Red de Centros de Excelencia de la UIT para región Americas

Capacitación sobre
TENDENCIAS JURÍDICAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
FECHA: OCTUBRE 23 Y 24 de 2017
INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Título

Tendencias Jurídicas de la Economía Circular

Método de Impartición

Presencial, Quito Ecuador

Objetivos

El objetivo principal de este curso es…

Fecha

Octubre 23 y 24 de 2017

Duración en semanas/horas

20 horas en horario de 8:00 a 18:00
Por demanda de común acuerdo lugar, fecha y horario

Fecha límite de Inscripción

18 de Octubre de 2017

Valor de la Capacitación (USD)

290

Código del Curso

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•
•

•

Presentar el contenido de la Economía Circular, distinguiéndola de los
conceptos de
Economía verde y la Economía Funcional.
Explicar de la interrelación de las mismas.
Mostrar con dos casos puntuales (reales), la inclusión de las Telecomunicaciones y TIC
dentro de la Economía que está tomando gran auge en los países desarrollados y cómo
han influenciado en la emisión de dióxido de carbono (CO2) o de gases de efecto
invernadero (GEI).
Explicar cómo se ha venido incorporando estas herramientas en el marco jurídico de los
países que lo han adoptado.

A QUIEN VA DIRIGIDO
El curso va dirigido a profesionales interesados en conocer el significado de la economía circular y
su diferencia de los conceptos de economía verde y economía funcional, su aplicación e inclusión
en el marco jurídico de los países y su impacto en la mitigación del cambio climático.
Este curso fue elaborado de manera a presentar conceptos y aspectos técnicos que pueden ser
aplicados en forma general a los países de Latinoamérica y puede incluir Estudios de Casos y
mejores prácticas internacionales como información complementaria.
PROGRAMA DEL CURSO
MÓDULO 1: Introducción
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Antecedentes de la Economía Circular
Economía Circular paradigma como herramienta para frenar el Calentamiento Global
Diferenciación entre Economía Verde y Economía Funcional
Alcances y Límites

.
MÓDULO 2: Impacto de la Economía Circular frente al Cambio Climático

2.1. Ejemplos de Implementación de la Economía Circular como herramienta para combatir el
Cambio Climático.
MÓDULO 3: Marco Jurídico adoptado en países desarrollados que han adoptado la
Economía Circular.
3.1. Explicación de las herramientas jurídicas adoptadas para implementarla
3.2. Fundamento jurídicos superiores que permiten incluirla dentro de un ordenamiento jurídico
3.3. Avances y resultados de la implementación
MÓDULO 4: Inclusión de las TIC dentro de la Economía Circular
4.1. Casuística: Dos casos reales para explicar cómo funciona y los efectos que se han obtenido
en los países estudiados frente al cambio climático.
.
METODOLOGIA
El presente curso es en línea/asincrónico. La metodología que orienta este curso será
eminentemente participativa. La estrategia metodológica utilizada para el desarrollo de curso
propone al participante una diversidad de actividades.
Se espera que cada estudiante participe mediante la lectura del material que estará disponible
desde el inicio del curso, aportes escritos a los debates, foros, actividades, ejercicios de refuerzo y
exámenes que serán definidos y los cuales serán realizadas en forma asincrónica. Esta técnica
asegurará la flexibilidad de tiempo necesaria para que cada participante pueda organizarse de la
manera que mejor le convenga.
Los participantes aprobados en el curso según los criterios de evaluación que se indicados por los
tutores y todos aquellos que sean aprobados recibirán un Certificado que será emitido por vía
electrónica.
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COORDINACION DEL CURSO

Coordinador del curso:

Coordinador UIT

Zoila Ramos
Dirección General CITIC
zoila.ramos@citic.org.ec

Ana Veneroso
Oficina Regional de la UIT para las Américas
Ana.veneroso@itu.int

Tutora: Dra. Ingrid Obregón.

CV Resumido del tutor:

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y en
Derecho Contractual, master en Derecho digital y candidata a doctor de la Universidad Paris 1
Panteón Sorbona, Paris, Francia. Investigadora del IRJS Instituto de Investigación Jurídica de la
Sorbona. Trabajó como coordinadora de la Cátedra de Américas de la Universidad Panteón
Sorbona. Experiencia profesional principalmente en el sector público, fue Directora de Estudios
Sectoriales de la Delegada de Infraestructura Física, Telecomunicaciones y Comercio Exterior de
la Contraloría General de la República de Colombia, Directora de Atención Ciudadana (gestión
de PQR’s) de la Delegada de Participación Ciudadana de la CGR de Colombia, Consejera
jurídica de la Gerencia Administrativa y Financiera de la CGR, investigadora en proyecto de
Sistema de Información Geográfica del DANE entre los principales. Actualmente es docente de la
especialización de innovación, TIC y ciudades inteligentes de la Universidad Externado de
Colombia y de la Universidad Piloto de Colombia. Investigadora externa del Centro Internacional
de Investigación Científica en Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones CITIC.

REGISTRO Y PAGO PASO A PASO
1. Registro en el Portal ITU Academy
Antes de realizar la inscripción en el curso deberá crear una cuenta en el Portal ITU Academy.
2. Inscripción en el curso

La inscripción en el curso se dará en dos etapas:
a)

Completar el formulario de pre-inscripción en adjunto y enviarlo a la UIT según las
instrucciones indicadas en el mismo formulario.

b)

Solicitar la inscripción electrónica pulsando en la opción “Register Me” en el siguiente
enlace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La inscripción en el curso será aprobada y se podrá proceder a completar el pago
una vez que se confirme un número mínimo de participantes registrados. Los
participantes inscritos a través del formulario recibirán una comunicación vía correo
electrónico.
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3. Pago del curso:
Una vez confirmada la impartición del curso, recibirá un correo para proceder a completar el pago.
El pago de curso podrá ser realizado de dos maneras: tarjeta de crédito o transferencia bancaria
de acuerdo a lo indicado abajo:
a)

b)

Pago en Línea: El costo de la matrícula para este curso es de USD XXXX por
participante y el pago deberá ser realizado antes del inicio del curso. Además, para
las capacitaciones a distancia, los participantes (o sus entidades) tendrán que
hacerse cargo de los gastos por el acceso a internet. Se recomienda que el pago se
realice en línea con tarjeta de crédito seleccionando la opción “online payment”.
Transferencia bancaria: El pago se podrá realizar en la cuenta bancaria de la UIT
en Suiza. En este caso, es obligatorio que el solicitante, antes del inicio del curso,
envíelos a la UIT el comprobante de la transferencia (SWIFT) e informe los datos de
usuario y correo electrónico utilizados para la creación de la cuenta en el portal ITU
Academy. Sin estos datos la inscripción en el curso no podrá completarse
satisfactoriamente.
Para realizar una transferencia bancaria, deberá seleccionar la opción “offline
payment” y el sistema automáticamente generará la factura. En el caso de las
transferencias bancarias para grupos institucionales se recomienda solicitar la
factura directamente a la UIT.
Cuenta bancaria de la UIT
Nombre y dirección del banco:

Beneficiario:
Número de cuenta:
Swift:
IBAN:
Monto:
Referencia del pago
c)

UBS Switzerland AG
Case Postale 2600
CH 1211 Geneva 2
Switzerland
Union Internationale des
Télécommunications
240-C8108252.2 (USD)
UBSWCHZH80A
CH54 0024 0240 C810 8252 2
USD XXXX
CoE-AMS 18162 – P.40591.1.02

Otros métodos de pago: En caso de que las regulaciones nacionales restrinjan la
posibilidad de completar el pago mediante las opciones informadas, le solicitamos
contactar al Coordinador de la UIT para mayor asistencia.
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FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCION
Cursos en línea de la Red de los Centros de Excelencia de la UIT para la Region Américas
INFORMACION GENERAL
Nombre del Curso:
Participante:
Organización:
Formación Académica:
Dirección:
Ciudad/País:
No. Teléfono:
Correo electrónico:
Nº Cedula de Identidad:
Lugar/Fecha de nacimiento:
INFORMACION SOBRE EL PAGO
Pago privado
Transferencia bancaria

Pago institucional
Tarjeta de credito

En caso de pago institucional, sírvase por favor indicar los datos de contacto de la persona ó
departamento responsable por el tramite:

Oficina Regional de la UIT para las Américas
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Enviar el formulario a la Sra. Ana Veneroso
ana.veneroso@itu.int
http://academy.itu.int
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