PERÚ LIMPIO
www.minam.gob.pe
http://aulaaprende.minam.gob.pe/

Sobre el curso
Título del curso:

Curso virtual “Introducción a la ecoeficiencia en instituciones
públicas”
El curso desarrolla cuatro módulos: generalidades y fundamentos de la
ecoeficiencia aplicada al sector público, marco legal y normativo,
herramientas de gestión, registro y evaluación de medidas de ecoeficiencia.

Descripción

Al concluir, los participantes estarán en capacidad de identificar y promover
la implementación de medidas de ecoeficiencia en sus instituciones, las
mismas que son reguladas por el D.S. N° 009-2009-MINAM y su aplicación es
obligatorio.

Modalidad:

A distancia por 8 semanas.

Público objetivo:

Servidores públicos de gobierno nacional, regional y local (cupo limitado
para 100).

Instructores o
didactas encargados:

Roxana Yanett Díaz Vega
Ingeniera Ambiental, asesora en gestión de la ecoeficiencia de la DGCA del
MINAM. Amplia experiencia en la implementación de la ecoeficiencia y
Producción Más Limpia en el sector público y privado. Participación en
proyectos e investigaciones relacionados a ecoeficiencia.
Ricardo Eduardo Estrada Merino
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, con maestría en Gestión
Ambiental, especialista de calidad ambiental de la DCAE del MINAM,
profesional con amplia trayectoria y experiencia en ecoeficiencia
aplicada al sector público, privado y sociedad civil.

Horas lectivas:

A distancia: 30 horas

Lugares de
realización del curso:

Aplica en Aula Virtual http://aulaaprende.minam.gob.pe/

Cronograma:

Fecha de inscripción: Del 2 al 27 de abril de 2018
Fecha de inicio: 07 de mayo de 2018
Fecha de culminación: 29 de junio de 2018

Antecedentes

Anteriormente se han realizado cinco versiones del curso virtual de
ecoeficiencia para las instituciones públicas, la última de ellas se realizó en
2016.
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Sobre la organización
Dirección General:

Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA

Dirección ejecutora:

Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia - DCAE

Responsable de la
organización por
MINAM:

Ricardo Eduardo Estrada Merino, restrada@minam.gob.pe, anexo 1269

Organizado con:

No aplica

Apoyo académico
de:

No aplica
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