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Misión
La especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de la Amazonia está 
comprometida en formar integral y con excelencia académica a profesionales de 
distintas áreas que respondan  de manera interdisciplinar  y multidisciplinar a los 
retos ambientales en el actual contexto, especialmente a los de la Región 
Amazónica, profundizando y actualizando sus conocimientos acerca del derecho 
ambiental.

Visión
El programa de la Especialización en Derecho Ambiental busca liderar procesos 
de formación y cualificación de profesionales en esta disciplina jurídica, desde un 
enfoque crítico, reflexivo e interdisciplinario, teniendo en cuenta contextos 
doctrinales, normativos y jurisprudenciales, con el propósito de contribuir con 
propuestas que aporten a  la solución de situaciones problemáticas ambientales, 
en busca de la protección de los recursos naturales, el amparo de la 
biodiversidad; la defensa de los derechos colectivos y el fortalecimiento de las 
instituciones encargadas de la salvaguarda y conservación del ambiente.

Objetivo
Generar y brindar una propuesta de formación en derecho ambiental desde una 
óptica interdisciplinaria con el fin de fortalecer, profundizar y actualizar los 
conocimientos del Derecho Ambiental que permita asumir el examen, tratamiento 
y la búsqueda de soluciones a las problemáticas ambientales, así como la 
conservación, preservación, ordenación, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales en especial en la Región Amazónica, buscando con ello la 
sostenibilidad de la biodiversidad, el fortalecimiento institucional ambiental y la 
defensa y garantía de los derechos colectivos.

Perfil del egresado
El egresado del Programa de Especialización en Derecho Ambiental de la 
Universidad de la Amazonia es una persona integral, comprometida con el tema 
ambiental y con gran capacidad de aporte de alternativas para la solución de los 
problemas ambientales, es competente para enfrentar los retos que el sector 
impone, incluyendo el elemento jurídico desde su área de conocimiento.

Dirigido a: Profesionales de todas las disciplinas.
Duración: Dos (2) semestres. Modalidad: Presencial.

TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en Derecho Ambiental.

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO AMBIENTAL

semestre2

Jornada: Fin de semana, cada 15 días.
Habrá algunos encuentros cada 8 días

Asignatura Créditos
2
3
2

Introducción a la Ecología y derecho ambiental
Derecho internacional ambiental, cambio climático y biodiversidad 
Principios constitucionales y sistema nacional Ambiental (SINA)

3
2

Régimen legal de los recursos Naturales
Electiva I

3Seminario metodología de la Investigación
Total créditos acumuladas primer semestre 15

Asignatura Créditos
2
3
2
3
2
3

Régimen Legal de la Contaminación 
Ordenamiento ambiental y áreas protegidas 
Hidrocarburos, minas y medio ambiente
Acciones Judiciales para la protección del medio ambiente 
Electiva II
Seminario metodología de la Investigación
Total créditos acumuladas segundo semestre 15

1

Grupos de Investigación de la 
Facultad de Derecho

Observatorio Ambiental y de Paz de la Universidad de la Amazonia - 
Categoría C

Mandala de pensamiento, memoria derechos humanos y comunicación para 
la paz y la reconciliación 

- Grupo reconocido.

Grupo de Investigación FIBIDE - Grupo reconocido

Derecho Vivo - Grupo reconocido



Contáctenos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir.
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 4366160 Ext. 103 / 311 861 2586.
Coordinador: John Fabio Peña Bermeo.
Correo electrónico: espdambiental@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

VALOR INVERSIÓN
V/r. Semestre: (4) SMMLV

V/r. Inscripción: (20%) SMMLV

ENCUENTROS
Viernes: 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Sábado: 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 8:00 p. m. 




