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CONVOCATORIA DE 30 BECAS PARA EL DIPLOMADO DE 
POSTGRADO RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  

 
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA 
 

A través del presente se hace de conocimiento la  Convocator ia  de l  
Dip lomado de Postgrado (T í tu lo  Prop io)  “ RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL”, organizado por el Poder Judicial del Perú y la Universidad de 
Jaén de España.  
 
El Poder Judicial subvencionara el 70% del costo total del curso, es decir 602 
euros para 30 jueces, funcionarios y responsables de las comisiones 
competentes en temas y/o delitos ambientales, y el 30% restante, es decir 
258 euros, será asumido por cada participante seleccionado, quien pagará en 
una sola armada.  
 
El curso se impartirá en la modalidad semipresencial, abarcará siete módulos, 
con dos sesiones presenciales en la ciudad de Lima y las demás sesiones se 
realizarán a través de la plataforma virtual (UJA) de la Universidad de Jaén. 
Ingresando al siguiente LINK:  https://goo.gl/forms/AGqAcZCs9m26tKQt2 se 

accederá directamente a la Ficha de Inscripción virtual, la cual deberá ser completada 
por el postulante.  
 
La información detallada de la convocatoria y cronograma académico, así como 
el link que dirige a la ficha de inscripción virtual, la encontrara en el link de 
becas y capacitación, que se ubica en la parte final de la página web del Poder 
Judicial y/o ingresando al siguiente enlace: 
 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home
/as_cij/as_becas_capacitaciones). 
 
 
Atentamente 
Centro de Investigaciones Judiciales 

https://goo.gl/forms/AGqAcZCs9m26tKQt2
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_becas_capacitaciones
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_becas_capacitaciones


 

 

 

CONVOCATORIA DE 30 BECAS SUBVENCIONADAS AL 70% POR EL 

PODER JUDICIAL PARA JUECES CON COMPETENCIA EN TEMAS 

AMBIENTALES Y/O DELITOS AMBIENTALES PARA EL CURSO DE 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO AMBIENTAL   
 

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA 

 

I. ACREDITAN 

- Universidad de Jaén de España 

- Poder Judicial 

 

II. BECAS Y PLAZAS VACANTES 

- El Poder Judicial subvencionará el 70% de los derechos académicos 

del Diplomado de Postgrado (Título Propio) Responsabilidad 

Ambiental, a cargo de la Universidad de Jaén de España, es decir 602 

euros, para 30 jueces, funcionarios y responsables de las comisiones 

competentes en temas y/o delitos ambientales, y el 30% restante, es 

decir 258 euros, será asumido por cada participante seleccionado, 

quien pagará en una sola armada. 

 

III. CRONOGRAMA 

 
 

Nº 
 

ETAPAS FECHAS 

1 Postulación (solo a través de la ficha virtual)  Del 3 al 15 de mayo de 2018 

2 Selección de los becarios 
16 y 17 de mayo 

 

3 Periodo de pago  
18 al 21 de mayo 

 

4 

Comunicación de seleccionados a la 

Universidad de Jaén para la asignación de 

usuario y contraseña  

22 al 25 de mayo 

5 Inicio del curso  
 

31 de mayo de 2018 

 

IV REQUISITOS PARA OBTENER LA BECA: 30 plazas 
 

Para obtener la beca subvencionada por el Poder Judicial al 70% de los derechos 

académicos, se tendrá preferencia a los Jueces peruanos con competencia en temas 

ambientales y/o delitos ambientales, quienes pagaran el 30% del curso, es decir 258 

euros, pagables en una sola armada. 



 

 

 

V. FASES DE POSTULACIÓN 
 

Etapa 1: Postulación a través de ficha virtual 

 

El Poder Judicial a través del Centro de Investigaciones Judiciales (en adelante CIJ) 

realizará una convocatoria pública de 30 becas a través de la página web y correo 

institucional. En el link respectivo se accederá a la ficha de inscripción virtual que 

deberá ser completada por el postulante para lograr su postulación.  

 

El Poder Judicial, pondrá a disposición el link para acceder a la ficha de inscripción 

virtual en su página web, en becas y capacitación, que se ubica en la parte final de la 

citada página y/o ingresando al siguiente enlace: 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_ci

j/as_becas_capacitaciones). 

 

Esta etapa está a cargo del postulante y es de su entera responsabilidad, tiene por 

objeto remitir toda la información requerida. Los plazos son perentorios. Una vez 

cerrada la etapa de postulación no se permitirá modificación alguna a la información 

registrada.  

 

Etapa 2: Verificación del cumplimiento de la información requerida en la ficha de 

inscripción virtual y selección de los postulantes. 

 

En esta etapa se verificará que los postulantes cumplan con llenar todos los campos de 

la ficha de inscripción virtual solicitada. Se comunicará a los postulantes seleccionados, 

a través del correo institucional. Es de responsabilidad del postulante consultar su 

correo institucional y correo personal declarado, para efectos de tomar conocimiento 

de los resultados obtenidos en cada una de las etapas de la convocatoria del curso, así 

como, de los comunicados y otros emitidos por el Centro de Investigaciones Judiciales. 

 

Etapa 3: Periodo de pago  

 

Los postulantes del Poder Judicial seleccionados para cubrir las 30 becas, realizarán el 

pago del 30% del curso (258 euros) en las fechas establecidas en el cronograma (18 al 21 

de mayo), a la cuenta de la Universidad de Jaén de España, a través de transferencia 

bancaria al exterior (conlleva el pago de comisiones bancarias). Luego, remitirán el 

voucher del depósito escaneado al correo institucional del CIJ 

(capacitacioncij@pj.gob.pe). El no cumplimiento del pago en el periodo establecido 

descalificará de plano al postulante seleccionado, quien perderá automáticamente la 

beca del 70% del costo total del curso. 

 

Etapa 4: Comunicación de los seleccionados a la Universidad de Jaén de España. 

 

En esta etapa se remite la información de los seleccionados a la Universidad de Jaén de 

España para que procedan a habilitar el ingreso de los alumnos al aula virtual y la 

asignación de usuario y contraseña. 



 

 

 

VI. CERTIFICACIÓN. 
 

La Universidad de Jaén de España expedirá la certificación por el Diplomado de 

Postgrado Responsabilidad Ambiental, a los participantes que hayan obtenido nota 

aprobatoria; dicha certificación contará con la Apostilla de la Haya conforme a lo 

requerido por el Consejo Nacional de la Magistratura. 



 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Seminario presencial: “Tratamiento constitucional de la responsabilidad ambiental”  
Fecha por determinar (0.5 créditos) 
 
Módulo 1: “La responsabilidad penal en materia de medioambiente y el estudio de los 
tipos penales de contaminación, minería ilegal y tráfico ilegal de especies de flora y 
fauna” 
(2.5 créditos) 
 
Módulo 2: “La responsabilidad ambiental en la Unión Europea y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos” 
(2 créditos) 
 
Módulo 3: “La responsabilidad civil por daños al medioambiente y la fijación de criterios 
para determinar la indemnización” 
(3 créditos) 
 
Módulo 4: “Cambio climático y responsabilidad social ambiental” 
(2.5 créditos) 
 
Módulo 5: “La responsabilidad de la Administración en materia ambiental” 
(3 créditos) 
 
Módulo 6: “El difícil equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo 
económico. El caso de la minería en Perú”  
(3 créditos) 
 
Módulo 7: “Derecho ambiental y Derecho Indígena: Apropósito de Comunidades 
Campesinas, Nativas, la Participación Ciudadana y la consulta previa” 
(3 créditos) 
 
Trabajo Fin de Diploma:  
(2.5 créditos) 

 
 

- Dirección académica:  
- Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, Universidad de Jaén 
- María Jesús Gallardo Castillo, Universidad de Jaén 
 

- Coordinación académica: 
- Nicolás Pérez Sola, Universidad de Jaén 


