
FACULTAD DE DERECHO

DIPLOMADO DE
RECURSOS NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

Se abordan temas relevantes del Derecho Ambiental como: instrumentos de gestión 
ambiental, responsabilidad por daño ambiental, energías renovables no convencionales, 
minería y derecho de aguas; permitiendo actualizar los conocimientos desde la 
perspectiva administrativa y jurisprudencial. 

Enfoque práctico que contempla los contenidos que todo asesor 
ambiental debe dominar.

Orientado al análisis práctico de la regulación y jurisprudencia en 
materia ambiental.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?



DIRIGIDO A:
Orientado principalmente a abogados y 
otros asesores de empresa, gerentes de 
proyectos/project development, ingenieros 
civiles y comerciales, evaluadores y 
consultores ambientales.

FECHA DE INICIO: 
Junio

MODALIDAD: 
Presencial

**Este programa podría dictar sus 
clases temporalmente de manera virtual 
mientras dure el período de contingencia 
nacional, retomando las clases 
presenciales cuando se normalice 
la situación país.

VALORES:
Matrícula: 15 UF 
Arancel: 55 UF 

PLAN DE ESTUDIOS
EJES DEL DIPLOMADO

DESCRIPCIÓN
Se abordan temas relevantes del Derecho Ambiental y de los 
recursos naturales: principios, normas constitucionales pertinentes 
e instrumentos de gestión ambiental (ej. SEIA, EAE), responsabilidad 
civil por daño ambiental y responsabilidad administrativa, derecho 
de las energías, derecho minero, derecho de aguas, participación de 
las comunidades y de los pueblos indígenas, permitiendo actualizar 
los conocimientos desde la perspectiva normativa; administrativa y 
jurisprudencial.

Título profesional o Licenciatura 

Curriculum Vitae 

Cédula de Identidad (por ambos lados) 
o Pasaporte en caso de ser extranjeros

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Principios, normas constitucionales, 
ordenamiento territorial

Recursos Naturales: minería, aguas 
y forestal

Comunidades y pueblos indígenas

Instituciones, instrumentos y 
responsabilidad ambiental

Derecho eléctrico y energías 
renovables no convencionales

DIPLOMADO EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

postgrados@uandes.cl

Extranjeros: En caso de ser aceptados 
al programa deberán presentar su 
Certificado de Título profesional visado 
por el Consulado de Chile en el país de 
origen y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Chile, además de su visa de 
estudiante al día.

DIRECTORA DEL PROGRAMA
Silvia Bertazzo
Doctora en Derecho, Universidad 

de Trento, Italia


