La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la
Agenda Ambiental
Justicia Ambiental:
Gestión y aplicación de la normativa ambiental
Septiembre-octubre del 2017
En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Agenda Ambiental, continuamos fomentando la
capacitación y actualización de la información que contribuyan a mejorar el compromiso ambiental y la calidad de vida de
nuestras ciudades y de nuestra comunidad universitaria; es por eso que se presenta la convocatoria al curso de Justicia
Ambiental. Gestión y aplicación de la normatividad ambiental.

OBJETIVO

Integrar la perspectiva de justicia ambiental general de la regulación en materia ambiental, políticas públicas así
como de los recursos jurídicos existentes para su aplicación en la vida académica, empresarial o gubernamental para la
sustentabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Integrar conceptos jurídicos básicos y de temas ambientales.
Identificar, comprender y analizar la normativa ambiental y su ámbito de aplicación.
Identificar las bases metodológicas para el acceso a los medios de defensa en materia ambiental así como de
vigencia de la ley.
Conocer la aplicación de los instrumentos jurídicos para la gestión ambiental preventiva y correctiva en nuestro
país.
Aportar hacia la construcción crítica de posturas acerca de la normatividad y su articulación con los temas
ambientales.

DIRIGIDO A

Comunidad universitaria (estudiantes, profesores, administrativos)
Investigadores y académicos
Trabajadores de la industria, consultoría jurídica privada
Trabajadores de entidades públicas, funcionarios del poder judicial y autoridades administrativas de la gestión ambiental
Organizaciones no gubernamentales.

REQUISITOS

Contar con disponibilidad de horarios para asistir a las sesiones programadas y realizar lecturas del curso.
Tener conocimientos básicos en temas ambientales y/o jurídicos.
Tener excelente disposición hacia la comunicación, aprendizaje y colaboración en el desarrollo del curso así como de los
objetivos planteados.
Promover la gestión ambiental por el interés público.
Para público externo de la UASLP haber realizado el pago correspondiente de inscripción

PERFIL DE INGRESO

Conocimientos básicos sobre la problemática jurídica ambiental.
Disposición social: Interés en la normativa y la problemática ambiental así como temas sociales, políticos y
jurídicos en general.

PERFIL DE EGRESO

El participante al curso tendrá el conocimiento de la normativa ambiental aplicable.
Tendrá un contexto ambiental general en cuanto a los impactos sociales, ambientales, políticos y de salud de acuerdo a
la gestión y aplicación jurídica.
Podrá identificar los principios, normas, resoluciones y argumentos teóricos, los derechos vinculados a la temática
ambiental y los fundamentos legales para su aplicación jurídica

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Los conceptos están repartidos en sesiones presenciales, así como en lecturas para trabajo en casa que buscan
ampliar los conocimientos vistos en aula y facilitar una discusión abierta y plural acerca de casos de estudio y del contenido
del curso. A lo largo de las sesiones se abordan progresivamente los diferentes temas de acuerdo a las unidades del
programa diseñado para poder construir una idea de la normativa ambiental de forma integral, permitiendo un análisis
sistémico de algunos temas ambientales, iniciando de manera introductoria con un instructor invitado experto en el tema
principal de la unidad para ampliar el enfoque de sustentabilidad con la visión biológica, física o de salud humana y
ambiental de los impactos sociales, políticos, económicos o ambientales generados por la gestión normativa en el tema.
El curso consta de 12 sesiones en aula con duración de 3 horas (36 horas totales), así como de trabajo en casa
para lecturas y preparación de material las sesiones en aula.
Este curso-taller se realizará con apoyo de recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
PFCE.

EVALUACIÓN

Se llevarán a cabo tres tipos de evaluación al final del curso.
1.- Participación continua durante las sesiones.
2.- De manera grupal la exposición del resultado obtenido al analizar la aplicación de la normativa en un caso concreto.
3.- De manera individual, se presentará un ensayo final sobre la observación de un caso práctico acorde a la temática del
curso, donde se analice y se argumente la aplicación o no aplicación de la normativa ambiental, así como la reflexión de
los impactos sociales, políticos, económicos o ambientales de los resultados del caso
El ensayo tendrá un valor de 60%, la exposición 30% y la participación activa tendrá un 10%

PERFIL DE INSTRUCTOR

Dra. Sonia Judith Ramírez Guevara
• Doctorado en Ciencias Ambientales
• Maestría en Ciencias Ambientales
• Maestría en Derecho
• Lic. en Derecho

•

Actualmente asesora en el Congreso del Estado de San Luis Potosí y colaboradora como asesora en la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Se contará con la participación de Instructores invitados en cada unidad, expertos en temas que favorecerán y
enriquecerán las capacidades y competencias de los participantes.

LUGAR, DÍAS Y HORARIO

Aula en la Agenda Ambiental de la UASLP, martes y miércoles en horario de 8:00 a 11:00 horas.

REGISTRO

Los interesados se podrán registrar en el curso con la Mtra. Viridiana Herrera Vega Coordinadora del Programa de
Educación Ambiental y para la Sustentabilidad, PEAS de la Agenda Ambiental UASLP, al enviar la solicitud de registro de
manera digital en formato PDF, formulario que pueden descargar en formato word y enviar al correo:
viridiana.herrera@uaslp.mx
Puede consultar la información al respecto en el apartado de Formulario de Registro
Fecha límite para registrarse: 31 de Agosto del 2017
Número máximo de participantes: 30 personas.
Para público general externo de la UASLP, deberán enviar junto con el formulario de registro copia escaneada del depósito
o comprobante de la transferencia con copia a araceli.carvajal@uaslp.mx.
Puede consultar la información al respecto en el apartado de Inscripciones y cuotas

INSCRIPCIONES Y CUOTAS

Comunidad UASLP es SIN COSTO.
Participantes externos $1,500.00 MXN (Mil quinientos pesos)
Puede consultar la información al respecto en el apartado de Inscripciones y cuotas

INFORMES

Mtra. Viridiana Herrera Vega
Agenda Ambiental de la UASLP
Manuel Nava Núm. 201 Segundo piso, Zona Universitaria
C.P. 78210, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. (444) 8262300 ext. 7211
Correo: viridiana.herrera@uaslp.mx

