MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Nombre del curso:

Instituciones y legislación ambiental
Nivel de formación

Maestría

Pre-requisito

N/A

Área de formación

Optativa especializante

Carga horaria

60 hrs.

Clave

I4763

Créditos

6

Objetivos generales
1. Introducir un conocimiento jurídico básico para la comprensión de la gestión de las
instituciones ambientales y aplicación de los instrumentos jurídicos de naturaleza
ambiental.
2. Conocer la integración de las principales instituciones nacionales e internacionales
así como sus facultades de gestión.
3. Introducir una panorámica de los principales instrumentos jurídicos ambientales en
vigencia a la fecha.
4. Observar y distinguir el objetivo preventivo respecto del objetivo controlador y
sancionador de la norma ambiental y la política pública ambiental.

Objetivos específicos






Desarrollar conocimiento mínimo sobre instrumentos y principios de gestión
ambiental jurídica, tanto nacionales como internacionales.
Conocer los objetivos y aplicación de los principales instrumentos (hitos) jurídico
ambientales a nivel nacional e internacional a partir del siglo XX.
Identificar los diversos ámbitos de aplicación sectorial de instituciones e
instrumentos legales ambientales nacionales e internacionales.
Aplicar de manera general y correcta los instrumentos de política pública ambiental
a nivel federal y en su caso los propios del estado de Jalisco.
Conocer los principales problemas socioambientales de la región y observar la
aplicación (o no) de políticas públicas ambientales.

Criterios de evaluación
Para la acreditación de la materia, se asume que todos los alumnos parten de la
máxima calificación y conforme avance el curso podrán mantener o disminuir su
calificación. Los criterios que se tomarán en cuenta para determinar la calificación final
son cuatro:





Reportes de lectura y/o conclusiones por módulo
Exposiciones temáticas
Examen/ensayo final
Participación en clase (incluye puntualidad y asistencia)

10%
20%
50%
20%

Contenido temático
Tema

1. Antecedentes
de las
instituciones
de gestión y
derecho
ambiental.

2. Generalidades
jurídicas para
la
comprensión y
aplicación de
instituciones y
derecho
ambiental
mexicano.

Subtemas

1.1 Principales instituciones internacionales
de gestión ambiental.
1.2 Principales instrumentos de derecho
ambiental internacional, a partir del siglo XX.
1.3 Creación y devenir de las instituciones de
gestión ambiental mexicana a partir de la
creación de la Secretaría del Ambiente (o
equivalente) federal.
1.4 Comparativo de atribuciones ambientales
en leyes orgánicas de instituciones Federales
vigentes.
1.5 Conocimiento de generalidades y
objetivos del Programa de Medio Ambiente
en vigencia a nivel federal.
2.1 La jerarquía normativa
2.2 La competencia y la jurisdicción
administrativa
2.3 La concurrencia: transversalidad entre
jurisdicciones y entre un ambiente
“sectorizado” (recursos naturales estricto
sensu, salud, desarrollo urbano y servicios
públicos, agricultura y ganadería, exclusión
de sector energético)
2.4 Análisis de sanciones, medidas de
urgente aplicación paración del daño
ambiental.

3. Principales
instrumentos
jurídico
ambientales
mexicanos:
objetivos y
aplicación

3.1 Bases constitucionales ambientales
3.2 Acercamiento al instrumento marco y
disposiciones

de

aplicación

general-

instrumentos de política ambiental federal

4.1 Instrumentos de política ambiental para
4. Instrumentos
de política de
gestión
ambiental
especial

preservación de la diversidad biológica (vida
silvestre y hábitat)
4.2 Instrumentos de política ambiental para el
control de la contaminación por ámbitos de
aplicación

Actividades de aprendizaje bajo la conducción del docente





Participación en el análisis y comentario de los temas en las horas de aula.
Participación en talleres dentro de la clase.
Exposición programada con el docente sobre temas específicos para su
discusión con el grupo.
Investigación y preparación de reportes o ensayos sobre temas
coyunturales relacionados con temáticas de clase

Actividades de aprendizaje independiente




Asistencia a actividades extracurriculares vinculadas a la temática de la
clase.
Visualización y comentario de videos y otros materiales multimedia selectos
en inglés y en español
Análisis y comentario de artículos y materiales relacionados con temas
ambientales coyunturales con relación a la política pública ambiental
nacional e internacional.

Aprendizajes esperados
Al finalizar el curso, el estudiante:






Comprenderá y describirá el devenir de las instituciones y el derecho
ambiental mexicano.
Conocerá y distinguirá el desempeño de las principales instituciones de
gestión ambiental nacionales e internacionales.
Conocerá y entenderá las disposiciones generales y esenciales para la
comprensión y aplicación del derecho ambiental mexicano.
Conocerá y distinguirá entre los principales instrumentos jurídicos de
política ambiental en México.
Al trabajr lecturas mediante metodología Content and Language Integrated
Learning (CLIL), desarrollará conocimiento de lenguaje científico aplicado a
la política ambiental internacional.
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