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La excelencia no se improvisa

El Programa de Maestría en Economía Circular constituye 
un programa con trayectoria profesional en modalidad en 
línea basada en el campo amplio de las  ciencias sociales, 
gestión, información y derecho que estudian los conceptos 
fundamentales de la Economía Circular y su forma de 
transformar el funcionamiento de los sistemas económicos, 
que es el objeto de la política económica con la ad de 
hacer sostenibles económica, social y ambientalmente los 
procesos de producción,  distribución y consumo; a su vez 
busca gestionar de forma te el uso de las materias 
primas y recursos renovables y no renovables; y, establece 
estrategias para extender la vida útil de los bienes y servicios 
producidos de tal manera que se fomente, de manera ética, 
la promoción de buenas prácticas, la innovación y 
redistribución de las acciones para el establecimiento de 
ecosistemas sostenibles a nivel local, nacional e 
internacional. 
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Título a obtener:
Magíster en Economía Circular

Nombre de la materia Contenidos CréditosPeriodo
Académico

I 3Marco normativo para los modelos lineales y 
para la Economía Circular. Normativa para la 
coordinación de acciones y actores de la 
Economía Circular. Políticas en economía 
circular, globalización y gobernanza.

MICROECONOMÍA DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR

I 3Conceptos relevantes de la Microeconomía 
para la Economía Circular. Aplicaciones 
microeconómicas de modelos circulares. 
Principios microeconómicos para la valoración 
de proyectos de economía circular.

ÉTICA, CONSUMO Y
SOSTENIBILIDAD

I 3Ética y sostenibilidad. Comportamiento del 
consumidor y modelos de consumo. Viejas 
costumbres y nuevas formas de consumo 
circular.

NEGOCIOS EN ECONOMÍA
CIRCULAR

I 3Teoría de los modelos circulares de negocios 
Formulación de modelos de negocios en 
Economía Circular. Evaluación de sistemas 

modelos de negocios circulares

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN I

1.5Líneas de investigación en la Economía 
Circular. Metodología de la investigación en las 
ciencias sociales.

MODELOS DE ECONOMÍA 
CIRCULAR

CICLO DE VIDA Y ECODISEÑO I 3Ciclo de Vida de Productos y Servicios Teoría 
de la innovación en las fases del ciclo de vida 
de productos y servicios. Economía circular 
como criterio en el diseño de productos y 
servicios.



Total Créditos 30

Nombre de la materia Contenidos CréditosPeriodo
Académico

II 3Relaciones entre Economía circular y residuos. 
Principios de gestión de residuos, 
recuperación y reciclaje. Valorización de 
residuos industriales, urbanos y biomasa.

RECURSOS HÍDRICOS II 3Modelos de recursos renovables y no 
renovables Modelos circulares en los servicios 
de agua y gestión de recursos hídricos. 
Oportunidades de negocio en la gestión 
circular del agua.

ANÁLISIS DE DATOS II 3Fuentes de información: variables, indicadores 
y tendencias en Economía Circular. Métodos 
cuantitativos. Análisis y valoración de 
estrategias de Economía Circular.

TERRITORIOS Y SINERGIAS
CIRCULARES

II 3Teoría general del uso de suelos. 
Ordenamiento territorial y metabolismo 
urbano. Políticas de uso circular del suelo.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS,
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
EN ECONOMÍA CIRCULAR

II 3Elementos estratégicos de las alianzas público 
privadas. Métodos de diseño y evaluación de 
proyectos en Economía Circular. Modelos de 

desarrollo sostenible.

ECONOMÍA Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS

SEMINARIO DE TITULACIÓN II 1.5Proyecto de titulación con componentes de 
investigación aplicada y/o desarrollo.
i. Metodología cuantitativa y cualitativa.
ii. Fundamentación teórica y marco empírico.
iii. Resultados discusión y referencias. Examen 
complexivo. i. Técnicas de escritura.

argumentación del examen complexivo 
(ensayo corto).



es un profesional con conocimientos especializados en la teoría de la Economía 
Circular, con la capacidad de transformar los entornos locales, nacionales e 
internacionales.   

El graduado de la Maestría en Economía Circular aplica conocimientos esenciales 
en el ámbito de la Economía Circular, diseña modelos desde la visión de la 
economía circular para la cadena de producción, distribución y consumo a nivel 
local, nacional o internacional. Ejecuta planes para optimizar económica y 

renovables en los procesos de producción distribución y consumo. Formula 

los proyectos.

El Magíster en Economía Circular promueve buenas prácticas y actúa con ética, 

y el ambiente como casa común de la humanidad. 

Maestría Online
En Economía
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Requisitos

Copia del título de tercer nivel de grado registrado en la SENESCYT en los campos requeridos en el 
per�l de ingreso. 

En caso de título de tercer nivel obtenido en el extranjero, el estudiante para inscribirse en el 
programa deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular, de conformidad 
al Art. 22 de RRA. 

Hoja de vida. 

Copia de cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte. 

Entrevista personal o  virtual. 

Título de tercer nivel de grado en los campos amplios de:�Ciencias sociales, periodismo, información y 
derecho; Administración; campos especí�cos de: Medio ambiente; Arquitectura y construcción; 
Ciencias físicas; Matemáticas y estadística; campos detallados de: Tecnología de protección del medio 
ambiente; Diseño industrial; Gestión ambiental y otros profesionales que acrediten experiencia 
profesional de 2 años en economía.

El Magíster en Economía Circular de la Ponti�cia Universidad Católica del Ecuador es un profesional con 
conocimientos especializados en la teoría de la Economía Circular, con la capacidad de apoyar en el 
diseño de la política pública y las acciones de los actores del proceso productivo que transformen los 
entornos locales, nacionales e internacionales.    

El graduado de la Maestría en Economía Circular aplica conocimientos esenciales en el ámbito de la 
Economía Circular, diseña modelos desde la visión de la economía circular para la cadena de 
producción, distribución y consumo a nivel local, nacional o internacional. Ejecuta planes para 
optimizar económica y �nancieramente el uso de las materias primas y recursos renovables y no 
renovables en los procesos de producción distribución y consumo. Formula políticas públicas y 
estrategias para la gestión e�ciente y sostenible orientadas a extender la vida útil de los bienes y 
servicios producidos y evalúa la viabilidad económica y �nanciera de los proyectos  

Finalmente, el Magíster en Economía Circular promueve buenas prácticas y actúa con ética, consciencia 
y responsabilidad en bene�cio y para la transformación de la sociedad y el ambiente como casa común 
de la humanidad.  

Maestría Online
En Economía

Circular



Profesores especializados
en educación online

Ingeniero Mecánico de la Escuela Politécnica del 
Ejército, Máster en Ingeniería de Manufactura y 
Productividad de la Universidad de Greenwich Reino 
Unido, Doctor en ingeniería del diseño enfocada a la 
innovación y emprendimiento tecnológico del Imperial 
College London .Fundador de Ichthion Ltd. del cuál es 
director ejecutivo hasta la actualidad; fundador de 
Fundación Circular y presidente de esta ONG hasta la 
actualidad; fundador de Fusehunt Limited y director 
entre 2013-2018. Ha ganado varios premios 
internacionales donde se destaca el Inventor del año 
2018 a nivel Latinoamericano por el MIT; premios 
nacionales como la Orden Nacional Mérito grado “Gran 
Comendador”, además de ser reconocido como 
“Embajador del Ambiente y la Bio Economía”. Fue 
gerente del programa de aceleración para 
emprendimientos tecnológicos del “Central Research 
Laboratory” en Reino Unido.   

Arquitecto con especialidad en Urbanismo de la 
“Escuela de Arquitectura Superior de Madrid”, Máster 
en Economía Aplicada y formación en 11 cursos de 
doctorado. Ha trabajado como profesor dentro de 
cursos de grado y posgrado en distintas universidades 
de España, además de ser ponente y director en mesas 
de diálogo internacionales. A nivel mundial ha 
trabajado como consultor para la Unión Europea, entre 
otros países en temas de evaluación, análisis y diseño 
de proyectos vinculados a la sostenibilidad ambiental y 
desarrollo urbano. En el año 2020 trabajó en conjunto 
con la Unión Europea en la selección de propuestas de 
ciudades sostenibles.  

Federico Salmerón  



Doctor en Economía con Post-grado en Gestión 
Económica de Recursos Naturales. Se ha desempeñado 
como docente a nivel de pregrado y postgrado tanto en 
España como en Ecuador. Actualmente es profesor de la 
Facultad de Economía de la PUCE. 

Lorena Saavedra

Urbana y Regional de London School of Economics. Trabajó 
en el Banco de Desarrollo del Ecuador, donde llegó a ser 
Gerente de División de Programas y Productos. Ha sido 
Asesora del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y del 
Directorio de la Corporación Financiera Nacional.  Es titular de 
la cátedra de Economía Urbana tanto a nivel de pregrado 
como de postgrado en la PUCE. Y actualmente es Asesora de 
Financiamiento Verde. Además, colabora como investigadora 
en el proyecto europeo SOLUTIONSplus sobre Movilidad 
Eléctrica Urbana en el Contexto del Acuerdo de París, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. 

Miguel Acosta 
Economista UNSMT (Universidad Nacional de San Martín) – 
Argentina, Maestro en Economía ITAM (Instituto Tecnológico 
Autónomo de México). Fue Director de Investigaciones 
Económicas del Banco Central del Ecuador, Director del 
Centro de Estudios Fiscales del SRI y actualmente Profesor 
de la Facultad de Economía de la PUCE. 



Cronograma
Maestría Online

en Economía Circular

Actividad Fecha de inicio Fecha fin

Matrículas ordinarias 17 feb 2023

24 abril 2023 30 abril 2023

24 abril 2023

23 abril 2023

20-ago-2023

Matrículas extraordinarias 

Inicio de clases. Primer bloque  
2023-01 (202381) 



Haz una inversión inteligente para 
tu futuro. Tenemos la mejor oferta 

educación.

Registro inmediato de tu título para 
uso en le Ecuador.

Conocemos tu estilo de vida y 
responsabilidades laborales y 

familiares. 

Nuestra gran tradición, en digital

Se acomoda a tu horario. Con tareas 
programadas, puedes estudiar a tu 
ritmo y organizarlo alrededor de tu 

vida.

Nuestras maestrías son efectivas y 

Guía permanente para resolver 
todas tus preguntas y poder avanzar 

a tu ritmo.

Con más de 70 años de experiencia en la educación. Nuestros graduados han ganado prestigio a nivel 


