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FACULTAD DE HUMANIDADES

DIPLOMADO EN GESTIÓN EN LA ECONOMÍA CIRCULAR
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2020

VACANTE S

MATR ÍCU LA

I NI CI O

30 estudiantes

$130.000

9 de octubre del 2020.

PE RÍO DO DE PO STULACIONE S

A RANCE L DE L PR O G R AM A
60 UF

H O R AR I O
Quincenal.
Viernes de 18:30 a 22:30 hrs.
Sábado 9:00 a 18:00 hrs.

Desde el 14 de febrero de 2020 al
9 de septiembre de 2020.

D E SCR I PCIÓN DE L PROGR AMA

OB J ETI VOS

Este Diplomado abordará la necesidad de adquirir consciencia

Preparar profesionales para desarrollar modelos de economía

del efecto del actual modelo lineal de producción sobre la

circular viables económica, social y financieramente, evaluando

salud ambiental y los desechos no utilizados que contaminan el

la utilidad de las herramientas ambientales en la gestión de la

planeta y que podrían ser reutilizados en otros procesos

empresa y proporcionando conocimientos básicos sobre

productivos. Este diplomado explicitará el modelo de economía

Ecodiseño.

basado en la circularidad frente al modelo lineal de producción
y sus beneficios económicos, sociales y hasta culturales, que

P LAN D E E STU D IO

permitirá evaluar la utilidad de las herramientas ambientales

Economía Circular y Entorno

en la gestión de la empresa y proporcionará a los estudiantes

Ciclo de Vida Circular

unos conocimientos básicos sobre ecodiseño, análisis del Ciclo

Valorización y Disposición Final de Residuos

de Vida, entre otras herramientas. Además, permitirá conocer

Modelos de Negocios para la Sustentabilidad

la aplicabilidad de la economía circular a diferentes ámbitos

Formulación de Proyecto en Economía Circular

económicos, productivos y empresariales, enseñando a evaluar
financieramente este tipo de proyectos.

M ETOD O L OG Í A
El Curso combina clases presenciales impartidas por especia-

PÚ BL ICO OB JE TIVO

listas en diferentes ámbitos de la Economía Circular, con

Estudiantes de último año de universidad y titulados en

actividades online (Control de lectura y Foro de debate sobre

carreras relacionadas con la economía y negocios, ciencias e

un tema elegido por el docente) y talleres prácticos para la

ingenierías; arquitectos y diseñadores; entre otros, que quieran

elaboración de proyectos de economía circular viables econó-

complementar su formación inicial con esta especialidad de

mica y financieramente, uniendo el ciclo de vida y el ecodise-

alto interés mundial para organizaciones, empresas, fundacio-

ño.

nes y universidades. Está enfocado, además, para líderes
sociales, emprendedores, técnicos de calidad y medio ambiente en empresas, docentes, gestores ambientales o personas
sensibilizadas por el medio ambiente.

VE NTAJ A S COMPE TITIVAS

Profesores

Es un diplomado centrado en la práctica con uso de aspectos

Francisco Vásquez

teóricos, fortaleciendo las habilidades en innovación, gestión y

Doctor en Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de

liderazgo del egresado en proyectos de economía circular. Este

Madrid. MBA & Magister en Finanzas, Universidad de Chile.

aspecto lo diferencia de otros programas impartidos por otras

Ingeniero Comercial, Universidad Mariano Egaña.

universidades, que exponen un programa más teórico o

•

dirigido a Ingenieros Civiles Industriales o Ambientales,

Revista Análisis Financiero y The IEB International Journal of

centrando su estudio en aspectos técnicos del proyecto.

Finance y revistas latinoamericanas Compendium; Cuadernos

Ha publicado investigaciones en revistas europeas como

de Economía y Administración.
C U ER PO ACAD É M ICO

•

Director Académico

Gerente General, Gerente de Finanzas y Asesor de Directorios

Bárbara Valenzuela Klagges

& Gerencias Generales en destacadas empresas como:

Académica Investigadora con más de 18 años de experiencia

Tronwell S.A., Spooltech SA, Induvet SA, Manufacturas Louis

universitaria, con experiencia en docencia de pregrado y

Philippe Ltda., Compañía Chilena de Comunicaciones SA,

postgrado. Ingeniero en Comercio Internacional de la

entre otras. En la actualidad es Director de Postgrado de la

UTEM-Chile, con Diplomado en Economía Aplicada en Macro-

Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor y socio de

economía y Gestión Financiera en la PUC-Chile y Diploma de

Pugin y Koller Consultores.

Con más de 25 años de experiencia profesional, como

estudios avanzados en Economía Aplicada Universidad Jaume
.
I, España. Dra. en Economía de la Universidad Jaume I España

Martín Ireta

en el 2008, con especialidad en economía industrial e interna-

Candidato a Doctor of Business Administration (2020) de

cional. Research Fellow External del Instituto de Economía

Manchester Business School, Inglaterra. Es Ingeniero Industrial

Internacional de Valencia-España, con publicaciones científi-

con Magísters en Ingeniería en Calidad e Ingeniería Industrial

cas en los últimos 4 años, siendo la última publicación en

del Tecnológico de Monterrey. Adicionalmente cuenta en al

enero del 2019 (Trimestre Económico., categoría WOS).

grado de Magíster en Finanzas de la Universidad de Chile.

Durante estos años ha asumido varios cargos directivos en

Posee diplomados de alta gerencia en las áreas de estrategia,

diferentes universidades de Chile. Actualmente, Directora

calidad, operaciones y management en importantes Universi-

Docente de Postgrado de Negocios Universidad Mayor,

dades como London Business School, Georgetown University,

Santiago.

Harvard University, Shanghai Jiao Tong University, entre otras.
Es asiduo profesor invitado de instituciones en Chile, España,
México y Centro América. En México ocupó importantes
puestos directivos en Recursos Humanos, Calidad y Operaciones. Actualmente es el Director de Postgrados en Negocios de
la Universidad Mayor.

Descubre más en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a
suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.
Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

