
Especialización en  
Derecho del Medio Ambiente 
(Modalidad virtual)

¡Bienvenidos a la Especialización en Derecho del Medio Ambiente (modalidad virtual), la primera de su 
especie en Colombia! En ella usted podrá adentrarse en los estudios jurídicos ambientales tanto desde el 
ordenamiento jurídico nacional como desde el derecho internacional.

Presentación del programa

Este Programa estudia un campo específico del derecho dedicado a la regulación de la protección del 
ambiente, con miras a proteger la supervivencia de las generaciones presentes y futuras en el marco del 
desarrollo sostenible (Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), 1987).

Se trata de una especialización 100% virtual, que se realiza en convenio con la Universidad Internacional de 
la Rioja (España), cuyos objetivos serán:

•	 Enseñar	las	herramientas	jurídicas	sustantivas	y	procedimentales	que	están	disponibles	en	el	ordena-
miento jurídico interno e internacional para la protección ambiental.  

•	 Poner	de	presente	toda	la	evolución	jurisprudencial	en	materia	constitucional	en	derecho	del	medio	
ambiente, como marco de desarrollo de derechos fundamentales

•	 Desarrollar	capacidades	para	el	trabajo	interdisciplinario,	con	sentido	analítico	y	propositivo,	para	la	
protección del medio ambiente.

Quienes obtengan el título de especialistas en Derecho del Medio Ambiente, podrán continuar sus estudios 
de posgrado en la Maestría en Derecho Ambiental y Sostenibilidad que ofrece también la Tadeo mediante la 
homologación de varias de las asignaturas aprobadas en el marco de la especialización.
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Perfil del aspirante
La Especialización en Derecho del Medio Ambiente, en mo-
dalidad virtual, estará abierta a profesionales de distintas 
áreas y disciplinas, tanto de las ciencias sociales como de 
otras ciencias, que deseen profundizar sus conocimientos 
acerca de la sostenibilidad y el derecho del medio ambiente, 
con miras a que puedan aportar desde sus diversas experti-
cias en los debates en torno a estos temas.

Perfil del egresado
El Especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Tadeo 
será capaz de entender y aplicar el derecho vigente que regula 
de manera directa o indirecta el medio ambiente. Así mismo, 
liderará grupos de trabajo interdisciplinario con enfoque ju-
rídico para la conservación y gestión del medio ambiente y 
podrá desempeñar cargos de responsabilidad en entidades 
públicas y privadas, o de ejercer de manera independiente su 
profesión en asuntos relacionados con el derecho del medio 
ambiente.

Duración
El Programa tiene una duración de 24 créditos académicos 
que se desarrollan durante dos (2) semestres.

Requisitos de admisión
•	 Título	 profesional	 de	 una	 Institución	 reconocida	 por	 el	

Ministerio de Educación Nacional.

•	 Diligenciar	el	formulario	y	pagar	la	inscripción	a	través	de	
la página web www.utadeo.edu.co –  Admisiones.

•	 Consultar	los	documentos	requeridos	para	la	inscripción	
en la página web www.utadeo.edu.co – Admisiones.

Datos de contacto del programa
Carrera 4 N. 22 – 61 / Módulo 7, Piso 6, Oficina 601 
Bogotá D.C., Colombia
PBX: (+57 1) 2427030 + opción 7 + Ext. 3170 - 3171 - 3173
facultad.derecho@utadeo.edu.co
www.utadeo.edu.co
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Asignaturas No. de créditos

Componente disciplinar

Introducción al medio ambiente y 
desarrollo sostenible

3

Teoría general del derecho ambiental 3

Gestión medioambiental 3

Derecho internacional y medio ambiente 3

Constitución y medio ambiente 3

Procedimientos 
administrativos ambientales

3

 Componente investigativo

Trabajo final 6

Componente flexible

Electiva 3

Total No. de créditos 24

La Universidad se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios 
para el buen desarrollo del programa.
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