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Sobre el curso 
 

Título del curso: XII CURSO VIRTUAL SOBRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y 
MUNICIPALES PARA SU REÚSO. 

Descripción  El curso consta de 15 capítulos, integrados en 05 módulos temáticos: 
I. Introducción al tratamiento de aguas residuales. 

II. Caracterización, análisis y muestreo de aguas residuales. 
III. Tratamiento de aguas residuales domésticas: criterios básicos y tecnologías. 
IV. Reúso de aguas residuales tratadas. 
V. Costos de inversión, operación y mantenimiento. 

 
Permitirá contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de 
profesionales y técnicos de gobiernos municipales, regionales y empresas 
prestadoras de servicios del interior del país, que tengan a cargo la gestión de aguas 
residuales. 
 

Modalidad:  A distancia con tutoría de especialistas del MINAM. 
 

Público objetivo: Profesionales y técnicos de gobiernos municipales, regionales y empresas 
prestadoras de servicios de agua y saneamiento del interior del país 
 

Instructores o didactas 
encargados: 

NOLY RIVEROS GERONIMO 
Biólogo con estudios de maestría en gestión ambiental, especialista ambiental en 
calidad del agua de la Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas 
del MINAM. Profesional con experiencia en la elaboración, implementación y 
seguimiento multisectorial de instrumentos técnicos y normativos de gestión 
ambiental, con énfasis en gestión de la calidad ambiental de agua y efluentes. 
 

Horas lectivas: A distancia: 60 horas (durante 12 semanas) 
 

Lugares de realización 
del curso: 

Aula virtual http://aulaaprende.minam.gob.pe/aguasresiduales/ 

Cronograma: Inscripciones:  20 de agosto a 12 de septiembre de 2019 
Registro y matrícula:  13 y 14 de septiembre de 2019 
Fecha de inicio:  16 de septiembre de 2019 
Fecha de culminación:  06 de diciembre de 2019 
 
Próximo curso: agosto-noviembre 2019 

Antecedentes  A la fecha se han desarrollado diez (11) ediciones del curso 

 
Sobre la organización 

 

Dirección General: Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA 

Dirección ejecutora: Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas -DCCSQ 

Responsable de la 
organización por 
MINAM: 

Responsable: NOLY RIVEROS GERONIMO 
Correo:  nriveros@minam.gob.pe / ecoagua@minam.gob.pe  
Teléfono: (01) 611 6000 anexo 1267 
 

Organizado con: -- 

Apoyo académico de: -- 

Entrega de 
constancias: 

Si 
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