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	1: Estrategias de diseño para una economía circular
	2: Rosita De Lisi
	3: La Economía Circular ha sido incluída en los planes y programas de desarrollo nacional al 2030 y 2050. Su esencia radica en el pasaje de la economía lineal (producir, comprar, usar, tirar) a una circular, donde la idea de residuo o desecho desaparece. Esto implica repensar todo el sistema de producción y consumo, generando alternativas para poder avanzar hacia este objetivo.

El curso pretende contribuir a comprender los principios básicos de la Economía Circular y explorar estrategias de diseño que permitan alcanzar estos principios.

Se estudiarán los conceptos, principios y fundamentos de la Economía Circular y su importancia  como herramienta generadora de valor a lo largo del ciclo de vida de los recursos.
Se analizarán las ventajas que ofrece la implementación de la Economía Circular desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Se identificarán y aplicarán diversas estrategias de diseño para facilitar la generación de
sistemas circulares mediante la incorporación de productos y/o servicios destinados a satisfacer las necesidades de la persona o la comunidad, con el requisito de incluir los principios de la economía circular.

	4: 
Objetivo general:
    Comprender los principios básicos de la Economía Circular y explorar estrategias de diseño que 
permitan alcanzar dichos principios.

Objetivos específicos:
	Comprender los conceptos, principios y fundamentos de la Economía Circular y su importancia 
como herramienta generadora de valor a lo largo del ciclo de vida de los recursos.
	Analizar las ventajas que ofrece la implementación de la Economía Circular desde el punto de 
vista económico, social y ambiental.
	Reconocer y aplicar las diferentes estrategias de diseño para facilitar la generación de 
sistemas circulares mediante la incorporación de productos y/o servicios destinados a satisfacer 
las necesidades de la persona o la comunidad, y que respondan a los principios de la economía 
circular.

Metodología:
	Se realizarán clases expositivas y charlas de invitados;  intercaladas con trabajos 
predominantemente de tipo taller, y actividades a realizar fuera del aula.
	Los estudiantes realizarán lecturas y análisis de ejemplos que servirán de insumo para la 
realización de los talleres de discusión, análisis, síntesis y propuestas. 
	Se realizarán trabajos prácticos individuales y grupales (ejercicios de aplicación).

	Actividades y resultados:
-relevamientos, búsqueda bibliográfica y análisis de casos
-generación de ideas y desarrollo de propuestas para Uruguay y la región en función de materiales 
y tecnología, transformaciones de la sociedad y de las políticas públicas.

	Evaluación:
Entrega de trabajos individuales y en grupo. Participación en los talleres de trabajo en clase.
Quiz de evaluación.
Asistencia obligatoria: 80% de las instancias presenciales


	5: Programa
1. Economía Circular

1.1 Historia
	Evolución de los conceptos (Industrial ecology, cradle to cradle, biomimicry, diseño verde,etc)
	Economía Lineal. Obsolescencia programada.
	Ellen McArthur

1.2 Definición
	Qué es la economía circular
	Principios
	Diagrama Mariposa. Descripción de ciclos de nutrientes técnicos y biológicos.

2. Creación de Valor en la EC

2.1 Mecanismos de creación de valor que contribuyen a que productos y materiales mantengan su 
utilidad y valor por mayor tiempo.
	Principio 1: El potencial del círculo interno 
	Principio 2: Circular por más tiempo
	Principio 3: Usar cascadas 
	Principio 4 :El potencial de los círculos puros

2.2 Generación de valor en los procesos

3. Modelos de Negocios en la EC

3.1 Características de un modelo de negocio circular.
3.2 Tipos de modelos de negocios. 
	Suministros circulares 
	Recuperación de recursos 
	Extensión de vida útil
	Plataformas compartidas
	El producto como servicio
3.3 Análisis de ejemplos

4. Estrategias de diseño (Definición, Casos de estudio. Aplicación de conceptos)
4.1 Estrategias de diseño para enlentecer y cerrar ciclos, que pueden ser implementadas dentro de un modelo de negocio circular para contribuir a extender y alargar la vida de un producto. 

Reuso
Mantenimiento
Reparación
Remanufactura
Reciclaje / suprareciclaje

	6: 
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