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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONTRIBUCIÓN DE LA CARRERA DE DERECHO DE UNIANDES RIOBAMBA, AL
DESARROLLO DE LA CULTURA JURÍDICA AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES DE LAS
RIVERAS DEL RIO CHIBUNGA.

1.2

PROBLEMA A RESOLVER: El impacto medio ambiental que existe en la actualidad en
las comunidades del cantón Riobamba en particular por donde pasa el Rio
Chibunga, por causa de

la contaminación que realizan las empresas públicas,

privadas y en algunas ocasiones la propia mano del hombre, la vinculación de la
sociedad de la carrera de derecho de la UNIANDES en cultura jurídica ambiental es
débil.
¿Cómo desarrollar la cultura jurídica ambiental en las comunidades de la provincia
de Chimborazo desde la vinculación con la sociedad de la Carrera de Derecho,
UNIANDES extensión Riobamba?

1.3

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Perfeccionamiento de la Enseñanza del Derecho

91.4

EXTENSIÓN
UNIANDES

1.3

FACULTAD

1.4

JURISPRUDENCIA

CARRERA

DERECHO

Riobamba
2.

DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

2.1

NOMBRE:
JANNETH XIMENA IGLESIAS QUINTANA

2.2

DIRECCIÓN DOMICILIO:
SAN MIGUEL DE TAPI - RIO PAUTE.

2.3

2.4

NÚMEROS
TELEFÓNICOS:
DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA:

DOMICILIO: 26089S4

CELULAR: 0995678135

OTRO TRABAJO: 2605707

OTRO:

1.

2.

xiglesiasuniandesr@gmail.com

2.5

NO

HA DIRIGIDO OTROS PROYECTOS:

SI

NOMBRE DE PROYECTOS TERMINADOS

Incidencia de la cultura jurídica comunitaria en las prácticas de justicia indígena de los
habitantes de la Sub Cuenca Hídrica del Pastaza.
NOMBRE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

COSTOS Y FINANCIAMIENTO
3.1

COSTO TOTAL (USD):

3.2

FINANCIAMIENTO:

UNIANDES

OTRAS
FUENTES:

OTRAS
FUENTES:

USD:

USD

USD

NOMBRES DE OTRAS
FUENTES

20.703,38
100%

RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 250 PALABRAS) Describir en un solo texto en qué consiste
el proyecto.

Et propósito del Proyecto es el Diseño de una estrategia pedagógica para el desarrollo de la
Cultura Jurídica ambiental en las comunidades del cantón Riobamba por donde cruza el Rio
Chíbunga a través de la vinculación con la sociedad de los estudiantes de la carrera de
Derecho de UNIANDES ext. Riobamba, se logrará involucrar de manera coordinada y activa,
las comunidades dando la atención a su situación medio ambiental.
Las comunidades en fa rivera del Rio Chibunga, están afectadas por la contaminación de
desechos sólidos y aguas servidas, producto de la falta de interés de la empresa pública
encargada de la regularización e implementación del servicio de alcantarillado, la empresa
privada por hacer de este rio un lugar en donde dejan restos de materiales
de
construcciones y la propia comunidad al hacer botaderos de desechos sólidos. Por la falta
de una cultura jurídica ambiental que garantice desde varios puntos de vista el cumplimiento
ciudadano de preservar el medio ambiente sano libre de contaminación , la obligatoriedad
jurídica que los estudiantes de la carrera de Derecho tienen con la sociedad a efectos de
vincularse con ellos en ía socialización de la norma constitucional y jurídica existente que
ayudará a que las aguas del Rio Chibunga no sean contaminadas y más bien aporten al
Buen Vivir de los ciudadanos riobambeños.
Se realizará un diagnostico situacional del estado actual de la contaminación del rio
Chibunga, utilizándose los métodos de investigación deductivo, inductivo, histórico lógico,
analítico sintético, apoyándonos en las técnicas como la encuesta, entrevistas, observación
directa.

5

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

5.1

OBJETIVO GENERAL: Proponer una estrategia para contribuir al desarrollo de la cultura jurídica
ambiental en Riobamba.

5.2

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

1 fundamentar teóricamente la Cultura Jurídica Ambiental para que los
estudiantes de la carrera de derecho mediante la vinculación con la comunidad
aporten a la socialización de la norma constitucional y jurídica de Protección del
Medio Ambiente en las comunidades de la rivera del rio Chibunga.
2 Caracterizar el estado de conocimiento de la cultura jurídica ambiental de las
comunidades por donde cruza el Rio Chibunga.
3 Desarrollar una estrategia para contribuir al desarrollo de la cultura jurídica
ambiental
4
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6

ANTECEDENTES
Y JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

1. La sistematización de los referentes teóricos, metodológicos y culturales
para la elaboración de una estrategia que contribuirá al desarrollo de la
cultura jurídica ambiental en Riobamba, la que se evidenciará con el
cambio de actitud de la ciudadanía a preservar el medio ambiente libre de
contaminación encaminado a dar cumplimiento a uno de ios objetivos del
plan nacional del Buen Vivir, vinculando al estudiante de la carrera de
derecho con la colectividad, siendo necesario realizar la reforma curricular
en la universidad a efectos de crear una nueva asignatura que sea de
Derecho Ambiental.
2.

Si, con la fundamentación teórica del proyecto Incidencia desarrollo de la
cultura jurídica comunitaria en las prácticas de justicia indígena de los
habitantes de la Sub Cuenca Hídrica del Pastaza.

3. Se relaciona con el estudio e investigación de los referentes teóricos,
metodológicos del estudio de la cultura jurídica comunitaria que se realizó a
nivel provincial, resultado de ello se efectúo un artículo científico que está
en proceso de publicación.
4. Desarrollo de estrategia de la cultura jurídica ambiental, impulsando a que
en la carrera de Derecho se cree la nueva asignatura de Derecho
Ambiental.
5.

El proyecto tiene una relación directa con la asignatura de Derecho
Constitucional.

6. Infraestructura con la que cuenta la unidad académica para la ejecución

(laboratorios, oficinas, equipos, etc.)
7

RESULTADOS
ESPERADOS DEL
PROYECTO (listar
los indicadores
concretos y las
fuentes de
verificación que
permitirán la
verificación de los
resultados
alcanzados)

1 . Científicos y/o tecnológicos:
2. Fomentar una cultura jurídica ambiental en las comunidades de Riobamba
3. Cambio de actitud ciudadana para preservar el Medio Ambiente sano libre
de contaminación ambiental.
4.

Vinculación del estudiante de la carrera de derecho con la colectividad,
siendo necesario realizar la reforma curricular en la universidad a efectos
de crear una nueva asignatura que sea de Derecho Ambiental.

5. Formación de investigadores
6.
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Infraestructura de la unidad académica

El calentamiento global, los objetivos del milenio, la Constitución de la
República del Ecuador, la UNESCO, tratados y convenios internacionales
suscritos por el Ecuador, indican que debe haber una dirección al desarrollo
sustentable a través de la educación ambiental, que propicie el vínculo con
la sociedad como obligación moral, logrando disminuir los agentes
causantes de la contaminación.
ORGANIZACIÓN, RECURSOS POR ACTIVIDAD, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO (INCLUIR
LAS MATRICES M1 Y M2 Y SI ES NECESARIO UN CRONOGRAMA MAS DETALLADO)

IMPACTO
AMBIENTAL

ANEXO: HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y LOS ASOCIADOS EN LA QUE SE
RESALTE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN HECHOS.

