PROGRAMA
DE GESTION
AMBIENTAL
PARA UN
SIGLO XXI
POSIBLE
- PRIMERA EDICIÓN -

AUSPICIAN:

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Este curso tiene por objetivo entender y
aprender a aplicar las herramientas, conceptos y
modelos actuales, que vinculan la gestión
ambiental con el desarrollo sostenible.
Lo anterior nos habilitará a cumplir eficiente y
eficazmente nuestras metas técnicas y de
gestión mientras aprendemos a cuidar la vida,
a la vez que creamos valor compartido y
distribuído para las personas y el planeta como
parte intrínseca de nuestra profesión.

EL PROGRAMA INCLUYE

★ Plantel de 8 docentes altamente calificados en la temática a
abordar y con años de experiencia práctica.
★ Acceso a una plataforma Zoom profesional para interacción
directa entre asistentes y docentes.
★ Recorrido exhaustivo por todos los contenidos vinculados a la
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gestión ambiental incluyendo conceptos y herramientas
probadas así como nuevos enfoques.
16 Sesiones en vivo (todo el programa) de 120 minutos cada
una a través de ZOOM
Lecturas, videos recomendados y cuestionarios.
Referencias y links para profundizar los temas.
Ejercicios y dinámicas participativas con resolución de casos
prácticos.
Conocimiento riguroso y mucha inspiración.
Relacionamiento con colegas de diversa formación y
experiencias.

¿QUE VAS A
LOGRAR?
1. Integrar los ODS, la sustentabilidad y los enfoques
de las economías transformadoras a tu práctica
profesional en relación al ambiente.
2. Identificar los modelos y herramientas disponibles
para identificar, medir, tratar y/o mitigar los impactos
ambientales de las organizaciones.
3. Conocer las actuales exigencias legales en Uruguay
relacionadas al ambiente y ejemplos de aplicación.
4. Formar parte de una red para consultas profesionales
con expertos en cada tema.

CONTENIDO
El curso está organizado en 4 módulos.
Cada módulo tiene una duración de 8 horas
organizados en 4 encuentros de 2 horas en
formato on line vía ZOOM.
Los temas de cada módulo son independientes y
se pueden cursar por separado.

MÓDULO 1
ECONOMIA
SOCIEDAD Y
AMBIENTE
(8hs, 4 clases)

Martes 16/08/2022
Sustentabilidad: Conceptos. Historia y Evolución. Enfoques actuales
Ing.Quím. María José Manivesa
Jueves 18/08/2022
Empresas, sociedad, ambiente: La IQ para el bien Común. Nuevas
economías: EBC y Doughnut
Ing.Quím. Gualberto Trelles, Ing.Quím. Pamela De Cuadro
Martes 23/08/2022
Normas ambientales en la legislación de Uruguay. Ejemplos de los
desafíos de las organizaciones uruguayas / Ing.Quím. Alejandro Nario
Lunes 29/08/2022
Sistemas 14001. Conceptos generales y metodología. Implementación y
operación. Casos de desafíos / Ing.Quím. Jorge Saá

MÓDULO 2
HERRAMIENTAS
PARA LA
GESTION
AMBIENTAL
(8hs, 4 Clases)

Martes 30/08/2022
Herramientas prácticas de la Economía Circular aplicadas a la
producción / Ing.Quím. Luciana Figliolo
Jueves 01/09/2022
Economía circular e Ingeniería Química / Ing.Quím. Héctor Ventimiglia
Martes 06/09/2022
Huellas de C: Conceptos. Cálculos / Ing.Quím. Alejandro Nario
Jueves 08/09/2022
Huella hídrica: Conceptos. Cálculos / Ing.Civil H/A Gimena Bentos

MÓDULO 3
MEDIDAS DEL
IMPACTO EN EL
AMBIENTE
(8hs, 4 clases)

Martes 13/09/2022
Contaminación ambiental. Enfoque teórico y práctico
Ing.Quím. Andrea De Nigris
Jueves 15/09/2022
Monitoreo y análisis de emisiones líquidas, gaseosas y sólidas
Ing.Quím. Gualberto Trelles
Martes 20/09/2022
Monitoreo y análisis de calidad del aire, agua y suelo
Ing.Quím. Andrea De Nigris
Jueves 22/09/2022
Resolución de casos reales de los participantes
Ing.Quím. Andrea De Nigris, Ing.Quím. Gualberto Trelles

MÓDULO 4
GESTION DE
EMISIONES
(8hs, 4 clases)

Martes 27/09/2022
Residuos: Planes de gestión. Casos prácticos
Ing.Quím. María José Manivesa
Jueves 29/09/2022
Tratamiento de emisiones al aire. Caso práctico para debatir
Ing.Quím. Javiera Salas
Martes 04/10/2022
Tratamiento de efluentes (1a parte) / Ing.Quím. Carlos Correa
Jueves 06/10/2022
Tratamiento de efluentes (2a parte) / Ing.Quím. Carlos Correa, Ing.Quím.
Andrea De Nigris, Ing.Quím. Gualberto Trelles

CERTIFICADO
Para quienes asistan a todas las clases y
completen un cuestionario final se otorgará un
certificado digital y en papel como constancia de
haber asistido y aprobado satifactoriamente el
programa.

INVERSIÓN POR
MÓDULO:
SOCIOS DE AIQU - AQFU - AIU - AIALU:
EGRESADOS: $ 4000 - ESTUDIANTES $ 2500
NO SOCIOS:
EGRESADOS $ 6000 - ESTUDIANTES $ 4000
DESCUENTO POR LA INSCRIPCIÓN EN LOS 4 MÓDULOS:
20% PARA SOCIOS , 10% PARA NO SOCIOS

HORARIO: 18:30 A 20:30 HS.
MODALIDAD: EN VIVO VÍA ZOOM
INSCRIPCIONES:
aiquruguay@vera.com.uy

LA AIQU
La Asociación de ingenieros Químicos del Uruguay busca
mediante este aporte acercar a las nuevas generaciones y a
aquellos que quieran actualizarse y ampliar su ámbito de
actuación, en oportunidades laborales vinculadas a lo ambiental.
Al mismo tiempo invitamos a las y los Ingenieras/os Química/os,
así como a otras personas interesadas, a afiliarse a la AIQU para
formar parte de una gran comunidad del saber compartido.
De esta forma estaremos formando parte de una red de
cooperación técnica y científica enfocada en buscar las mejores
alternativas para cada desafío, accediendo a bonificaciones
importantes en capacitaciones y otros beneficios variados.
Estaremos también aportando para el Uruguay y el mundo una
manera amigable, desafiante e innovadora de desarrollar
comunidades de saberes y conocimientos.
Gracias por estar!

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS QUÍMICOS DEL URUGUAY - www.aiqu.org.uy - aiquruguay@vera.com.uy

