
                                                                                                                                  
 

 
CONVOCATORIA 

 
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

convoca al: 
 
 

CURSO ESPECIALIZADO 
LA PROTECCIÓN DE ESPECIES, ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL 
 
 
Que se llevará a cabo los días 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre, en horario de 16:00 a 18:00 

horas, en las instalaciones del IIJ-UNAM. 
 
 

DESTINATARIOS/AS 
A estudiantes y profesionales de Derecho, Relaciones Internacionales y carreras afines que 

se interesen en el Derecho Ambiental Internacional. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Crear un espacio académico de análisis y reflexión en torno a la protección de las especies, 
los ecosistemas y la biodiversidad en el Derecho Internacional. 
 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

* Conocer y analizar las normas y principios de Derecho Internacional que rigen la protección 
de especies de flora y fauna silvestres; 
 
*Conocer y analizar las normas y principios de Derecho Internacional aplicables a la protección 
de espacios (sitios, hábitats y ecosistemas); 
 
* Conocer y analizar las reglas jurídicas internacionales que garantizan la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus recursos; 
 
*Conocer y evaluar la eficacia de los mecanismos de implementación de las normas y 
principios que permiten la protección de las especies, los ecosistemas y la biodiversidad en el 
derecho internacional; 
 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

La profesora utilizará el método expositivo para explicar algunos temas, auxiliándose en la 
mayoría de los casos de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Asimismo 



                                                                                                                                  
 

aprobará las tareas de investigación y propondrá lecturas y casos hipotéticos correspondientes 
a cada unidad de aprendizaje. 
 
La maestra será mediadora y facilitadora de las discusiones grupales que se llevaran a cabo 
en la clase sobre las distintas temáticas abordadas en el contenido del curso. La profesora 
guiará a los alumnos en la elaboración de sus trabajos de investigación y tareas prácticas, 
fuera y dentro del aula. 
 
 

EJES TEMÁTICOS: 
 
I. Enfoques regulatorios aplicables a la protección de las especies, los ecosistemas y la 
biodiversidad en el Derecho Internacional 
II. Normas y principios de Derecho Internacional que garantizan la protección de especies de 
flora y fauna silvestres 
III. Normas y principios de Derecho Internacional aplicables a la protección de espacios (sitios, 
hábitats, ecosistemas) 
IV. Normas y principios de Derecho Internacional que rigen la protección de la diversidad 
biológica 
V. Los mecanismos de implementación de las normas y principios de Derecho Internacional 
que regulan la protección de las especies, los ecosistemas y la biodiversidad 
 
 

SEDE 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 

 
 

SALA 
Aula “Centenario” 

 
 

ORGANIZADORA 
Dra. Virdzhiniya Petrova Georgieva 

 
CONTACTO 

virginia.geor@gmail.com 
 


