


El Diplomado Internacional en Economía Circular proporcionará a los y las líderes empresariales,
emprendedores/ras, profesionales y cualquier persona dedicada a la consultoría de toda
Latinoamérica la base necesaria para comprender estos principios, considerar su aplicación y
explorar oportunidades a partir de este enfoque.



Este programa está dirigido a empresarios/as (MiPymes) y
personas emprendedoras, así como a jefes/as de
producción, a quienes practican cargos ejecutivos de nivel
medio y superior que consideren la estrategia a largo plazo
del negocio.

También está dirigido a quienes gestionan cargos públicos
y municipales que requieran impulsar la producción
económica sostenibles en sus territorios y servicios.

Finalmente, el programa considera a personas dedicadas a
la consultoría que quieran desarrollar habilidades y
competencias para impulsar la Economía circular en su
quehacer de diseño y desarrollo organizacional.

El Diplomado en particular, se adaptará a quienes trabajan
en sostenibilidad y/o innovación, así como aquellos que
buscan efectuar cambios o lidiar con riesgos dentro de la
organización.



Los/las estudiantes egresados del Diplomado Internacional en Economía Circular contarán con diversas

Con lo anterior, los/as participantes desarrollarán habilidades genéricas para el liderazgo de
proyectos y procesos sustentables, manteniendo el foco en procesos circulares, de innovación
organizacional y a través de la generación de nuevos proyectos, que surgen desde la capacidad que
desarrollan los/as egresados/as durante el diplomado, para evaluación de circularidad en los
procesos de la organización en términos de sustentabilidad medio ambiental y financieros.

Además este diplomado, te permitirá:



Formar empresarios/as, emprendedores/as y 
 profesionales de diversas áreas en Economía
Circular, entregándoles competencias para el
reconocimiento de oportunidades de circularidad
en procesos o modelos de negocios, fortaleciendo
la entrega de soluciones reales que mejores
negocios/organizaciones con un foco en la
sustentabilidad de su funcionamiento, con objeto
de contribuir a un cambio de paradigma
empresarial, que permita reducir al máximo la
generación de residuos, mantener el valor de los
productos y materiales por el mayor tiempo posible
y aumentar la responsabilidad medio ambiental de
las empresas.



GC2: Gestión del cambio y de procesos
productivos, identificando e involucrando en el
ciclo del uso del producto circular a usuarios/as
finales, proveedores, fabricantes y todos los que
puedan reutilizar el producto.

GC3: Pensamiento estratégico y diseños de
productos orientado a las principales necesidades
de los/las clientes desde una mirada circular,
identificando el trayecto de los productos, nuevas
asociaciones en sus cadenas de valor y eligiendo
materiales y diseños con mayor grado de
circularidad.



de aprendizajes y en los logros de los/las
participantes.





Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

El Diplomado Internacional en Economía Circular contempla 4 módulos:





El Diplomado Internacional en Economía Circular
tiene una duración de 120 horas, en 4 módulos
de modalidad 100% on-line. Destinadas a
profundizar en los contenidos, resolver dudas,
retroalimentar aprendizajes, orientar la aplicación
de los contenidos. Lo anterior, incluye un
componente asincrónico de trabajo autónomo en
plataforma, por parte de las y los participantes en
un entorno participativo, flexible y dinámico.   



$720.000 CLP  /  $800,00 USD

Matricúlate en octubre con un 20% de Descuento
Matricúlate en noviembre con un 15% de Descuento



Ex- Director of Technology Transfer and Circular Economy Eurochile.



Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, Gestión
Ambiental, Estadística, SIG, Evaluación de Proyectos y
Magister en Economía Energética

Experto en gestión de proyectos sustentables,
planificación estratégica con orientación en
responsabilidad social empresarial (RSE), design
thinking, innovación, economía circular. 

Líder en la implementación de estrategias de
sustentabilidad en empresas turísticas o productivas.
Introducción de eficiencia energética y energía
renovable.

Coordinadora de programas y agendas de cooperación
internacional en ámbitos de Desarrollo Sostenible a
nivel nacional y latinoamericano.

Desde su rol acompaña en Latinoamérica la inclusión
de recicladores de base en programas
gubernamentales y el desarrollo de acuerdos con sector
privado y especialmente la promoción del reciclaje en la
gestión municipal desde la perspectiva de Economía
Circular



Magíster (c) Planificación y Gestión Ambiental de la
Universidad de Chile, Administradora Pública y
Licenciada en Ciencias Políticas Gubernamentales de
la misma casa de estudios.

Gestora y co-creadora de líneas de financiamiento y
ecosistema de Laboratorios Naturales en la Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Gestora y co-creadora del Programa de Economía
Circular en CORFO, Gerencia de Innovación,
trabajando fuertemente a nivel de subsidios con foco,
ecosistema de triple impacto y capacidades.

Gestora y asesora en Subsecretaría del Medio
Ambiente en Proyecto Chile-México "Uso Sustentable
de los Servicios Ecosistémicos del Recurso Hídrico", en
las comunas de La Ligua (Región de Valparaíso), Monte
Patria (Región de Coquimbo) y Palmilla (Región de
O'Higgins).

 
Coordinadora de Economía Circular en
Greenticket Chile. 



PATROCINACERTIFICA

DIPLOMADOCIRCULAR@GMAIL.COM


