
Analizar a través de un estudio de caso, la manera en que un grupo de técnicos expertos en un 
tema, pero, sin participación ni influencia política pueden lograr regulaciones y estímulos para un 
sector de la economía. 

Objetivo General

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Experiencias a partir del Caso
Ecuatoriano. 

Cómo Convertimos a
la Economía Circular
en Política Pública

Objetivos Específicos

Temario

Identificar procesos de construcción de la 
agenda pública y su transición a las políticas 
públicas. 

Distinguir las aproximaciones conceptuales 
básicas en un proceso de construcción de 
políticas públicas. 

Analizar las políticas públicas desde 
distintos enfoques y contextos de cambios 
legales, políticos y sociales. 

Beneficios

Los participantes abordarán un marco 
conceptual, legal, técnico y social, a través 
herramientas básicas para desarrollar o 
fortalecer programas o proyectos 
sostenibles. 

Estará en capacidad de Identificar procesos 
de construcción de la agenda pública y su 
transición a las políticas públicas.

Día 1: Antecedentes y construcción de la agenda 

Descripción de la situación inicial. 
Análisis de la participación de la academia en la construcción de la agenda. 
Proceso de elaboración del libro blanco. 

Miembro activo de la Red de Investigadores en Diseño del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad 
de Palermo. Miembro del Comité Académico del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, miembro del 
Comité de Honor del Diseño Latinoamericano del Foro de Escuelas de Diseño y miembro del Comité de Arbitraje 
Internacional de las publicaciones de la Universidad de Palermo. Miembro del Comité Académico Evaluador de la 
revista DAYA Diseño, Arte y Arquitectura de la Universidad del Azuay. Editor general de la revista de divulgación 
científica de la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental; Ciencia e Ingeniería Ambiental. 
Fundador y presidente de Graffito, Industria Creativa. Sus líneas de investigación son Ecodiseño, Diseño de 
servicios públicos y Economía Circular.  Ha sido profesor en varias universidades del Ecuador. 

Doctor en Diseño por la Universidad de Palermo y Magíster en Gestión Empresarial. Su tesis doctoral se titula El 
Diseño de productos en la Economía de Servicios: Estudio de la operación de diseño de sistemas de gestión 
integral de residuos sólidos en Ecuador 2017-2020. 

Día 2: La Gestión de residuos sólidos en el marco de la Economía Circular 

Conocer los principios que en marcan la economía circular. 
Comprender los objetivos de la priorización de actividades relacionadas a la aplicación de la 
economía circular. 
Conocer la situación actual de la GIRS en el marco del desarrollo sostenible.

Día 3: Marco Legal para la GIRS en el ámbito de la Economía Circular Inclusiva 

Estratega Nacional de la Economía Circular. 
Ámbito y alcance del marco normativo.

Día 4: Implementación a nivel de gobiernos locales 

Gobiernos autónomos descentralizados y sus retos para la transición hacia la Economía circular. 
Innovación Tecnológica.

Docente Internacional Carlos Torres de la Torre

Miembro activo de la Red de Investigadores en Diseño del 
Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de 

Palermo. Editor general de la revista de divulgación
científica de la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental; Ciencia e Ingeniería Ambiental.

Carlos Torres de la Torre

DOCENTE INTERNACIONAL

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y 

respuestas en vivo.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.

Beneficios -  modalidad remota

Frecuencia: Diaria

Modalidad: Remota

Horario:
de 6:30 p.m. a 10:30 p.m.

Inversión:
S/. 1,550

Inicio: 22 de noviembre

Fechas de dictado:
martes 22, miércoles 23,
jueves 24 y viernes 25
de noviembre

Martes 22 de noviembre
6:00 p.m.

Duración total: 16 horas

Información del curso Bienvenida e Inducción

Este curso forma parte del Programa de Especialización Abierto en Diseño de Políticas 
Ambientales. Para obtener el Diploma del Programa, el alumno deberá acreditar haber 
aprobado asignaturas elegibles para dicho Programa de Especialización por el 
equivalente a 7.5 créditos o 120 horas electivas.

Más información aquí

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 de la 
Universidad del Pacífico.

Síguenos en:

Certificación

“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 Pacífico.”  

CONVERSA CON NUESTRA ASESORA

Informes

Contar con el grado de Bachiller

Requisito

986 603 211

egp.up.edu.pe

sp.paredesl@up.edu.pe

Silvia Paredes

https://wa.me/51986603211
mailto:sp.paredesl@up.edu.pe
https://www.up.edu.pe/egp/Documentos/PEA%20Ambiental%202022.pdf

