
DIPLOMADO EN ECONOMÍA 
VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR

Durante las últimas décadas, muchos conceptos y enfoques tales como 
«desarrollo sostenible» o «crecimiento verde» han surgido para abordar 
problemas relacionados con la producción y el consumo basados en el 
crecimiento del modelo económico. El impacto de la economía y desarrollo 
económico actual, se han traducido en aspectos transversales como la 
escasez de recursos, extinción de especies, el cambio climático y la 
contaminación de zonas de sacrificio y de los de los océanos.

La Economía Circular (EC) tiene muchas similitudes con estos conceptos y 
enfoques que abordan la relación entre las personas y su entorno. Sin 
embargo, tiene un uso distintivo e implicaciones más radicales que, por 
ejemplo, el concepto de sostenibilidad, tal como define y utiliza el Informe 
Brundtland de Naciones Unidas (Brundtland, 1987). La Economía verde, es 
aquella que pone de manifiesto el problema del “costo social” y lo soluciona 
a través del mercado y su equilibrio con el marco institucional y el 
entramado social. Ello, se produce más allá del medio ambiente como un 
bien que debe ser asegurado por el estado (establecido en nuestra 
constitución) y lo conecta con la noción del crecimiento dentro de límites 
planetarios y manejando las externalidades dentro de los límites de la firma 
(lo que conocemos como la noción legal de “el que contamina paga”).

El programa se realiza en modalidad on line y cuenta con una metodología 
sincrónica y asincrónica, permitiendo compatibilizar la vida laboral con los 
estudios. Las actividades se realizan a través de nuestra plataforma virtual 
multitarea compuesta por tutoriales, videos, lectura complementaria, casos 
y foros, logrando tener una comunicación continua con los docentes. La 
plataforma además es multidispositivo.

Realizar las actividades académicas y completar los módulos indicados 
en la plataforma online.

Una calificación por cada módulo de expresada en porcentaje, de 0 a 
100 con una escala de aprobación del 60%.

Un trabajo integrador de todos los módulos (grupal).

La ejemplificación de contenidos se materializará mediante ejercicios 
prácticos de proyectos reales aplicados al programa del diplomado. 
Dichos ejercicios ejemplificados, entregarán la información necesaria 
para que el estudiante lo pueda incorporar en su aprendizaje y su 
quehacer.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El programa otorga las competencias para que el 
profesional egresado del diplomado en Economía Verde y 
Economía Circular UVM pueda comprender y aplicar las 
herramientas de ambas disciplinas al interior de una 
organización o empresa. El profesional egresado podrá 
entonces diseñar e implementar estrategias de economía 
circular y verde.  De igual manera estará capacitado para 
comprender la importancia de la innovación en el diseño 
de procedimientos y líneas de proceso tendientes a 
implantar economía circular y verde. Por otro lado, estará 
en posición de comprender el escenario internacional y 
como la implantación de estas herramientas le permitirá 
una mayor resiliencia y sustentabilidad de largo plazo a la 
organización donde se desempeñe.
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Dirección de Postgrado:
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