
OPINIÓN DE TITULADOS

Trabajo como Gerente General de Aguas Misioneras SE, compañía de capitales estatales, 
perteneciente al estado de Misiones. 

A esta empresa, creada por ley provincial 149, se asigna la captación, envasado y 
comercialización de las aguas de dominio público provincial. A su vez, en este proceso  
tiene la misión de brindar productos saludables, protegiendo el recurso natural agua y su 
entorno, promoviendo el desarrollo social y económico de la provincia de Misiones.

El Máster en Derecho Ambiental que he realizado en la Universidad Rovira i Virgili,  me ha 
permitido conocer y profundizar temas de índole jurídico relacionados con el derecho 
comparado de Aguas de España  y  de la Unión Europea. El bagaje de conocimiento jurídico 
ambiental obtenido durante los años de máster han sido trascendentales ya que me han 
permitido delinear estrategias vinculadas a la defensa del recurso natural hídrico en la 
aplicación de las políticas institucionales.

JUAN PABLO 
GALEANO,
ARGENTINA

Trabajo como abogada investigadora de la Dirección de Estudios de la Excelentísima 
Corte Suprema de Chile, máximo ente jurisdiccional del país.

Aporto el conocimiento adquirido en el máster de Derecho Ambiental impartido por la URV 
durante los años 2007 a 2009. Especialmente en el desarrollo del proyecto denominado 
"Colecciones Jurídicas", dónde una de las materias tratadas es Derecho Ambiental. 
Asimismo, he participado en calidad de investigadora en el Centro de Ciencia del Clima y 
la Resiliencia (CR2) en un proyecto que indagaba la respuesta del Estado frente a la 
sequía. Finalmente, también he realizado labores de docencia en el Diplomado en 
Derecho de Recursos Naturales y Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Insto a quien pudiera interesar desarrollarse en el ámbito del Derecho Ambiental, a que 
curse el Máster Oficial en Derecho Ambiental de la URV, considerando su completa malla 
curricular, la excelencia de los académicos y la experiencia de vida que ello significa.

CAROLINA 
RIQUELME, 
CHILE

Directora en Desarrollo Sostenible y Solución de Conflictos Socio Ambientales en la 
Asociación Ambiente, Bienestar y Cultura (ABC) y Directora en Perú de la Organización 
Latinoamericana-Centro de Desarrollo y Pesca sostenible; así mismo, dicto clases de 
Desarrollo Sostenible en el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad 
San Martín de Porres y realizo diversas consultorías relacionadas a mis temas de especialización.
 
El haber realizado el Master en Derecho Ambiental me ha ayudado de sobre manera a 
lograr mis metas y objetivos! El ser Directora en dos instituciones y dictar un curso de 
especialización solo se puede lograr si tienes el grado de MASTER en AMBIENTAL. 
Finalmente, el contar con el grado, me sirvió de mucho para poder realizar pasantías en 
diversos lugares como el de Gestión de la Biodiversidad en Alemania (GIZ), ser elegida 
como la joven funcionaria pública representante del Perú para recibir Formación en 
Integración Andina en el Organismo Internacional de la Comunidad Andina (CAN); y haber 
podido participar en el curso taller de Formación de Capacitadores en Gobernanza y 
Gestión Forestal , organizado por la GIZ, el CATIE y el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ).

CARMEN
GUERRERO,
PERÚ

Responsable del Área de acción ambiental y territorio / INSTA - Servicios Jurídicos Ambientales.

Especializado en gestión de conflictos ambientales y del territorio, gestión del tercer sector 
ambiental, investigación en servicios ambientales de los ecosistemas y acción ambiental.

Tras finalizar el Master en Derecho Ambiental, conjuntamente con dos compañeros más, 
inicié el proyecto de crear una consultoría especializada en servicios jurídicos ambienta-
les. Así fue como a los pocos meses nació INSTA. Desde sus inicios, INSTA ha ofrecido 
asesoramiento jurídico ambiental a empresas, tercer sector ambiental y administraciones, 
pero sin dejar de lado la investigación y la investigación en derecho ambiental con 
publicaciones sobre custodia del territorio, responsabilidad ambiental, servicios ambienta-
les, etc. Sin duda nuestro bagaje y conocimiento adquirido en el Master ha sido fundamen-
tal. Actualmente la empresa ya es una Start-Up de la URV y hemos reforzado nuestro 
ámbito de trabajo especializándonos en acción ambiental, territorio, innovación y consulto-
ría, desarrollando el concepto de derecho por la sostenibilidad.

JOAN
PONS,
ESPAÑA

Trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.

Estudié el Máster Oficial en Derecho Ambiental en la URV, entre el 2006-2008.

Sin duda, haber estudiado este Máster, ha sido clave y pieza fundamental en la consolida-
ción de mi desarrollo profesional al volver a mi país, ya que tuve la oportunidad de 
colaborar en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente 
continúo aplicando y difundiendo los conocimientos adquiridos en el Máster.

ALEJANDRA
GONZÁLEZ,
MÉXICO


