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CURSO “Tópicos técnicos en materia de evacuación y disposición de aguas servidas rurales” 
3 al 7 de agosto del 2015 

Ministerio de Desarrollo Social – Chile 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

9:00 –11:00 11:00 -  
11:30 11:30 – 13:00 13:00  14:30 14:30 – 16:00 16:00 16:30 16:30 – 18: 00 

Lunes 
3/08/15 

 

 
Inauguración del curso 

 
Los desafíos del sector en el marco 
de la Agenda de Desarrollo Post-

2015 
(Andrei Jouravlev) 

 

Café 
 

Reutilización aguas servidas 
 (Raúl Fernández) 

 
Almuerzo Libre 

Diagnóstico del saneamiento rural 
en Chile 

(Jacobo Homsi) 
 

Break 
 

Normativas e institucionalidad del 
saneamiento rural en Chile 

(Jacobo Homsi) 
 

Martes 
4/08/15 

 

Bases de cálculo y caracterización 
aguas servidas rurales 

(Jacobo Homsi) 
Café 

Bases de cálculo y 
caracterización aguas servidas 

rurales 
(Jacobo Homsi) 

Almuerzo Libre 

 
Taller Bases de cálculo y 

caracterización aguas servidas 
rurales 

(Jacobo Homsi) 
 

Break 
Taller Bases de cálculo y 

caracterización aguas servidas 
rurales 

(Jacobo Homsi) 

Miércoles 
5/08/15 

 

Alternativas de solución aguas 
servidas rurales 
(Jacobo Homsi) 

Café 
Alternativas de solución aguas 

servidas rurales 
(Jacobo Homsi) 

Almuerzo Libre 
Taller alternativas de solución 

aguas servidas rurales 
(Jacobo Homsi) 

Break 
Guía de Diseño tratamiento de 

aguas servidas 
(Jacobo Homsi) 

Jueves 
6/08/15 

 

 
Visita a terreno 
(Carlos García) 

 
 

Café 
 

Visita a terreno 
(Carlos García) 

 
 

Almuerzo Libre 
Visita a terreno 
(Carlos García) 

 
Break 

Visita a terreno 
(Carlos García) 

 

Viernes 
7/08/15 

 

 
Discusión visita a terreno 

ILPES 
(Carlos García) 

 
Modelación tarifaria y modelación 
financiera del saneamiento  rural 

(Williams Carrasco) 
 

Café 

Modelación tarifaria y modelación 
financiera del saneamiento  rural 

(Williams Carrasco) 
 

Cierre del curso 
 

Vino de Honor  
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