
 
 
CURSO EDUCACIÓN PERMANENTE  
 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA MODA CIRCULAR.  
 

El curso se orienta a conocer y reflexionar sobre la economía circular y su aplicación en 
la industria de la moda a nivel nacional e internacional. También presenta una 
introducción al marco técnico y normativo en la materia, así como a las mejores prácticas 
ambientales en estudio de casos reales. A su vez, se propone el trabajo participativo en 
talleres de aplicación práctica. 

Fechas y horarios:  
AGOSTO 2021 / Plataforma Zoom.  
Miércoles 11/ 18.00hs 2 hs 
Jueves 12 / 18.00hs 2 hs      
Miércoles 18/ 18.00hs 3 hs 
Sábado 21 / 9.00hs 4 hs      
Sábado 28 / 9.00hs 4 hs   
 
Modalidad: Curso Interservicio Online (Facultad de Química – Escuela Universitaria  
Centro de Diseño de Facultad de Arquitectura)  
 
Carga horaria: 30 hs (15 horas clase virtual, 15 horas trabajo virtual grupal).  
 
Docente Responsable: MSc. Rocío Guevara – Maestra en Ciencias Ambientales, 
docente. Docente: D.I. Lucía López – Diseñadora Industrial, docente.  
 
Destinatarios: Egresados universitarios, personas con ciclo terciario avanzado no 
completo, trabajadores, empresarios e idóneos. Docentes de Udelar.  
 
Contenidos: Se plantea el desarrollo de los contenidos en 2 módulos:  
 
Módulo I  
Introducción y marco teórico: Crisis Ambiental y Sustentabilidad. Moda Circular: 
Enfoques y principios. Sistemas de Gestión Ambiental. Gestión de residuos: 
identificación, clasificación, valorización, tratamiento, disposición. Normas técnicas. 
Marco legal ambiental. Estrategias para la Moda Circular. Presentación de casos.  
 
Módulo II  
Aplicación práctica de los contenidos en dinámicas de trabajo grupales. Cierre y 
Evaluación: Presentación y Análisis grupal de los trabajos.  



 
Costo: $U 3.200 

La matrícula se debe abonar realizando depósito en el BROU (cuenta corriente Nº 
001559463-00004), el talón se debe enviar por correo electrónico a ep@fq.edu.uy 

INSCRIPCIONES: Completando la ficha de inscripción que se encuentra en el 
siguiente link: http://www.fq.edu.uy/node/631 

Importante: Le recordamos que para realizar el pago debe aguardar a recibir la 
confir-mación del cupo por parte de Educación Permanente. 

 
	


