
1 
 

 

 

 

 

Lineamientos para la implementación de un programa académico de postgrado para la Gestión 

Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe.  

 

Consorcio Universitario para la gestión sostenible de residuos en América Latina y el Caribe  

Julio 2.018 

 

 

 

 

 

 

Consorcio universitario para la gestión sostenible de residuos en América 

Latina y el Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of West Indies 



2 
 

GESTORES FUNDADORES DEL CONSORCIO 

 

Jordi Pon – ONU Medio Ambiente – Coordinador Regional Químicos y Residuos, América Latina y el Caribe 

Marco Bravo – Consultor ONU Medio Ambiente LAC.  

Marco Tulio Espinosa – UDCA Colombia 

Atilio Sabino – iSalud - Argentina 

Marcel Szantó – Pontifica Universidad Católica de Valparaíso Chile 

Laura Ortiz – UAEM - México 

Enrique Sánchez – UAEM - México 

Constantino Gutiérrez – UNAM - México 

Nilza Smith – University of Technology Jamaica 

Juan Carlos Caycedo – UDCA Colombia 

Vincent Cooper – University of West Indies Trinidad and Tobago 

  



3 
 

Lineamientos para la implementación de un programa académico de postgrado para la Gestión 

Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe.  

RESUMEN EJECUTIVO 

La gestión de residuos se ha convertido en uno de los grandes desafíos para los países de América Latina y el 

Caribe. En ese sentido, la creación de conocimientos y formación de capacidades resultan fundamentales para 

enfrentar los diversos enfoques y desafíos que tiene esta temática en la región. 

Es así como la agrupación de un grupo de universidades de la región, con apoyo técnico de la Unidad de Químicos 

y Residuos de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente y del Centro 

Internacional de Tecnología Ambiental (IETC, por sus siglas en ingles), conformaron un Con sorcio Universitario 

para proponer un programa académico para la gestión sostenible de residuos.    

Este documento se dirige a decanos, directores o tomadores de decisión de universidades de América Latina y el 

Caribe convencidos de la necesidad de profundización en el área de la gestión sostenible de residuos sólidos, que 

estén en búsqueda de la implementación de nuevos programas académicos en esta materia.   

El trabajo previo realizado por el Consorcio Universitario ha sido diseñado buscando profundizar en los elementos 

más convencionales y no convencionales de la gestión de residuos, con elementos transversales de interés para 

todos aquellos responsables y profesionales relacionados con la gestión de residuos; tomadores de decisión, 

formuladores de políticas, administradores, gestores de residuos, técnicos e investigadores.  

Esta propuesta de programa se basa en un enfoque de economía circular según una perspectiva regional, y ha 

sido estructurada con base en cuatro módulos con un total de 15 cursos según cuatro pilares generales:  

 Fundamentos de la gestión de residuos;  

 Manejo de residuos;  

 Tecnologías de tratamiento; 

 Políticas, gobernanza y financiamiento. 

La propuesta busca cubrir aspectos específicos de aprendizaje, que contribuyan al desarrollo de capi tal humano, 

a la investigación científica, al desarrollo social y cultural, a la innovación y a la vinculación de nuevos profesionales 

con este perfil en el medio. 

Con base en la propuesta académica mencionada en el párrafo precedente, se ha diseñado este documento de 

lineamientos para la implementación del programa académico en sus diversas variantes. Esta es una propuesta 

flexible y adaptable por cualquier universidad interesada en la impartición del programa, y ha sido estructurada 

según cuatro modelos identificados en la región y que las universidades entregan como un servicio educacional; 

Maestría, Especialización, Diplomado y Cursos específicos.  

El documento describe por separado cada uno de estos modelos educacionales, proponiendo hacia quien estaría  

orientado, el periodo máximo de duración, los requisitos generales de aprobación, la modalidad de impartición, 

metodologías de evaluación, aspectos sobre movilidad y la propuesta propiamente tal basada en la propuesta de 

módulos previamente trabajada con el Consorcio Universitario.  
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INTRODUCCIÓN.  
La rápida urbanización, el crecimiento económico y los actuales niveles de consumo, han convertido a la gestión 

de residuos en uno de los grandes desafíos para las administraciones públicas de las ciudades de la región de 

América Latina y el Caribe.  

En la actualidad, la gestión de los residuos requiere de inversiones que promuevan la innovación en sistemas y 

recursos de información, de capacitación en todo nivel, manejo de comunidades, conocimiento profundo de las 

mejores tecnologías disponibles, las más recientes disposiciones legales nacionales e inte rnacionales, actuaciones 

públicas e institucionales y formación de la conciencia ciudadana en el marco del actual paradigma de la economía 

circular. 

Frente a esta realidad, los gobiernos nacionales y locales de los país es de la región, han adoptado medidas para 

mejorar la situación asociada a la gestión de residuos, promoviendo el desarrollo de marcos legales, diseñando 

estrategias de educación y cultura, aumentando las coberturas de recolección y fortaleciendo las medidas 

sanitarias en vertederos y rellenos para la recepción de residuos. Sin embargo, aún existen importantes desafíos, 

tales como: la efectiva implementación de regulaciones, el aseguramiento de la sostenibilidad principalmente 

económica de los servicios municipales, la integración del sector informal, la articulación de responsabilidades y la 

sensibilización y la construcción de una cultura ciudadana que permita avanzar hacia una gestión sostenible de 

residuos. 

Ante los anteriores retos  y considerando que desde la academia pueden lograrse de mejor manera estas metas, 

ONU Medio Ambiente ha promovido la conformación de un Consorcio Universitario a través de ARIUSA1 para la 

creación de un programa académico para la gestión sostenible de residuos, habida cuenta la necesidad de nuevos  

conocimientos y líderes que lleven la información a la acción. 

Cada universidad, con objeto de dar cumplimiento a sus respectivos estatutos y requerimientos basado en  lo 

anterior, adaptará los programas de estudio que considere más pertinentes para su implementación. El Consorcio 

Universitario ha realizado un primer ejercicio para la creación de un programa académico para la gestión sostenible 

de residuos en América Latina y el Caribe, buscando atender los requerimientos más altos de formación, de forma 

que si alguna institución decide desarrollar un programa pueda hacerlo basado en la estructura propuesta. Para 

efectos de este documento, se consideran como programas la implementación de una maestría, diplomados, 

especializaciones y/o cursos cortos.  

Este documento guía es una propuesta de contribución al proceso de implementación de un programa en gestión 

sostenible de residuos en la región de América Latina y el Caribe, orientado hacia todas aquellas universidades 

interesadas en su impartición.  

 

POTENCIALES MODALIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.  
 

Algunos de los aspectos doctrinales que han sido considerados para la elaboración del programa se presentan a 

continuación; 

1. Entender la mal llamada “basura” como un residuo que bajo un proceso social, económico y 

tecnológico se valoriza para llegar a ser un recurso. En una cultura cada día más inmediatista, todo aquello 

que no tiene un uso inmediato para un objetivo inmediato es mal llamado descartable, desechable o basura. 

También, reparar o aumentar funciones en objetos de alta tecnología hoy en día es o muy costoso o inútil, por lo 

tanto, si un aparato requiere de reparación o actualización es mejor desecharlo. La moda justifica desechar ropa, 

muebles o artículos por estar desactualizados. Elementos de muy bajo precio o publicidad en forma de juguetes 

normalmente son desechados en un corto plazo. La sociedad actual considera buena parte de sus pertenencias 

                                                                 
1 En sintonía con la Agenda 2013 para el Desarrollo Sostenible, ONU Medio Ambiente ha promovido la 
conformación de un Consorcio Universitario a través de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades 
por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), conformado por 8 universidades de 7 países de la región, con el 
fin de promover un programa académico para la gestión sostenible de residuos. Las universidades que componen 
el consorcio son: UDCA-Colombia, PUCV-Chile, Isalud-Argentina, UNAM-México, UWI-Trinidad & Tobago, UAEM-
México, UTech-Jamaica, ULA Cidiat-Venezuela. 
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como un residuo sólido, aún sin incluir todo aquello que tradicionalmente ha sido mal considerado un desecho 

como la poda de los árboles o de los jardines y, obviamente, los residuos orgánicos salidos de la preparación de 

alimentos.  

 

2. La Economía Circular como paradigma principal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(GIRS). De acuerdo con CEPAL2, con el fin de dar alcance a las metas propuestas en los objetivos de desarrollo 

sostenible, es necesario: 

a. Reducir al mínimo los desechos, rechazando al máximo el consumo de productos cuyos residuos no sean 

reutilizables o reciclables. 

b. Aumentar al máximo la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de los residuos. 

c. Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los residuos. 

d. Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos.  

 

3. Apropiación de la tecnología que permita cerrar la brecha de aprovechamiento tanto de materiales 

como energía contenidos en los residuos. Las nuevas tecnologías unidas a análisis económicos y sociales cada 

vez más racionales, dejan entrever que hay una posibilidad de producir sin contaminar. La economía circular busca, 

por lo menos, los siguientes tres principios: 

a. Preservar y mejorar el capital natural: seleccionar y elegir tecnologías y procesos que empleen recursos 

renovables; 

b. Optimizar el uso de los recursos: diseñar de modo que los componentes y materiales recirculen y sigan 

contribuyendo a la economía; y, 

c. Fomentar la eficacia del sistema: reducir los daños al ser humano y a los ecosistemas naturales. 

 

4. La reducción de los impactos sociales, ambientales y de desarrollo acarreados de generación en 

generación por el actual sistema de manejo de residuos. El manejo integral de los residuos sólidos es uno de 

los más importantes retos que un municipio o cualquier entidad territorial enfrenta, y es uno de los servicios del 

gobierno que más fallas presenta, por lo que normalmente existen impactos sobre la salud, el ambiente y sobre la 

economía.  

 

5. El mal manejo de los residuos sólidos contribuye significativamente a la generación de gases de 

efecto invernadero precursores del cambio climático. 

 

6. La planeación territorial como centro de estudio para entender la magnitud del flujo de residuos, 

sus limitantes geográficas y su composición. Cada generador de residuos sólidos debe seleccionar la 

combinación de estrategias de manejo de residuos más adecuadas a su situación particular en busca de prevenir 

de la generación de residuos y promover su valorización, así como su manejo integral a través de medidas que 

reduzcan los costos de su administración, faciliten los procesos para su manejo y los hagan más efectivos, desde 

la perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social.  

 

7. Manejo del marco legal y sensibilidad sobre las necesidades de nueva regulación en la materia.  La 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), como hecho social y como expresión directa del comportamiento 

urbano moderno, de la producción, del consumo y de los estilos de vida, debe necesariamente estar fundamentada 

en instrumentos legales que aborden no solo el manejo de los residuos sólidos como tal, sino también los referentes 

de la gestión ambiental integral, el desarrollo, la ciencia, las tecnologías limpias y la responsabilidad pública y 

ciudadana de los actores institucionales, los individuos y las comunidades.  

 

8. Análisis y gestión del tejido social sobre los cuales se aplica la economía circular.  En los procesos 

de toma de decisiones referidos a la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), y en el trabajo institucional y 

comunitario que la misma implica se deben practicar estrategias de socialización, legitimización social y 

                                                                 
2 Consejo Económico para América Latina y el Caribe 2015 
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gobernanza con base en   métodos informados, transparentes, coherentes, unificados, integrales y holísticos que, 

apoyados en el marco legal y normativo adecuado, faciliten la GIRS. 

En relación a las potenciales modalidades de impartición del programa, se hace referencia a los procesos 

administrativos necesarios para crear un programa académico que otorgue un título al estudiante que cumpla los 

requisitos para hacerse acreedor de dicho título.  

El título obtenido dependerá del número de créditos aprobados tras cursar una o varias asignaturas, en función de 

lo que dictamine cada universidad o facultad en relación a sus procedimientos de impartición de los programas y 

sus mecanismos de titulación para egresados.  

Modalidad de implementación para una Maestría. 

De conformidad con el trabajo realizado con el Consorcio Universitario, esta maestría estaría dirigida a formar 

capacidades en los estudiantes de la mano de los anteriores aspectos doctrinales. Por lo tanto, el perfil del 

egresado de esta propuesta de maestría debiera contar con la formación en implementación de sistemas de 

gestión congruentes con modelos de economía circular. Por lo tanto, se espera que el egresado tenga las 

siguientes cualidades: 

1. La habilidad de profundizar y diagnosticar las capacidades de las comunidades y organizaciones en donde 

se implementará la economía circular. Adicionalmente, el profesional deberá sugerir, crear alternativas de solución, 

sustentar las alternativas tecnológicas y crear una hipótesis de implementación conducente a un modelo de 

implementación de la economía circular en comunidades u organizaciones. 

2. La capacidad de aplicar los conceptos aprendidos en la forma de formulación, evaluación, ejecución y 

administración de proyectos conducentes a la aplicación de la economía circular. También podría ser un escenario 

la profundización en materias de investigación en aspectos relacionados a la gestión de residuos, ya sea a nivel 

de procesos, tecnologías, marcos legales, institucionalidad, etc.  

Un profesional egresado de la maestría tendrá especial dedicación al diagnóstico de comunidades y 

organizaciones en cuanto a los patrones de consumo y patrones de generación de residuos. Sobre cada caso 

particular, dedicará su esfuerzo a investigar las causas y consecuencias que genera la problemática del manejo 

de residuos. 

Así mismo, el egresado será capaz de generar hipótesis y escenarios tanto administrativos, técnicos, económicos 

y regulatorios que permitan hallar la mejor posible solución a la(s) problemática(s) encontrada(s).  

Es necesario considerar que esta maestría ésta orientada hacia la profundización del profesional en todas aquellas 

herramientas cuya aplicación concienzuda y el análisis de la información le llevarán a liderar cualquier tipo de 

organización que se relacione con una actividad directa o indirecta sobre la gestión de residuos, lo que incluiría un 

organismo privado, gubernamental, académico o de emprendimiento particular en el área.  

 

Hacia quien se orienta. 

Esta maestría se dirige a profesionales de cualquier área de las ciencias que quieren incursionar en temas de 

gestión de residuos. Es importante aclarar que a través del curso de la maestría se requerirán de destrezas 

discursivas tanto orales como escritas y destrezas matemáticas. Aquellos profesionales que durante el pregrado 

hicieron más énfasis en unas que en otras podrán, durante el primer semestre, nivelarse en las materias que su 

tutor considere necesarias. 

 

Periodo máximo de duración.  

La duración de la maestría dependerá de la forma en que cada universidad decida desarrollar cada uno de los 

módulos propuestos. Sin embargo, en términos generales, el número de créditos aprobados necesarios para 

titularse en esta maestría podrá completarse entre 3 y 4 semestres dependiendo de la universidad. 

 

Requisitos generales para la aprobación de la implementación de una Maestría. 
Cada universidad implementadora de la maestría deberá seguir el procedimiento interno para la acreditación de 

nuevos programas de maestría.  
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Probablemente el programa escogido deba pasar por un conjunto de lineamientos especiales con contenidos que 

deben ser aprobados por las respectivas directivas de las diferentes facultades de una institución en particular, 

para posteriormente pasar por los canales de acreditación de los ministerios de educación respectivos.  

 

Modalidad de impartición. 

La maestría se podría desarrollar de forma presencial sin que esto impida que haya clases en las que se realice la 

modalidad de presencia virtual con el ánimo de traer al salón de clase experiencias y conocimiento de los 

profesores de las universidades pertenecientes al consorcio, o bien de aquellos con experiencia e interés de otras 

universidades, de impartir las clases de una forma costo-efectiva. En función de lo anterior, y en el marco de la 

colaboración que ha existido por parte del Consorcio Universitario, ha surgido la intención de una colaboración en 

línea con profesores conferencistas utilizando plataformas y herramientas virtuales tales como; Skype, Zoom o 

aquellas que permitan una conexión a distancia. En el caso presencial, el programa podría también considerar la 

impartición de clases con salidas de campo o terreno para la realización específica de estudios de caso.  

 

Metodologías de evaluación.  

Las modalidades de evaluación dependerán de cada universidad, de cada materia y de cada profesor sin que esto 

vaya en detrimento del contenido mínimo expresado en la planeación de cada uno de los cursos sobre los que 

está diseñada esta maestría. 

 

Sobre movilidad estudiantil. 

De manera bilateral, la universidad huésped y la universidad anfitriona definirán las características de la movilidad 

estudiantil determinando claramente: los créditos posibles de convalidar en la transferencia, los costos a asumir 

por cada una de las instituciones bajo los parámetros de las asignaturas y los trabajos de p rofundización o 

investigación que el estudiante esté desarrollando. 

 

Sobre apoyo académico y movilidad de académicos.  

Durante la definición de la forma de implementación de la maestría en cada universidad, esta deberá hacer una 

evaluación de los docentes con los que cuenta para enfrentar la propuesta curricular de la maestría. Asimismo, se 

puede considerar la transferencia de recursos entre organismos e instituciones que permitan el desarrollo de la 

movilidad, tanto para estudiantes, como para los académicos que se seleccionen en el marco de la impartición. 

Siguiendo la línea de la potencial impartición virtual del programa, se podría considerar la dirección de trabajos de 

tesis con docentes y académicos pertenecientes a otras facultades y universidades, estableciendo una 

colaboración mutua que permita nutrir con mayores expectativas el programa.  

 

Propuesta curricular de la Maestría3.  
En la siguiente tabla 2.1 se presenta el esquema curricular de la maestría tomando como base una distribución en 

cuatro semestres. Es potestativo de cada universidad la implementación del programa, y definir el número de 

semestres en los que se impartirá. Ver anexo I para módulos y cursos definidos en el marco del trabajo del 

Consorcio Universitario.  

 

Tabla 2.1. Propuesta de módulos y cursos para la implementación de una maestría.  

Curso Contenido Metodología 
Semestre I: Gestión Integrada de Residuos Sólidos y Flujo de materiales 

Fundamentos de la 
gestión integral de 

Determinantes que generan el incremento 
de la producción de residuos  

Conferencia magistral con 
participación activa por parte 

                                                                 
3 Basado en documento: “Propuesta de un programa académico de postgrado para la gestión sostenible de 
residuos en América Latina y el Caribe”.  



11 
 

Curso Contenido Metodología 

residuos sólidos para el 
Desarrollo Sostenible 

Qué se entiende por Residuos y por gestión 
integral de RS 
Situación actual en América Latina y el 
Caribe 
Impacto sobre la salud, la economía y el 
ambiente  
impulsores históricos 
La GIRS y su contribución para el DS 

de los estudiantes, previa 
lectura del material. 
Foros 
Conversatorios 
 
Contexto:   Aula de Clase 
                 Biblioteca 
MOOCs disponibles en la Web 
sobre Gestión de residuos 
sólidos 
 
 

Gestión sostenible de los 
residuos como recursos 

Concepto de Economía Circular 
Eficiencia, Eficacia y efectividad del uso de 
recursos 
Análisis y Gestión del flujo de materiales 
para la sostenibilidad de recursos 
Análisis y gestión del ciclo de vida 
Producción y consumo sostenible 

Seminario de Tesis I: 
Metodología de 
investigación y 
formulación de proyecto.   

Estadística;  
minería de datos y bases de datos;  
sistemas de información geográfica 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio de 

SIG 
 Participación activa por 

medio de talleres 
 
Contexto: 
video conferencias 
Laboratorio de SIG de la 
Universidad 
Laboratorio de ciencias 
ambientales 
Residuos a energía 

Semestre II: Manejo  de residuos  

Manejo de residuos 
sólidos 

Enfoque R2 (Residuos como recursos) 
Almacenamiento temporal en la fuente 
Separación de residuos en la fuente 
Recolección de residuos 
Sistemas de transporte y transferencia 
tratamiento de residuos sólidos 
Disposición final 
Análisis de costos para un sistema de 
manejo de residuos 
Situaciones de emergencia en el manejo de 
residuos sólidos 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte 
de los estudiantes, previa 
lectura del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación 

en ejercicios de evaluación e 
intervención en casos reales.  

 Participación activa por 
medio de talleres 

 Estudio de casos 
Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en 
instituciones externas 

Evaluación de Impacto 
Ambiental de Residuos 
Sólidos 

Diagnóstico de la manipulación 
Metodologías de Evaluación de Impacto 
Ambiental 
Impactos a la salud humana de la 
manipulación 
Emisiones de gases de efecto invernadero 
Evaluación de ciclo de vida residuos sólidos 
municipales (estudios de caso) 

Planes de gestión 
integrada de residuos 
sólidos 

Bases para la formulación de planes de 
gestión integral de residuos sólidos 
Prácticas de gestión de residuos sólidos 
Proyección de la generación de residuos. 

Seminario de Tesis II: 
Avance de proyecto 

Gestión de la comunidad;  
la administración pública en Colombia en el 
campo de los residuos sólidos;  
Gerencia de organizaciones relacionadas 
con manejo de residuos; 
Gerencia de proyectos. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en prácticas cortas 

en instituciones públicas y 
privadas 



12 
 

Curso Contenido Metodología 

 
 

 Participación activa por 
medio de talleres. 

Semestre III: Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos, hacia enfoques holísticos 

Tecnologías para el 
tratamiento y la 
valorización de residuos 
sólidos. 

Métodos y herramientas para la 
recuperación de materiales (Incluye, pero 
no se limita a: separación magnética, 
gravimetría, tamaños de partícula) 
Tecnologías de reciclaje 
De basura a combustibles 
De basura a energía 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte 
de los estudiantes, previa 
lectura del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación 

en ejercicios de evaluación e 
intervención en casos reales.  

 Participación activa por 
medio de talleres 

 Estudio de casos 
 Interacción con proveedores 

de tecnología 
Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en 
instituciones externas 
Video conferencias 
participación en seminarios 
Exposición magistral por 
experto invitado. 

Disposición final de 
residuos: rellenos 
sanitarios. 

Destrucción térmica 
Disposición adecuada de residuos sólidos 
Composteras 
Biorreactores 

Selección y transferencia 
de tecnologías 
ambientalmente 
sostenibles. 

Análisis de nuevas alternativas  
Tecnologías ambientalmente aceptadas 
Evaluación y selección de tecnología 
Transferencia de tecnología 

Seminario de Tesis III: 
Avance de proyecto.  

Búsqueda de soluciones tecnológicas 
innovadoras. 
Realización de prácticas de laboratorio 
básico hasta planta piloto. 
Interacción con desarrolladores y 
comercializadores de tecnología en el área 
y evaluación del potencial de ser 
adecuadas las tecnologías a las realidades 
locales en términos técnicos, 
administrativos y económicos. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en prácticas cortas 

en instituciones públicas y 
privadas 

 Participación activa por 
medio de talleres 
 
Contexto: 
Convenios activos con 
universidades que conforman 
el consorcio de universidades y 
otras.  
 
 
 

Semestre IV: Políticas, Gobernanza y Financiación para la gestión integral de residuos sólidos.  

Educación Ambiental, 
comunicación y 
participación para la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

Implicaciones del Convenio de Basilea y 
sucesivos convenios 
Intentos de armonizar una política 
internacional sobre residuos no peligrosos 
El comercio transfronterizo de residuos 
sólidos. 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte 
de los estudiantes, previa 
lectura del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación 

en ejercicios de evaluación e 
intervención en casos reales.  

Legislación ambiental y 
gobernanza. 

Convenios internacionales. 
Los pasivos ambientales, 
el trabajo legislativo detrás de eliminar 
vertederos y aceptar rellenos sanitarios 
Elementos de la economía circular incluido 
en nacional reglamentación. 
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Curso Contenido Metodología 

Economía ambiental y 
financiación. 

  Participación activa por 
medio de talleres 

 Estudio de casos 
 Interacción con proveedores 

de tecnología 
Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en 
instituciones externas 

Seminario de Tesis IV: 
Proyecto final.  

Dependerá de los intereses del estudiante Foros 
Conversatorios 
Videos 
Trabajo en prácticas cortas en 
instituciones públicas y 
privadas 
Participación activa por medio 
de talleres 
 
Contexto: 
Convenios activos con 
universidades que conforman 
el consorcio de universidades y 
otras. 

 

 

Modalidad de implementación a partir de especializaciones.  

La propuesta académica de especialización apunta a formar profesionales conocedores del estado del arte en la 

gestión de residuos sólidos y capaces de llevar a cabo iniciativas de gestión de residuos innovadoras que redunden 

en el bienestar de empresas o comunidades que dan un paso adelante hacia enfrentar efectivamente la 

problemática de los residuos. Se espera que este especialista sea capaz de liderar campañas de selección en la 

fuente y su recolección en una población determinada, que sea capaz de administrar los mejores métodos de 

almacenamiento y aprovechamiento de residuos tanto de materia como de energía a partir de los residuos sólidos 

y que gestione el manejo de la fracción desechada de tal manera que minimice el impacto de su disposición. 

Asimismo, se esperaría que tenga conocimiento sobre aspectos legislativos e institucionales, con el fin de aportar 

en el diseño de políticas públicas y legislación atingente en los respectivos países para estas materias. Diseño y 

aplicación de campañas de sensibilización y trabajo comunitario en conexión con la academia también formarían 

parte de las múltiples actividades que podría desarrollar según el contenido de los programas de especialización 

basados en esta propuesta.  

 

Hacia quien se orienta. 

Esta especialización se dirige a profesionales de cualquier área de las ciencias que quieren liderar la gestión de 

residuos sólidos desde el ámbito empresarial o comunitario en el contexto municipal o distrital. Complementario a 

lo anterior, también estaría dirigido a aquellos técnicos que se desenvuelven en temas específicos relacionados a 

la gestión de residuos y deseen desarrollar habilidades particulares para potenciar el trabajo en esta área.  

 

Periodo máximo de duración.  

La duración de la especialización dependerá de la forma en que cada universidad decida desarrollar cada uno de 

los módulos propuestos. Sin embargo, en términos generales, el número de créditos aprobados necesarios para 

titularse en esta especialización podrá completarse ya sea en uno o dos semestres dependiendo de la universidad. 

 

Requisitos generales para la aprobación de la implementación de la especialización . 

Cada universidad implementadora de la especialización deberá seguir el procedimiento interno para la acreditación 

de nuevos programas de especialización.  
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Modalidad de impartición. 

La especialización puede desarrollarse de forma presencial sin que esto impida que haya clases en las que se 

realice la modalidad de presencia virtual con el ánimo de traer al salón de clase experiencias y conocimiento de 

los profesores, tanto de aquellos que componen el Consorcio Universitario, como también de aquellos que 

representen universidades en alguno de los países de la región y que cuenten con experiencia e interés en el área 

de la gestión de residuos. Con la utilización de nuevas tecnologías y plataformas virtuales, el trabajo de 

colaboración a distancia podría verse beneficiado.    

Dentro del diseño presencial de estos programas, también podrían contemplarse salidas de campo o a terreno 

para el desarrollo de actividades particulares. 

 

Metodologías de evaluación.  
Las modalidades de evaluación dependerán de cada universidad, de cada materia y de cada profesor sin que esto 

vaya en detrimento del contenido mínimo expresado en la planeación de cada uno de los cursos sobre los  que 

está diseñada esta especialización. 

 

Sobre movilidad estudiantil. 

De manera bilateral, la universidad huésped y la universidad anfitriona definirán las características de la movilidad 

estudiantil determinando claramente: los créditos posibles de convalidar en la transferencia, los costos a asumir 

por cada una de las instituciones bajo los parámetros de las asignaturas y los trabajos de profundización o 

investigación que el estudiante esté desarrollando. 

 

Sobre movilidad de académicos.  

Durante la definición de la forma de implementación de la especialización en cada universidad, esta deberá 

considerar los docentes con los que cuenta para enfrentar su propuesta curricular. Asimismo, el diseño del 

programa podría contemplar la transferencia de recursos entre organismos e instituciones que permitan el 

desarrollo de la movilidad para aquellos académicos seleccionados en la impartición del programa. En caso de 

desarrollarse una modalidad de implementación virtual, académicos de otras universidades y/o países podrían 

dirigir trabajos investigativos o el desarrollo de cursos, estableciendo de esta manera una colaboración que 

trascienda a un país en particular.  

 

Propuesta de especializaciones4.  

A partir de la propuesta desarrollada por el Consorcio Universitar io, la especialización puede ser diseñada 

considerando una profundización de uno o más de los módulos propuestos, con sus respectivos cursos. La tabla 

2.2 presenta los módulos que han sido diseñados de manera integral en base a los 4 pilares ya expuestos.  Para 

un mayor detalle, se sugiere revisión de anexo I, con incorporación de los cursos.  

Cabe destacar que este es un formato flexible de diversos contenidos que han sido estructurados por cursos, y 

por módulos. La adopción de alguno de estos dependerá de las necesidades respectivas de cada universidad y 

tendrá que ser analizada a partir del contenido programático que se presenta en el documento de propuesta. La 

tabla 2.3 presenta una propuesta tentativa de esquema curricular para una especialización de dos semestres de 

duración. Como ha sido comentado, es potestativo de cada universidad la definición del número de semestres que 

considere pertinente para la impartición de la especialización. 

  

Tabla 2.2: Módulos diseñados por el Consorcio Universitario para la potencial impartición dentro de las 

universidades. 

Modulo I Gestión Integrada de Residuos Sólidos y Flujo de materiales. 
 

Módulo II Manejo de Residuos 
 

                                                                 
4 Basado en documento: “Propuesta de un programa académico de postgrado para la gestión sostenible de 
residuos en América Latina y el Caribe”.  
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Módulo III Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos, hacia enfoques holísticos 
 

Módulo IV Políticas, Gobernanza y Financiación para la gestión integral de residuos solidos 
 

 

Tabla 2.3. Propuesta estándar para el desarrollo de una especialización en gestión de residuos.  

Curso Contenido Metodología 

Semestre 1 

Curso correspondiente a 
Modulo I 
 
Fundamentos de la 
gestión integral de 
residuos sólidos para el 
Desarrollo Sostenible. 

Situación actual en América Latina y el 
Caribe 
Impacto sobre la salud, la economía y el 
ambiente  
impulsores históricos 
La GIRS y su contribución para el DS 

Conferencia magistral con 
participación activa por parte de 
los estudiantes, previa lectura 
del material. 
Foros 
Conversatorios 
 
Contexto:   Aula de Clase 
                 Biblioteca 

Curso correspondiente a 
Módulo II. 
 
Planes de gestión 
integrada de residuos 
sólidos. 

Bases para la formulación de planes de 
gestión integrada de residuos sólidos 
Prácticas de gestión de residuos sólidos 
Proyección de la generación de residuos 

 

Curso correspondiente a 
Módulo IV. 
 
Educación Ambiental, 
comunicación y 
participación.  

Implicaciones del Convenio de Basilea y 
sucesivos convenios 
Intentos de armonizar una política 
internacional sobre residuos no peligrosos 
El comercio transfronterizo de residuos 
sólidos. 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte de 
los estudiantes, previa lectura 
del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación 

en ejercicios de evaluación e 
intervención en casos reales.  

 Participación activa por 
medio de talleres 

 Estudio de casos 
 Interacción con proveedores 

de tecnología 
Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en 
instituciones externas 

Semestre II 

Curso correspondiente al 
Modulo I. 
 
Gestión sostenible de los 
residuos como recursos. 

Concepto de Economía Circular 
Eficiencia, Eficacia y efectividad del uso de 
recursos 
Análisis y Gestión del flujo de materiales 
para la sostenibilidad de recursos 
Análisis y gestión del ciclo de vida 
Producción y consumo sostenible 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en prácticas cortas 

en instituciones públicas y 
privadas 

 Participación activa por 
medio de talleres 

Curso correspondiente al 
Módulo III. 
 

Tecnologías ambientalmente aceptadas 
Evaluación y selección de tecnología 
Transferencia de tecnología 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte de 
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Curso Contenido Metodología 

Selección y transferencia 
de tecnologías 
ambientalmente 
sostenibles. 
 

los estudiantes, previa lectura 
del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación 

en ejercicios de evaluación e 
intervención en casos reales.  

 Participación activa por 
medio de talleres 

 Estudio de casos 
 Interacción con proveedores 

de tecnología 
Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en 
instituciones externas 
Video conferencias 
participación en seminarios 
Exposición magistral por 
experto invitado 

Curso correspondiente al 
Módulo IV. 
 
Legislación ambiental y 
gobernanza.  

Convenios internacionales Elementos de la 
economía circular incluidos en la legislación 
(si hay alguno) y su reglamentación 

 Opción de grado Interacción con desarrolladores y 
comercializadores de tecnología en el área 
y evaluación del potencial de ser adecuadas 
las tecnologías a las realidades locales en 
términos técnicos, administrativos y 
económicos. 

 

 

Modalidad de implementación a partir de diplomados.  

Los diplomados son programas cortos , diseñados para su desarrollo en semanas o hasta un semestre, que se 

imparten de acuerdo a los interesados en una temática específica. Para este diseño particular en el marco del 

trabajo del Consorcio Universitario, a diferencia de la especialización, los diplomados no requieren necesariamente 

que la persona que toma el diplomado haya terminado sus estudios de pregrado . Cabe destacar que es posible 

que las universidades de la región de América Latina y el Caribe, y sus programas de estudios respectivos, 

consideren una estructura diferente para especializaciones o diplomados. Este documento tan solo presenta una 

propuesta en función del programa académico que el Consorcio Universitario ha desarrollado.  

 

Hacia quien se orienta. 
Cada uno de los diplomados sugeridos a partir de los módulos propuestos, apunta a estudiantes de últimos 

semestres de facultades relacionadas con la gestión del medio ambiente, operadores o coordin adores de 

empresas de aseo que quieren complementar su experticia con cursos de profundización en las temáticas 

seleccionadas. 

 

Periodo máximo de duración. 
La duración de cada diplomado dependerá de la forma en que cada universidad decida desarrollar cada uno de 

los cursos propuestos para cada módulo. Sin embargo, en términos generales, el número de créditos aprobados 

necesarios para titularse de cada diplomado no debiera ser superior a un semestre. 

 

Requisitos generales para la aprobación de la implementación de diplomados. 

Los diplomados normalmente son una forma de extensión de las universidades que ven una oportunidad de 

continuar con su mandato de educar, pero en esta ocasión a comunidades particulares interesadas en esquemas 

de corta duración muy especializados. Por lo tanto, la aprobación de un diplomado normalmente es decisión de la 

misma universidad a través de los mecanismos propios adoptados para estos fines. 
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Bajo este razonamiento, en universidades de carácter privado, los diplomados se ofrecen “bajo demanda”, es decir, 

una vez se logra el número de estudiantes necesarios, de acuerdo a un esquema financiero interno, el diplomado 

se imparte. Si no se logra el número de estudiantes necesario , el diplomado espera hasta que se alleguen los 

alumnos suficientes para su funcionamiento. 

 

Modalidad de impartición. 
Cada uno de los diplomados se desarrollará de forma presencial sin que esto impida que haya clases en las que 

se realice una modalidad de presencia virtual con el ánimo de traer al salón de clase experiencias y conocimiento 

de los profesores ya sea del Consorcio Universitario, o bien de aquellos docentes con experiencia e interesados 

en impartirlo desde sus respectivas facultades / universidades.  

 

Metodologías de evaluación.  
Las modalidades de evaluación dependerán de cada universidad, de cada materia y de cada profesor sin que esto 

vaya en detrimento del contenido mínimo expresado en la planeación de cada uno de los cursos sobre los que 

está diseñada esta propuesta. 

 

Sobre movilidad estudiantil. 

De manera bilateral, la universidad huésped y la universidad anfitriona definirán las características de la movilidad 

estudiantil determinando claramente: los créditos posibles de convalidar en la transferenc ia, los costos a asumir 

por cada una de las instituciones bajo los parámetros de las asignaturas y los trabajos de profundización o 

investigación que el estudiante esté desarrollando. 

 

Sobre movilidad de académicos.  
Durante la definición de la forma de implementación del diplomado en cada universidad, esta deberá considerar a 

los docentes con los que cuenta para enfrentar la propuesta curricular del diplomado.  

 

Propuesta curricular para diplomados5 

La tabla 2.4 presenta una propuesta de diplomados que surgen de la propuesta inicial de módulos planteados a 

partir de esta propuesta. La adopción de alguno de éstos dependerá de las necesidades respectivas de cada 

universidad y tendrá que ser analizada a partir del contenido programático que se presenta en el  documento de 

propuesta. Ver anexo I.  

 

 

Tabla 2.4: Propuesta para diplomados a partir de la propuesta del Consorcio Universitario para la gestión 

sostenible de residuos.  

Diplomado en Manejo Integrado de Residuos Sólidos 
(Módulo II) 

Curso Contenido Metodología 

Manejo de residuos 
sólidos 

Enfoques de residuos como 
recursos 
Almacenamiento temporal en la 
fuente 
Separación de residuos en la 
fuente 
Recolección de residuos 
Sistemas de transporte y 
transferencia 
tratamiento de residuos sólidos 

 Conferencia magistral con participación 
activa por parte de los estudiantes, previa 
lectura del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación en 

ejercicios de evaluación e intervención en 
casos reales.  

                                                                 
5 Basado en documento: “Propuesta de un programa académico de postgrado para la gestión sostenible de 
residuos en América Latina y el Caribe”. 
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Disposición final 
Análisis de costos para un sistema 
de manejo de residuos 
Situaciones de emergencia en el 
manejo de residuos sólidos 

 Participación activa por medio de 
talleres 

 Estudio de casos 
Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en instituciones externas 

Evaluación Impacto 
Ambiental de Residuos 
Sólidos 

Diagnóstico de la manipulación 
Metodologías de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
Impactos a la salud humana de la 
manipulación 
Emisiones de gases de efecto 
invernadero 
Evaluación de ciclo de vida 
residuos sólidos municipales 
(estudios de caso) 

Planes de gestión 
integrada de residuos 
sólidos 

Bases para la formulación de 
planes de gestión integrada de 
residuos sólidos 
Prácticas de gestión de residuos 
sólidos 
Proyección de la generación de 
residuos 

Seminario de trabajo de 
grado II 

Gestión de la comunidad;  
la administración pública en el 
campo de los residuos sólidos;  
Gerencia de organizaciones 
relacionadas con manejo de 
residuos; 
Gerencia de proyectos. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en prácticas cortas en 

instituciones públicas y privadas  
 Participación activa por medio de 

talleres 

 

Diplomado en Tecnologías para el manejo de y aprovechamiento de residuos sólidos  
(Módulo III) 

Curso Contenido Metodología 
Tecnologías para el 
tratamiento y la 
valorización de 
residuos. 

Métodos y herramientas para la 
recuperación de materiales (Incluye, 
pero no se limita a: separación 
magnética, gravimetría, tamaños de 
partícula) 
Tecnologías de reciclaje 
De basura a combustibles 
De basura a energía 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte de los 
estudiantes, previa lectura del 
material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación en 

ejercicios de evaluación e 
intervención en casos reales.  

 Participación activa por medio de 
talleres 

 Estudio de casos 
 Interacción con proveedores de 

tecnología 
Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en instituciones 
externas 
Video conferencias 
participación en seminarios 
Exposición magistral por experto 
invitado 

Disposición final de 
residuos: rellenos 
sanitarios 

Destrucción térmica 
Disposición adecuada de residuos 
sólidos 
 

Selección y 
transferencia de 
tecnologías 
ambientalmente 
sostenibles 

Tecnologías ambientalmente 
aceptadas 
Evaluación y selección de tecnología 
Transferencia de tecnología 

Seminario de trabajo de 
grado III 

Búsqueda de soluciones tecnológicas 
innovadoras. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
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Realización de prácticas de laboratorio 
básico hasta planta piloto. 
Interacción con desarrolladores y 
comercializadores de tecnología en el 
área y evaluación del potencial de ser 
adecuadas las tecnologías a las 
realidades locales en términos técnicos, 
administrativos y económicos. 

 Trabajo en prácticas cortas en 
instituciones públicas y privadas 

 Participación activa por medio de 
talleres 
 
Contexto: 
Convenios activos con universidades 
que conforman el consorcio de 
universidades 

 

Diplomado en Políticas, Gobernanza y Financiación para la gestión integral de residuos 
(Módulo IV) 

Curso Contenido Metodología 
Educación Ambiental, 
comunicación y participación 
para la gestión integral de RS. 

Implicaciones del Convenio de 
Basilea y sucesivos convenios 
Intentos de armonizar una 
política internacional sobre 
residuos no peligrosos 
El comercio transfronterizo de 
residuos sólidos. 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte de los 
estudiantes, previa lectura del 
material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación en 

ejercicios de evaluación e 
intervención en casos reales.  

 Participación activa por medio de 
talleres 

 Estudio de casos 
 Interacción con proveedores de 

tecnología 
Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en instituciones 
externas 

Legislación ambiental y 
gobernanza para la gestión 
integral de RS. 

Convenios internacionales. 
Los pasivos ambientales, 
el trabajo legislativo detrás de 
eliminar vertederos y aceptar 
rellenos sanitarios 
Elementos de la economía 
circular. 

Economía ambiental y 
financiación de la gestión 
integral de RS. 

 

Opción de grado Dependerá de los intereses del 
estudiante 

Foros 
Conversatorios 
Videos 
Trabajo en prácticas cortas en 
instituciones públicas y privadas  
Participación activa por medio de 
talleres 
Contexto: 
Convenios activos con universidades 
que conforman el consorcio de 
universidades, y otras. 

 

Modalidad de implementación a partir de cursos cortos.  

Los cursos cortos se imparten de acuerdo a aquellos  interesados en una asignatura particular, para la 

profundización de conocimientos en el área de la gestión de residuos . Los cursos cortos no requieren 

necesariamente que la persona que toma el curso haya terminado sus estudios de pregrado. De esta forma, el 

diploma que obtiene complementa sus títulos académicos en una asignatura particular. 

 

Hacia quien se orienta. 

Los cursos cortos se dirigen a estudiantes en últimos semestres de universidad en carreras afines con la temática 

de la gestión de residuos sólidos, a todo tipo de profesionales involucrados en el tema, a profesores universitarios 

con la intención de profundizar en una asignatura particular y al público en general. No hay restricciones para tomar 

el curso, sólo se evalúa al inscribirse que cuente con los cursos de nivelación suficientes para asumir exitosamente 
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los programas. El estudiante será informado previo a su inscripción del contenido del curso y declarará contar con 

las bases suficientes para afrontarlo.  

 

Periodo máximo de duración. 

La duración del curso será correspondiente al número de créditos asignado al curso en la maestría. Cada 

universidad hará los arreglos necesarios para agendar cada curso de forma que sea interesante tanto para aquellos 

que desarrollan el curso en modalidad de maestría o especialización o de diplomado. 

 

Requisitos generales para la aprobación de la implementación del curso. 
Los cursos cortos normalmente son una forma de extensión de las universidades que ven una oportunidad de 

continuar con su mandato de educar, pero en esta ocasión a comunidades particulares interesadas en esquemas 

de corta duración muy especializados. Por lo tanto, la aprobación de un curso corto normalmente es decisión de 

la misma universidad a través de los mecanismos propios adoptados para estos fines. 

Bajo este razonamiento, en universidades de carácter privado, los cursos cortos se ofrecen “bajo demanda”, es 

decir, el curso se imparte una vez se logra el número de estudiantes necesarios, de acuerdo a un esquema 

financiero interno. Si no se logra el número de estudiantes necesario el curso corto espera hasta que se alleguen 

los alumnos suficientes para su impartición. 

 

Modalidad de impartición. 

Cada uno de los cursos cortos se desarrollará de forma presencial sin que esto impida que haya c lases en las que 

se realice la modalidad de presencia virtual con el apoyo de plataformas virtuales y de académicos con acceso a 

estos sistemas, quienes también tengan una experiencia aplicable al ámbito de los residuos.  

 

Metodologías de evaluación.  

Las modalidades de evaluación dependerán de cada universidad, de cada materia  atingente al curso y de cada 

profesor, sin que esto vaya en detrimento del contenido mínimo expresado en la planeación de cada uno de los 

cursos. 

 

Sobre movilidad estudiantil. 

De manera bilateral, la universidad huésped y la universidad anfitrión definirán las características de la movilidad 

estudiantil determinando claramente: los créditos posibles de convalidar en la transferencia, los costos a asumir 

por cada una de las instituciones bajo los parámetros de las asignaturas y los trabajos de profundización o 

investigación que el estudiante esté desarrollando. 

 

Sobre movilidad de académicos.  
Durante la definición de la forma de implementación de los cursos en cada universidad, esta deberá considerar los 

docentes con los que cuenta para enfrentar la propuesta curricular.  

 

propuesta de cursos disponibles6.  

La implementación de alguno de estos cursos por parte de una universidad en particular estará dada por el 

contenido específico que se requiera difundir y la audiencia objetivo. Se puede ver un modelo de ficha estándar 

para potenciales cursos a partir de la tabla 2.5, sin embargo, a partir del anexo I, se puede ver la estructura 

completa de módulos trabajado por el Consorcio Universitario.  

  

 

Tabla 2.5: Cursos disponibles diseñados por el Consorcio Universitario para la potencial impartición dentro 

de las universidades. 

                                                                 
6 Basado en documento: “Propuesta de un programa académico de postgrado para la gestión sostenible de 
residuos en América Latina y el Caribe”.  
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Módulo II 

Curso Contenido Metodología 
Evaluación Impacto 
Ambiental de Residuos 
Sólidos 

Diagnóstico de la manipulación 
Metodologías de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
Impactos a la salud humana de la 
manipulación 
Emisiones de gases de efecto 
invernadero 
Evaluación de ciclo de vida residuos 
sólidos municipales (estudios de 
caso) 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte de los 
estudiantes, previa lectura del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación en 

ejercicios de evaluación e intervención 
en casos reales.  

 Participación activa por medio de 
talleres 

 Estudio de casos 
Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en instituciones 
externas 

 

Módulo II 
Curso Contenido Metodología 

Planes de gestión 
integrada de residuos 
sólidos 

Bases para la formulación de planes 
de gestión integrada de residuos 
sólidos 
Prácticas de gestión de residuos 
sólidos 
Proyección de la generación de 
residuos. 

 

 

Módulo II 

Curso Contenido Metodología 
Manejo de 
residuos 
sólidos 

Enfoques de residuos como 
recursos 
Almacenamiento temporal en la 
fuente 
Separación de residuos en la 
fuente 
Recolección de residuos 
Sistemas de transporte y 
transferencia 
tratamiento de residuos sólidos 
Disposición final 
Análisis de costos para un sistema 
de manejo de residuos 
Situaciones de emergencia en el 
manejo de residuos sólidos. 
 
 
 

 Conferencia magistral con participación activa 
por parte de los estudiantes, previa lectura del 
material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación en ejercicios de 

evaluación e intervención en casos reales.  
 Participación activa por medio de talleres  
 Estudio de casos 

Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en instituciones externas. 
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Módulo III 

Curso Contenido Metodología 
Tecnologías para el 
tratamiento y la 
valorización de 
residuos. 

Métodos y herramientas para 
la recuperación de 
materiales (Incluye, pero no 
se limita a: separación 
magnética, gravimetría, 
tamaños de partícula). 
Tecnologías de reciclaje. 
De residuos a combustibles. 
De residuos a energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conferencia magistral con participación activa 
por parte de los estudiantes, previa lectura del 
material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación en ejercicios de 

evaluación e intervención en casos reales.  
 Participación activa por medio de talleres  
 Estudio de casos 
 Interacción con proveedores de tecnología 

Contexto:    
Aula de Clase 
Biblioteca 
Prácticas cortas en instituciones externas  
Video conferencias 
participación en seminarios. 

 

Módulo III 
Curso Contenido Metodología 

Disposición final de 
residuos: rellenos 
sanitarios 

Destrucción térmica 
Disposición adecuada de 
residuos sólidos 
 

 Conferencia magistral con participación 
activa por parte de los estudiantes, previa 
lectura del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación en ejercicios 

de evaluación e intervención en casos 
reales.  

 Participación activa por medio de talleres  
 Estudio de casos 
 Interacción con proveedores de 

tecnología 

 

Módulo III 

Curso Contenido Metodología 
Selección y 
transferencia de 
tecnologías 
ambientalmente 
sostenibles 

Tecnologías ambientalmente 
aceptadas 
Evaluación y selección de 
tecnología 
Transferencia de tecnología 

 Conferencia magistral con participación 
activa por parte de los estudiantes, previa 
lectura del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Trabajo en el laboratorio 
 Observación y participación en ejercicios 

de evaluación e intervención en casos 
reales.  

 Participación activa por medio de talleres  
 Estudio de casos 
 Interacción con proveedores de 

tecnología. 
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Módulo IV 

Curso Contenido Metodología 
Educación Ambiental, 
comunicación y participación 
para la gestión integral de RS. 

Implicaciones del Convenio de 
Basilea y sucesivos convenios 
Intentos de armonizar una 
política internacional sobre 
residuos no peligrosos 
El comercio transfronterizo de 
residuos sólidos. 
 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte de los 
estudiantes, previa lectura del 
material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Participación activa por medio de 

talleres 
 Estudio de casos 

 

Módulo IV 
Curso Contenido Metodología 

Legislación ambiental y 
gobernanza para la gestión 
integral de RS. 

Convenios internacionales. 
Los pasivos ambientales 
el trabajo legislativo detrás de 
eliminar vertederos y aceptar 
rellenos sanitarios 
Elementos de la economía 
circular incluido en 
reglamentación. 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte de los 
estudiantes, previa lectura del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Participación activa por medio de 

talleres 
 Estudio de casos 

 

 

Módulo IV 

Curso Contenido Metodología 
Economía ambiental y 
financiación de la gestión 
integral de RS. 

Incentivos económicos 
Financiación de esquemas de 
aprovechamiento de residuos 
sólidos 
 

 Conferencia magistral con 
participación activa por parte de los 
estudiantes, previa lectura del material. 

 Foros 
 Conversatorios 
 Videos 
 Participación activa por medio de 

talleres 
 Estudio de casos 
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ANEXO I: MODULOS PROPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS A 

DEFINIR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo I Gestión Integrada de Residuos Sólidos y Flujo de materiales 

 

Cursos 

1. Fundamentos de la gestión integral de residuos sólidos para el Desarrollo Sostenible.  

2. Gestión sostenible de los residuos como recursos.  

3. Seminario de Tesis I: Metodología de investigación y formulación de proyecto. 

Módulo II Manejo de Residuos 

 

Cursos 

1. Manejo de Residuos Sólidos.  

2. Evaluación de Impacto Ambiental de Residuos Sólidos.  

3. Planes de Gestión Integrada de Residuos Sólidos.  

4. Seminario de Tesis II: Avance de proyecto.  

Módulo III Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos, hacia enfoques holísticos 

 

Cursos 

1. Tecnologías para el tratamiento y la valorización de Residuos Sólidos.  

2. Disposición final de residuos: rellenos sanitarios.  

3. Selección y transferencia de tecnologías ambientalmente sostenibles.  

4. Seminario de Tesis III: Avance de proyecto.  

Módulo IV Políticas, Gobernanza y Financiación para la gestión integral de residuos solidos 

 

Cursos 

1. Educación Ambiental, comunicación y participación. 

2. Legislación ambiental y gobernanza.  

3. Economía ambiental y financiación 

4. Seminario de Tesis IV: Proyecto final.  


