
Agua 2.0: empresas eficientes para el siglo XXI
 

Código de Beca: 2458

Nombre: Agua 2.0: empresas eficientes para el siglo XXI

Descripción: Obtén una visión integral de la gestión sostenible de empresas prestadoras de

servicios de agua y saneamiento, y descubre AquaRating: un modelo de éxito

internacional para incentivar la transformación de este tipo de empresas

Lo que aprenderás

Omitir Lo que aprenderás

1. Reconocerás los ODS y las condiciones y desafíos que las empresas

prestadoras de servicio de agua y saneamiento de América Latina y el Caribe

deben afrontar para alcanzarlos.

2. Reconocerás principios y herramientas de gestión estratégica para conducir

a las empresas prestadoras del servicio de agua y saneamiento de América

Latina y el Caribe a su transformación y optimización para el logro de los ODS

del sector.

3. Reconocerás buenas prácticas e indicadores de calidad (AquaRating) de las

actividades primarias de la cadena de valor y de la gestión ambiental, de los

servicios de agua y saneamiento y su importancia para garantizar el cambio de

estas empresas para el logro de los ODS en América Latina y el Caribe.

4. Reconocer las buenas prácticas e indicadores de calidad (AquaRating) de las

actividades de soporte de la cadena de valor de los servicios de agua y

saneamiento y las capacidades empresariales fundamentales para apalancar el

cambio de las empresas del sector para el logro de los ODS en América Latina

y el Caribe.

Plan de estudios

Omitir Plan de estudios

Módulo 1 - Las empresas de agua y saneamiento en América Latina y el

Caribe

•

Módulo 2: Gestión estratégica de empresas de agua y saneamiento•

Módulo 3 - Los servicios de prestación de agua y saneamiento•

Módulo 4 - Funciones transversales y capacidades empresariales para el

siglo XXI

•

Fuente principal: Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 04/05/2021

Requisitos: Prerrequisitos

Este curso* esta dirigido a funcionarios y funcionarias que trabajan en
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empresas públicas y/o privadas prestadoras del servicio de Agua y

Saneamiento, en agencias públicas y/o privadas relacionadas con la gestión del

agua urbana o el urbanismo, personal del ámbito académico, docentes,

investigadores y estudiantes de ingeniería civil, sanitaria, ambiental o desarrollo

urbano, Ingeniería Hidráulica, Mecánica, Electro metálica, Químicos, Civil,

Industriales, Ambientales; entre otros, funcionarias y funcionarios del BID que

diseñan proyectos relacionados con temas de agua y saneamiento, consultoras

y consultores que ofrecen sus servicios para la gestión de aguas urbanas,

personas independientes, miembros de organizaciones internacionales o

gobiernos, agencias reguladoras y/o de vigilancia.

Beneficios: El curso es gratuito

Se puede agregar un Certificado Verificado por 25 US$, se puede solictar

asistencia financiera: https://courses.edx.org/login?next=/financial-assistance/

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

La inscripción se realiza mediante el siguiente link:

https://www.edx.org/es/course/agua-20-empresas-eficientes-para-el-siglo-

x x i ? u t m _ c a m p a i g n = i d b x & u t m _ m e d i u m = p a r t n e r -

m a r k e t i n g & u t m _ s o u r c e = r e f e r r a l & u t m _ c o n t e n t = a g u a 2 . 0 _ a u c i

Contacto en caso de

dudas:

https://courses.edx.org/support/contact_us

Observaciones: El curso puede arrancar en cualquier momento hasta la feha límite y termina

indefectiblemente el 14/05/2021

Ofrecimiento Nº 2458.1

Nombre ofrecimiento: Agua 2.0: empresas eficientes para el siglo XXI

Información específica: Sobre este curso

Omitir Sobre este curso

¿Eres un profesional o actor activo del sector del Agua y Saneamiento? o

simplemente, ¿te interesa conocer cómo es la gestión del agua en tu ciudad?

Este curso busca fortalecer tus conocimientos y capacidades, de manera que

puedas ser parte activa de la transformación que está viviendo el sector en todo

el mundo; en particular, en los siguientes aspectos esenciales, como:

Gestionar los procesos empresariales de manera integral.•

Gerenciar de manera estratégica con una visión de largo plazo.•

Incorporar nuevas herramientas de gestión de innovación, gobierno

corporativo, transparencia, entre otros.

•

El curso se complementa con las mejores prácticas internacionales en gestión

de empresas de agua y saneamiento, contenidas en el estándar AquaRating , y
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fue diseñado en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las

Naciones Unidas (ONU) para el sector, como el ODS 6: garantizar la

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Este curso es "a tu propio ritmo" (self-paced) por lo que puedes registrarte en

cualquier momento, aunque lleve abierto un tiempo.

Si optas por la modalidad Asistente podrás completarlo de manera gratuita en

10 semanas desde que te inscribas.

Si optas por la modalidad Certificado Verificado puedes acceder al curso de

manera ilimitada y completar las evaluaciones calificadas hasta la fecha de

cierre, 14 de enero 2022, tras hacer un pago de $25. De esta forma, si

apruebas, además del certificado verificado , obtendrás una insignia digital* que

permite transformar la forma en que compartes tus logros académicos y

profesionales, como por ejemplo, en redes sociales.

*¿Sabías que existen ayudas financieras para optar al certificado verificado?

1. Ayudas edX: edX ofrece asistencia financiera a aquellos alumnos que tengan

dificultades para realizar el pago. Inscríbete en el curso y rellena esta solicitud

de asistencia financiera.

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: A distancia

País: Uruguay

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: 14/05/2021

Fecha límite de

inscripción:

04/05/2021

Duración aprox.: -

Disciplinas: Agua y saneamiento

Empresas públicas. Asociaciones público privadas

Industrias

Observaciones: -
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