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1. Datos generales

Materia: SEMINARIO III
Código: CJU0109
Créditos: 2
Nivel: 10
Paralelo: A10-DER
Eje de formación: PROFESIONAL
Periodo lectivo: VERANO FEB/2014 - MAR/2014
Total de horas: 32
Profesor: JARA REYES CARLOS SANTIAGO
Correo electrónico: sjara@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
NO TIENE
2. Descripción y objetivos de la materia

La cátedra de Derecho Ambiental, se orienta a dar a los estudiantes una concepción general de lo que es
el Derecho Ambiental en el ámbito nacional e internacional, identificando las diferentes figuras jurídicas
existentes para la gestión, la protección, conservación y participación social en el ámbito ambiental.
En este módulo se analizaran concepciones jurídicas y doctrinarias, aplicando el derecho comparado
especialmente en lo referente a análisis de sentencias en los distintos capítulos del derecho ambiental. El
módulo abarcará el análisis de la regulación constitucional referente a la Naturaleza, los principales
organismos y convenios internacionales existentes para la protección ambiental, la organización
administrativa en el Ecuador para la gestión ambiental y la regulación sectorial ecuatoriana especialmente
en el manejo del agua.
La cátedra de derecho ambiental se encuentra en íntima relación con las áreas del derecho subjetivo como
son: derecho constitucional, administrativo y derecho penal. De la misma manera la aplicación de esta
cátedra requiere de un adecuado conocimiento y manejo de la rama adjetiva del derecho, es decir el
derecho procesal tanto en su parte general como especial. La articulación de cada una de estas
asignaturas con las instituciones jurídicas propias del derecho ambiental, será fundamental para que los
futuros abogados puedan afrontar los desafíos que la sociedad actual demanda de su profesión.
3. Contenidos
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4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

Desglose de Evaluación
Evidencia

Descripción
Evidencia

Contenidos
Sílabo Evaluar

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA

Web
BIBLIOGRAFÍA

Software
BIBLIOGRAFÍA

Docente

Director Junta
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