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Resumen:
Curso introductorio de tópicos clave para la 
gestión del agua: gestión de cuencas, gestión de 
empresa prestadoras de servicios de agua y 
saneamiento, gestión de recursos hídricos, 
gestión integrada del recurso hídrico en la indus-
tria, gestión de grupos de interés.  El énfasis del 
curso es incorporar aspectos de organización, 
inversión, gestión del entorno social y ambiental 
y seguridad.

Objetivos del curso:
Discutir los elementos básicos a los asistentes 
sobre el Desarrollo y el proceso de Gestión de 
sistemas de aguas en operaciones y sistemas 
hidráulicos tanto públicos como privados. Se 
hará énfasis en la incorporación de tecnología, 
toma de decisiones, nuevas prácticas de gestión 
y las componentes ambientales y social.

Instructores: 
Ana Rosa Adaniya, PhD
Ph.D.. en Administración de la University of 
Texas at Austin, USA, Magíster en Administra-
ción de ESAN, Ingeniera Química de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos. Socia 
fundadora de GĚRENS. Cuenta con experiencia 
en la elaboración de per�les de competencias y 
sistemas de evaluación del desempeño. Ha 
realizado trabajos de consultoría para impor-
tantes empresas del sector minero.

Vinio Floris, PhD
Ph.D. en ingeniería civil y ambiental de Colorado 
State University, MBA por Texas A&M University 
y una Maestría en Administración Pública con 
énfasis en Economía y Gestión Ambiental por la 
Universidad de Harvard. Ingeniero agrícola de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. El Dr. 
Floris cuenta con más de 30 años de experiencia 
en gestión de agua, energía, medio ambiente y 
seguridad ocupacional. Actualmente es director 
de Salud, Seguridad Ocupacional, Ambiente y 
Calidad de Axios Industrial Group. 

Armando Gallegos, PhD
Rector de la Escuela de Postgrado GĔRENS.  
Profesor principal y consultor senior en temas 
de gerencia estratégica, diseño organizacional y 
solución de problemas complejos.  Su experien-
cia en investigación, consultoría y capacitación 
empresarial incluye más de 50 organizaciones 
tanto públicas como privadas en el Perú y en el 
extranjero.  Profesor visitante en la Fundaçao 
Getulio Vargas de Sao Paulo Brasil.  IFue Director 
Académico de ESAN, en donde fue Profesor 
Asociado, Jefe de las áreas de Economía Finan-
zas y Contabilidad, y miembro del patronato. 
Autor de tres libros en el Perú bajo los sellos de 
ESAN, GĔRENS y el IIMP. 

Juan Sevilla G., MSc
Profesor de la Escuela de Posgrado de GĚRENS, 
Lima Perú.

Arturo Vasquez, PhD
Profesor de la Escuela de Posgrado de GĚRENS, 
Lima Perú.

Contenido:
Evolución del gerenciamiento de uso del 
agua y sus instituciones en el Perú. Operación 
y monitoreo de aguas, innovación en tecnolo-
gías de tratamiento y aspectos económicos 
de la gestión. 
Planeamiento estratégico y su aplicación
a gestión de aguas.   
Mapeo y gestión de grupos de interés como 
herramienta indispensable en la gestión del agua
Herramientas de gestión �nanciera y su 
impacto en empresas y proyectos de agua. 
Estudios de caso y discusión de soluciones 
prácticas. Estudio de caso sugerido: Cerro 
Verde y Sedapal
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Audiencia a quién va dirigido:
Ingenieros, economistas, sociólogos y otras 
profesiones a�nes a la gestión del agua. Egresa-
dos de universidades con conocimientos de 
ingeniería, economía, estadística, u otras profe-
siones relevantes para gestión la modelamiento 
y simulación.

Fecha y horarios:
Miércoles 11 de Marzo
de 8:30 a 18:00


