 
estrategia de economía circular de la industria 
manufacturera que se desarrolla con la Sociedad Nacional 
de Industrias, Recíclame (Coca Cola, San Miguel 
Industrias, Tetra Pack, Owen Illinois, entre otros) y Grupo 
GEA. Maestría en Ciencias en Agua y Gestión Ambiental 
por la Universidad de Loughborough, Reino Unido. Ha 
sido Vice Ministro de Gestión Ambiental del Ministerio del 
Ambiente (2016-2018).

Docente :  Marcos Alegre Chang

Temario

Objetivo del curso

Desarrollar un pensamiento sistémico en el uso de economías 
circulares, mediante las cuales no se generan residuos y las 
cuales tienen un diseño resiliente, imitando a los ecosistemas 
naturales en la manera en que se organiza la sociedad y sus 
actividades económicas. La transición hacia la economía circular 
es uno de los grandes desafíos para crear una sociedad más 
sostenible. Esta transición requiere un enfoque 
interdisciplinario.

Gerentes y funcionarios del sector público, así como del sector 
privado, relacionados con el desarrollo e implementación de 
propuestas, proyectos, programas, políticas públicas e inversiones 
públicas o privadas.

Perfil del participante 

 Informes               C: 937262655            telemktint07@up.edu.pe  egp.up.edu.pe

*La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pací�co puede modi�car la plana 
docente por disponibilidad de algún profesor u otros motivos. Sin embargo, garantizamos 
que esos cambios no afectarán la calidad del curso. Cualquier modi�cación de este tipo será 
comunicada a los participantes antes del inicio de clases.

*La  Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pací�co se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza 
mayor, lo que será comunicado oportunamente. 

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases 
de los cursos se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por la 
Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pací�co.

Introducción a la Economía Circular

• El contexto internacional y la eficiencia de recursos
• ¿Qué es la Economía Circular?
• Fundamentos de la Economía Circular
• Economía circular y creación de valor

La Economía Circular en la agenda nacional

• Políticas de impulso a la Economía Circular
• Instrumentos de implementación

• Modelos de negocios circulares 
• Incentivos para la Economía Circular

Diseño de Modelos de Economía Circular I

• Recuperación y reutilización de recursos 
• Ecoeficiencia 
• Simbiosis industrial

Oportunidades tangibles de la Economía Circular

Diseño de Modelos de Economía Circular II

• Servicios vs bienes 
• Ecodiseño
• Ecoinnovación

• Planes de ecoeficiencia 
• Compras sostenibles
• Acuerdos de producción más limpia
• Responsabilidad Extendida del Productor

Implementación de la Economía Circular I y II

Herramientas cuantitativas y de evaluación de impacto:

• Ecoeficiencia
• Análisis de Ciclo de Vida

• Huella de Carbono 
• Huella Hídrica

Evaluación de impacto



CERTIFICACIÓN

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) recibirán el certificado de notas y
participación emitido por la Escuela de Gestión Pública.

INFORMES
C: 937262655
telemktint07@up.edu.pe  
egp.up.edu.pe

COMPETENCIAS

• Emplear herramientas para una mejor gestión de su equipo de trabajo.
• Utilizar estrategias para llegar a acuerdos exitosos.
• Aplicar herramientas que permitan una mejor relación con sus pares.
• Utilizar herramientas para estructurar buenos planes de aplicación de iniciativas.


