
FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO

DER804L :  DERECHO AMBIENTAL

PERIODO :  2° semestre 2019 - 1° Bimestre

PROFESOR :  Ricardo Irrarázabal - Jorge Femenías

HORARIO :  Lunes y miércoles de 11.30 a 12.50 hrs.

FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE

Período de clases Lunes 5 de agosto al viernes 27 de septiembre

Semana San Alfonso Lunes 19 a viernes 23 de agosto. Durante esta semana no se realizarán 
evaluaciones

Semana Universitaria Lunes 19 a viernes 23 de agosto

Feriados Jueves 15 y viernes 16 de agosto (suspensión de actividades UC); miércoles 18, 
jueves 19 y viernes 20 de septiembre.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso los estudiantes analizarán en términos teóricos y normativos, el rol que juega el Derecho en la regulación jurídica 
ambiental en el ámbito nacional e internacional. Junto con lo anterior, se propone que los estudiantes logren reflexionar y 
establecer criterios de uso común que le permitan entender la normativa y los principios que rigen esta área del Derecho.

EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO

I. EVALUACIONES

1. EVALUACIONES PARCIALES

Tipo de evaluación que se aplicará Fechas o periodicidad 
de las evaluaciones

Ponderación (%) Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita)

Prueba 0%

Trabajo de Investigación 0%

Ensayo 0%

Seminario 0%

Simulación o actividad práctica 0%

Participación en Clases 0%

Tareas 0%

Comentario de jurisprudencia 0%

Fichaje bibliográfico todas las semanas un 
grupo

20% escrita

Controles todas las semanas al 
terminar la clase

20% escrita

Control de lectura 0%

Otro tipo de evaluación 0%



Tipo de evaluación que se aplicará Fechas o periodicidad 
de las evaluaciones

Ponderación (%) Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita)

Descripción de la(s) evaluación(es)
Los controles se realizarán todas las semanas mediante la plataforma Socrative , Kahoot o similar. El 20% se obendrá mediante 
la suma de todas las notas parciales (la inasistencia a un control equivalen a nota 2.0). Los controles consistirán en preguntas 
breves sobre la materia analizada en esa clase o en la anterior.

2. EXAMEN

Fecha fijada por la Facultad Lunes 30 de septiembre

Ponderación del examen
No podrá exceder al 50% de la nota final del curso. 

50%

Modalidad del Examen ORAL

3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACION

Indique la forma y oportunidad para justificar la inasistencia a una evaluación:
Deberá justificarse ante el profesor con al menos 24 horas antes del inicio de la evaluación.

Si el profesor considera justificada la inasistencia:

Se fijará una nueva fecha para realizar la evaluación no rendida SI

El porcentaje de la evaluación no rendida se acumulará al examen
El examen no podrá en ningún caso exceder del 50% de la nota final del curso.

NO

Si el profesor no considera justificada la inasistencia, la evaluación no rendida será calificada con nota 1.0, salvo en el caso 
del examen final pues el alumno que no rinda el examen tendrá nota 2.0 final. No es posible eximir ni ofrecer nota en el 
examen.

II. CONDICIONES

1. ASISTENCIA

Libre
No se exigirá ni se calificará la asistencia

Obligatoria con nota
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá 
exceder el 75%)

% Asistencia
50%

% Poderación nota final
10%

Obligatoria sin nota
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá 
exceder el 75%)

% Asistencia
0%

Consecuencia incumplimiento

Observaciones

2. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA OBLIGATORIA

Indique si tendrá actividades de asistencia obligatoria (Sí/No) NO

Describa el tipo de actividad o actividades y, de ser posible, señale la fecha en que se realizarán
 

AYUDANTES

Nombre Completo Email

1 Jaime Flores Sierralta jaflores1@uc.cl

2 Edison Garces Cartes eogarces@uc.cl



Nombre Completo Email

3 Gustavo Alarcon del Pino galarcond@uc.cl

4 Raul Herrera Araya rdherrera@uc.cl

5 Jose Miguel Gonzalez Irarrázaval jmgonzalez5@uc.cl

6 Pierangela Cervellino Olivares pcervellino@uc.cl

7 Fabian Figueroa Jaramillo Flfigueroa@uc.cl

8 Maria Luisa Oliva mloliva@uc.cl

9 Miguel Domínguez Váldes modominguez@uc.cl

10 Javiera Lagos Díaz jdlagos2@uc.cl

11 Gaspar Prieto Sánchez grprieto@uc.cl

-


