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MAESTRÍA en Derecho Medio Ambiental

OBJETIVOS
Capacitar a los profesionales interesados en obtener
formación en el manejo de la teoría de la legislación
relacionada con el medio ambiente, los recursos
naturales y los métodos modernos de gestión
ambiental.
Proporcionar al participante, los conocimientos
teóricos y prácticos suficientes para reconocer la
dinámica empresarial asociada a los efectos medio
ambientales en una perspectiva desde el ámbito del
derecho medio ambiental.
Brindar al participante una formación integral para el
manejo y análisis críticos del Estado y sus
organismos, la legislación ambiental nacional e
internacional, aportando elementos para su
aplicación práctica hacia la resolución de problemas
cotidianos de deterioro medio ambiental.
Plasmar en el participante, la idea de actor activo
permanente, en materia de sensibilización social,
educación medio ambiental y en el manejo
ordenado de los recursos naturales.

PERFIL DEL EGRESADO
Reconocer técnicamente los problemas ambientales
regionales, nacionales y mundiales.
Iniciar procesos administrativos y/o judiciales en
defensa del ambiente, en contra del deterioro
ambiental y a favor del desarrollo sostenible.
Difundir con conocimiento de causa y solvencia en el
discurso las cuestiones más relevantes del conflicto
hombre - ambiente.
Realizar trabajos de investigación y análisis de los
problemas, necesidades y alternativas de solución de
nuestra realidad ambiental.
Formar equipos multidisciplinarios de trabajo para
racionalizar y mejorar las técnicas de explotación
ambiental.
Analizar críticamente las raíces de la catástrofe
ambiental e identificar los factores que han
contribuido y contribuyen a su desarrollo.

Horarios

Sábados 08:00 h a 18:00 h

postgrado.ucsm.edu.pe

RECURSOS ACaDÉMICOS

Nuestros estudiantes de postgrado tienen
acceso a la biblioteca virtual de UCSM, base de
datos de investigación y cuentan con
información especializada para el desarrollo de
su formación de posgraduado.
Biblioteca de la EPG de la UCSM
Biblioteca Virtual de la UCSM
Repositorio de Tesis de la UCSM
Revista de Investigación Científica
Publicaciones

MAESTRÍA en Derecho Medio Ambiental

EPG

PLAN CURRICULAR

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés)

01
02
03

Metodología de la Investigación
El ambiente. Biología de la
Conservación
El Derecho Ambiental en el Mundo
Economía Ambiental Básica

Proyecto de Tesis
Derecho Medio Ambiental
en el Perú
Protección Medio Ambiental
Legislación y Normativa

Desarrollo de Tesis
Derecho y Etica Social
Empresa y Ambiente
Resolución de Conflictos
Socio-Ambientales

