
Duración : Del 26 de octubre al 16 de noviembre 2021
N° horas  :  24 horas
Inversión : - Pronto pago : S/ 680.00 soles (hasta el 19 de octubre)
     - Pago regular : S/ 780.00 soles
Horario  :  Videoconferencias por Zoom:
     Martes y viernes de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. (UTC-5).
     Las horas restantes se realizarán mediante el uso de
     recursos asincrónicos y con flexibilidad horaria.

Más información:

941 136 805 / 941 325 025

inte.capacitacion@pucp.pe

intecursos@pucp.pe

www.inte.pucp.edu.pe

Requisitos:
• Copia simple y legalizada (ante notario y con un año de anterioridad, como 

máximo) del grado de bachiller, licenciado o el reporte del Registro 
Nacional de Grados y Títulos de SUNEDU*.

• Fecha límite de recepción: 26 de octubre 2021

*Enviar al correo inte.capacitacion@pucp.pe

/intepucp        /intepucp         /inte_pucp

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Inicio: 26 de octubreCURSO DE CAPACITACIÓN - VIRTUAL
(CERTIFICACIÓN GRADUAL/PROGRESIVA)



Contenido temático:

• Marco conceptual: Producción Más Limpia (P+L)

• Implementación de P+L

• Eficiencia en el uso de recursos y energía

• Eficiencia energética

• Herramientas para la implementación P+L

• Análisis de casos prácticos

Certificación: 

• Certificado: se emiten a los alumnos que participen, como mínimo, en el 
80% de las las videoconferencias, foros y aprueben el curso.

• Constancia de participación: se emiten a los alumnos que participen, 
como mínimo, en el 80% de las videoconferencias y foros.

• Certificado del curso de especialización en Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del Ámbito Municipal y No Municipal: al finalizar y 
aprobar los cursos del itinerario formativo propuesto.

Objetivo:

Conocer e implementar las metodologías y estrategias para la optimización 
del proceso de producción y de sus productos a fin de asegurar una mayor 
eficiencia de los recursos.

Dirigido a:

Profesionales de ingeniería, ciencias sociales, naturales y aquellos que 
trabajan o estén interesados en el tema.

Docente:

Msc. Ing. Ana Luz Ramírez Vizcarra
Ingeniera Ambiental y Magíster en Políticas y Programas Sociales 
(UNASAM). Especialista en Gestión Ambiental, formulación y evaluación de 
proyectos de Inversión pública sectoriales. Experiencia en diagnóstico de 
P+L en marco del programa de Producción más limpia de ONUDI, en calidad 
de coordinadora del proyecto RECP del Centro de Ecoeficiencia y 
Responsabilidad Social nodo Perú y de los Centros de Producción Más 
Limpia.  Desarrolló más de 20 diagnósticos de Producción más Limpia en el 
ámbito de la zona industrial del Callao. Participó en la formulación de la 
propuesta de Zona Industrial Sostenible del Perú. 
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