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JACQUES ASSCHER – PROFESOR EN LA MESQ
En este momento donde espero con placer la presentación de las monografías de la promoción saliente (2015/2016)
y de conocer a la promoción futura (2016/2017), me he percatado que este será (ya) mi octavo año de intervención
en el marco de esta Maestría. Si bien, todas las promociones me han dejado buenos recuerdos, son las promociones
2009/2010 y 2014/2015 han sido las que más me han marcado ; la primera porque justamente era la primera y por
la calidad, la homogeneidad global y la motivación del conjunto de los alumnos ; muchos nombres me vienen a la
mente, pero sería injusto para los otros nombrarlos individuamente. La segunda porque ha sido la más
« participativa » en las clases de manera activa y formulando preguntas y que permitió una interacción estimulante
entre todos. Por otro lado, es muy motivante ver que si en el comienzo de cada año los estudiantes han tenido « miedo
de no lograrlo », y que al final de cuentas, el resultado final y luego de la presentación de las monografías, el trabajo
realizado muestra globalmente ser de calidad. Es sin duda también por una parte a la abnegación sin falta y el apoyo
del Señor Desideri »

THAYANE BARBOSA –
PROMOCIÓN
2016/2017
ESTUDIANTE MESQ
Comencé
mi
recorrido
académico en el
2008 en Brasil
con los estudios
de
derecho
durante
cinco
años.
Luego,
motivada
por
una pasantía en
el Tribunal de
Justicia de mi Estado, realicé un curso
preparatorio en la magistratura y
comencé paralelamente una maestría en
derecho público. Luego de haber
trabajado como abogada encargada de la
asistencia jurídica a las personas
desfavorecidas yo quise estudiar una
nueva rama del derecho. El derecho del
medio ambiente me atrae enormemente,
porque Brasil tiene dificultad en
encontrar soluciones adaptadas frente a
los nombrosos problemas medio
ambientales. Cuando tuve conocimiento
de la maestría 2 ESQ en la UVSQ la
encontré perfecta ya que es especializada
en el dominio privado del derecho del
medio ambiente. Principalmente fui
atraída por la profesionalización que
ofrece este master. Teniendo en cuenta la
excelencia reglamentaria de Francia,
reconocida internacionalmente, yo deseo
llevar ese saber hacer en el dominio de la
legislación de riesgos industriales y
comerciales a Brasil, donde las
influencias francesas en otras ramas del
derecho están ya presentes.

PASCALE PESSOA – PROMOCIÓN 2014/2015 – JURISTA QSE
La Maestría II Derecho del Medio Ambiente, de la Seguridad y de la
Calidad en las Empresas me ha permitido no solamente adquirir los
conocimientos necesarios en el ejercicio de una profesión en relación
con los dominios del medio ambiente y de la salud-seguridad, pero
igualmente aplicarlos en el marco de un contrato de profesionalización
dentro del Grupo 3S siendo jurista QSE, puesto que ocupo
permanentemente desde la obtención de mi diploma. Se trata de una
formación muy profesionalizante y perfectamente adaptada a las
necesidades de las empresas especialmente en materia de conformidad
reglamentaria en los dominios de la salud-seguridad y medio ambiente. La calidad de sus
profesores y los métodos de enseñanza han igualmente contribuido a mi éxito en el examen del
CRFPA. La Maestría está adaptada a una gran diversidad de perfiles de proyectos profesionales
y me ha aportado una base indispensable tanto para el ejercicio de mis funciones de jurista en el
marco de un servicio QSE y en mi proyecto de integrar próximamente la profesión de abogado.

JULIA BERKOWICZ – PROMOCIÓN 2012/2013
ABOGADA
Y
ENCARGADA
DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Mi año de Maestría en Derecho del Medio Ambiente, de la Seguridad
y Calidad en las Empresas dentro de la Universidad de Versailles –
Saint Quentin en Yvelines, fue un año rico en experiencia humana y
profesional. En primera instancia me permitió realizar una pasantía de
una duración de seis meses dentro de una firma de abogados
especializado en derecho del medio ambiente y del desarrollo
sostenible mientras en el cual yo pude poner directamente en
aplicación las enseñanzas de la maestría. Asistir a las clases estando en
la firma de abogados me ofreció una verdadera formación profesional
mediante la cual pude adquirir una especialización jurídica. Por otro lado, pude luego efectuar
mi pasantía final de la Escuela de Formación de la barra de Paris, dentro de la misma firma, lo
que ha sido una verdadera oportunidad profesional gracias a la Maestría ESQ. Este año, ha tenido
igualmente la oportunidad de reunir otros estudiantes interesados por los mismos temas que yo
que son hoy profesionales del derecho, con quienes puedo intercambiar sobre problemáticas
jurídicas a las cuales me veo confrontada en mi ejercicio profesional. La Maestría ESQ constituye
hoy para mí una real fuente de apertura profesional.

ÉVA BALEZ
JURISTA MEDIO
AMBIENTAL
Francia NATURE
ENVIRONNEMENT
Soy estudiante de la promoción 20152016 de la Maestría Derecho del Medio
Ambiente, de la Calidad y de la
Seguridad en las empresas.
Escogí esta formación porque me
permite sobrepasar las discrepancias
entras las formaciones privatistas,
publicistas e internacionalistas.
La
riqueza y la diversidad de materias
impartidas nos han permitido aprender
muchas disciplinas del derecho del
medio ambiente, de la seguridad y de la
calidad en las empresas. La realización
de una pasantía o la conclusión de un
contrato de profesionalización en
alternancia nos permite de ahondar en la
realidad del mundo profesional. Pues es
así que mi proyecto profesional se
definió precisamente. Mi pasantía en
Francia Nature Environnement, Ile deFrance, me ha permitido constatar la
necesidad de un soporte jurídico al
servicio de las acciones de las
asociaciones en favor de la protección del
medio ambiente. Estas asociaciones
están al origen de la toma de conciencia
por la opinión pública y de la necesidad
de preservar el Medio Ambiente. La
formación de la maestría me ha permitido
igualmente, superé mi timidez y
desarrollar una cierta desenvoltura luego
de las presentaciones orales. El jurista es
un técnico del derecho que debe expresar
sus
argumentos
con
precisión,
coherencia y cierta soltura.

AURÉA QUENOUILLE - PROMOCIÓN 2013/2014
JURISTA QSE – RED ON LINE
La Maestría 2 Derecho del ESQ dentro de las empresas me ha no
solamente aportado los conocimientos jurídicos relativos al sector
HSE, si no también una base técnica y operacional en este dominio,
lo que es inusual en un recorrido jurídico. Por otro lado, el formato de
alternancia me ha permitido beneficiarme de un año de experiencia
profesional al terminar mis estudios, punto muy positivo luego de mi
inserción en el mercado laboral. Luego de haber escogido completar
mi formación por una maestría 2 en derecho de la energía, he tenido
la oportunidad y la suerte ser casi inmediatamente contratada en CDI
en Red On Line como jurista HSE. Las misiones que realizo en esta
empresa son extremadamente variadas y corresponden exactamente a
la formación que he recibido. Pude darme cuenta gracias a la calidad
de las clases que recibí en el master. Realizando, entre otros, prestaciones de conformidad
reglamentaria a través de una gran cantidad de clientes, frecuentemente tengo la oportunidad
de encontrarme en lugares industriales, cualquiera que sea la clase de oficio que se practique,
es eso lo que me ofrece una gran diversidad diariamente y una experiencia enriquecedora.

RUBY SARRIA – PROMOCIÓN 2016/2017
ESTUDIANTE MESQ
Mi nombre es Ruby SARRIA, abogada en Panamá desde el año 2013
y funcionaria de la Universidad de Panamá. Actualmente soy
estudiante de la promoción 2016-2017 de la Maestría Derecho del
Medio Ambiente, de la Seguridad y Calidad en las Empresas.
Respecto a mi proyecto académico, tome la decisión de realizar una
especialización en Derecho del Medio Ambiente en Francia, ya que a
mi parecer, se trata de una rama que toma relevancia día a día debido
a la gran cantidad de controversias judiciales sobre el medio ambiente,
que tienen su origen en las lagunas, la insuficiencia y en la
inaplicación de las normativas ecológicas y del medio ambiente y por
otra parte, en razón de la inexistente de oferta académica de
formación en esta rama del derecho en mi país de origen. En cuanto a mi proyecto profesional,
deseo concluir de manera satisfactoria mis estudios superiores en Francia, regresar a mi país,
ser profesora en la Universidad de Panamá y transmitir todos los conocimientos adquiridos y
experiencias vividas a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Panamá, de igual
manera formar mi propia firma de abogados.

GRAZIELLA DODE – PROMOCIÓN 2012/2013
ALUMNA ABOGADA - COLABORADORA DE LA FIRMA
GREEN LAW AVOCATS
Al finalizar una Maestría 1 en derecho comercial, escogí la MESQ porque
es la única que aborda el derecho del medio ambiente en el conjunto de sus
componentes, públicos y privados, así como la seguridad y calidad en las
empresas. Se trata de una verdadera ventaja, valorizable por los
reclutadores que son cada vez más sensibles ante la polivalencia de los
candidatos. Igualmente, la monografía temática especializada (tema de
redacción: el derecho del agua en la montaña) que permite de poner a
prueba nuestras capacidad redaccionales y de análisis jurídico. Gracias a
la MESQ, yo adquirí 7 meses de experiencia profesional siendo periodista
jurídico en Actu-environnement. Lo cual me ha permitido interesar a varias
firmas de abogados especializados en derecho del medio ambiente. Los
artículos publicados en la Carta de los Juristas del Medio Ambiente, sitio web de la maestría,
me han igualmente dado la oportunidad de ser contactado por una empresa a fin de realizar un
estudio en derecho del medio ambiente italiano. La inversión y la motivación de esta formación
constituye un trampolín profesional que no debe ser desaprovechado por aquellos que desean
trabajar en estos dominios!

