Especialización en

Derecho

Ambiental
Plan de Estudios

Semestre I

Semestre II
2
Créditos

Fundamentos de derecho público

Identifica los principios sobre los que se fundamenta la
organización jurídico-política y analiza el impacto jurídico de
la normatividad ambiental.
2
Créditos

Medio ambiente y sociedad

Analiza el carácter complejo de la relación sociedad-ambiente
a partir de principios y aplicaciones del paradigma ecológico
en las ciencias sociales.
3
Créditos

Derecho ambiental colombiano

Reflexiona sobre los antecedentes normativos que
contribuyeron a la formación del Sistema Nacional
Ambiental colombiano.

Instrumentos de intervención ambiental

2
Créditos

Ordenamiento ambiental del territorio

2
Créditos

Analiza el papel de la dimensión ambiental en el
ordenamiento del territorio y sus implicaciones en el
ejercicio de actividades sociales y económicas.

Análisis socioeconómico del
derecho ambiental

2
Créditos

Analiza la racionalidad económica de las normas ambientales,
así como el alcance de los efectos económicos de las normas
ambientales.

Derecho de los animales

2
Créditos

Reflexiona sobre los paradigmas que han excluido a los
animales no humanos en la comunidad moral, así como el
estatus ético de los animales.

Estándares ambientales internacionales

2
Créditos

Evalúa instrumentos de intervención como las autorizaciones
ambientales, así como el alcance de las funciones de
inspección, vigilancia y control de las autoridades.

Analiza el desarrollo jurisdiccional sobre el ambiente en
sistemas de protección internacional y las implicaciones de
instrumentos internacionales en la materia.

Régimen Jurídico de
los Recursos Naturales

Acciones judiciales y mecanismos de
participación ciudadana

3
Créditos

Describe las principales exigencias normativas al momento
de aprovechar distintos recursos naturales como el aire, el
agua, o el suelo (residuos).
2
Créditos

Ética ambiental

2
Créditos

Aborda la relación entre derechos relacionados con el medio
ambiente y las garantías para hacerlos efectivos (acciones
constitucionales y mecanismos de participación).

Responsabilidad jurídica ambiental

2
Créditos

Realiza una aproximación a la comprensión y problematización
de la praxis humana y profesional que puede influir negativa
o positivamente sobre toda la vida en general.

Describe los aspectos generales de la responsabilidad
administrativa y penal en Colombia por afectaciones al bien
jurídico ‘medio ambiente’.

14 créditos

12 créditos

Metodología: Presencial - Créditos: 26 - Duración: 2 semestres
Horarios: Viernes de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12m y
de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. (clases quincenales)
Nota: Algunas sesiones se realizarán semanalmente en el primer semestre.
Snies: 106553 - Duración: 2 Sem. - Reg. Cal. Resolución 24760 del 14 de noviembre de 2017.
VIGILADA MINEDUCACIÓN Res. 12220 de 2016

