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4 CRÉDITOS EN 3 SEMANAS DE ENERO 2019 

 

La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) lleva a cabo cada enero su 

Programa de Invierno con la Escuela de Derecho de la Universidad de Ottawa (UO), Canadá, en el 

cual un total de alrededor de 48 estudiantes provenientes de ambas instituciones tomarán uno de 

dos cursos simultáneos de tres semanas de duración.   

 

Todos los años el Programa de Invierno se ha llevado a cabo la primera semana en Canadá 

en la Escuela de Derecho de la UO y las dos semanas restantes en Puerto Rico en la Escuela 

de Derecho de la UPR.  No obstante, debido a las incertidumbres que Puerto Rico, la 

Universidad de Puerto Rico y sus estudiantes enfrentan con el lastre del Huracán María y los 

aumentos en los costos de matrícula en la UPR, decidimos que el Programa de Invierno 2019 

se llevará a cabo por completo en la UPR.  Dicha decisión significa que para los estudiantes 

de la UPR se abaratan significativamente los costos de participar del Programa ya que no 

tienen que incurrir en los costos de pasaje aéreo ni de estadía en Canadá.  Por lo tanto, en 

enero de 2019 los estudiantes de Canadá viajarán directo a Puerto Rico para dar comienzo 

al Programa junto a los estudiantes de Puerto Rico.   

 

El Programa de Invierno del año 2019 correrá desde el miércoles, 2 de enero, hasta el viernes, 18 

de enero, y las fechas específicas de clase serán: 

 

2 al 5 de enero (miércoles a sábado) 

7 al 12 de enero (lunes a sábado) 

14 al 18 de enero (lunes a viernes) 

 

Ofreceremos dos cursos de 4 créditos cada uno: 1) Fémina-Rico: Feminist Legal Issues, ofrecido 

por la Prof. Constance Backhouse de la Escuela de Derecho de la UO; y, 2)  Arte-Rico: Art, 

Technology and Law, ofrecido por la Prof. Chloé S. Georas de la Escuela de Derecho de la UPR.  

Los solicitantes solo podrán tomar uno de los dos cursos durante el Programa, por lo cual en la 

solicitud de admisión deberán seleccionar el curso que interesan.   

 

Puede solicitar al Programa: 1) todo estudiante de la Escuela de Derecho de la UPR (del J.D. 

o LL.M.); 2) todo estudiante GRADUADO del sistema universitario de la UPR; 3) estudiantes 

avanzados de BACHILLERATO del Programa de Estudios de Mujer y Género (PEMG) del 

Recinto del Río Piedras; 4) estudiantes avanzados de BACHILLERATO del de la Facultad 

de Artes y Ciencias del Recinto de Mayagüez; y, 5) estudiantes provenientes de otras escuelas 

de derecho en Puerto Rico.   

 

La fecha límite para solicitar al Programa será el viernes, 26 de octubre de 2018. 

 

Aquellos interesados en participar o que deseen mayor información, pueden: 1) escribir al correo 

de la Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio (pgci.derecho@upr.edu ); 2)  

visitar o llamar dicha Oficina, dirigido por Rebecca Paez Rodríguez(2do piso de la Escuela de 



Derecho); teléfono: (787) 999-9561); y/o, 3) explorar el sitio web del programa 

(http://derecho.uprrp.edu/experiencia-internacional/programas-verano-e-invierno/invierno-en-

canada/) donde también encontrarán el formulario de solicitud al Programa de Invierno.  

 

A continuación proveo una descripción más detallada del Programa y de los dos cursos al igual que 

biografías cortas de cada profesor.   

 

Cordialmente, 

 

Prof. Chloé S. Georas 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA del Programa de Invierno de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico con la Escuela de Derecho de la Universidad de Ottawa 

 

 Programa Académico 

 

El Programa de Invierno es muy innovador en términos de los temas de avanzada de los cursos, el 

acercamiento interdisciplinario y la experiencia multicultural e inter-jurisdiccional que provee para 

los estudiantes.  

  

Este año ofreceremos dos cursos intensivos de tres semanas, los cuales corren simultáneamente a 

principios de enero. 

 

A continuación están las descripciones de los cursos y las biografías de los profesores: 

 

I. Femina-Rico: Feminist Legal Issues, Prof.  Constance Backhouse 

  

The 3-week course will introduce students to specific areas of feminist legal writing such as legal 

responses to violence against women, and critical analysis of issues such as race, class, disability, 

and LGBTQ perspectives.  Taught in an exchange format, the class will be composed of both 

uOttawa and UPR students.  Students will read and discuss books and articles, as well as write 

journals that analyze and critique the readings and classroom discussions.  

  

BIO: Prof.  Constance Backhouse 

  

Constance Backhouse holds the positions of Distinguished University Professor and University 

Research Chair at the Faculty of Law, University of Ottawa.  She is internationally known for her 

feminist research and publications on sex discrimination and the legal history of gender and race in 

Canada.  A legal scholar who uses a narrative style of writing, her most recent books and articles 

profile the fascinating ways in which women and racialized communities have struggled to obtain 

justice within the legal system 

  

She is the recipient of numerous awards and honours:  an honorary doctorate (2002) and law society 

medal (1998) from the Law Society of Upper Canada, honorary doctorates from the University of 

Manitoba (2010) and Western University (2012), the Bora Laskin Human Rights Fellowship 

(1999), the Joseph Brant Award for multicultural history (2002), the Willard Hurst Prize in legal 

history (1992), the Gustavus Myers award for books about human rights (1993), the Jules and 

Gabrielle Léger Fellowship (2006), the Trudeau Fellowship (2006), the Ramon Hnatyshyn Award 

from the Canadian Bar Association (2006), the Killam Prize in Social Sciences (2008), the David 

W. Mundell Medal (2011), the Gold Medal from the Social Science and Humanities Research 

Council of Canada (2011) and both research and teaching awards at the University of Ottawa.  



 

II. Arte-Rico: Art, Technology and Law, Prof. Chloé S. Georas 

 

This course explores the relationship between art, technology and law from an interdisciplinary 

perspective. By examining debates that have emerged in cultural, performance, poststructuralist 

and feminist studies, among others, the course addresses how legal discourses and technological 

architectures constitute, limit and reinvent artistic production.  The course will look at legal debates 

on artistic expression and practice and how new technologies impact the dilemmas and stakes of 

the pre-existing debates.  The main purpose of the course is to stress the cultural, political and 

ethical complexity of the interpretation of art by the courts as well as by other institutions and social 

actors and to push the limits of the discussion in the context of new technologies.  Accordingly, 

one of the main overarching questions of the course will be whether traditional legal categories as 

applied to the fields of art should be adapted in the digital turn of societies.  Some of the 

controversial themes that will be analyzed involve artists accused of obscenity and child 

pornography as well as of copyright and moral rights violations. 

  

BIO: Prof. Chloé S. Georas 

  

Chloé S. Georas is Associate Professor at the University of Puerto Rico (UPR) Law School, where 

she combines her formation in Law (J.D. from New York University School of Law and LL.M. 

from University of Ottawa) and Cultural Studies/Art History (M.A. and doctoral studies from State 

University of New York, Binghamton) to examine the complex intersections of technology with 

gender, colonial and racial histories, cultural memory and art.  In addition to teaching she directs 

the Clinic on New Technologies, Intellectual Property and Society and co-directs Creative 

Commons Puerto Rico.   

 

For the academic year 2017-2018, she was awarded a Shirley Greenberg International Bursary for 

Visiting Scholars at the University of Ottawa Law School, Canada.  In addition, for the same 

academic year, she was awarded funds from the Visiting Researchers Program at University of 

Ottawa to bring Georas to work with professors Jane Bailey and Valerie Steeves to advance the 

goals of their Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) of Canada's "eQuality 

Project," which investigates the relationship between gender, privacy, and equality in online social 

networking and is focused on better understanding the perspectives of girls and young women in 

relation to those issues.  Besides Georas’ work with The eQuality Project, she is a collaborator on 

the SSHRC-funded Partnership Grant "Re-Informing Policy Responses to a Systemic Continuum 

of Sexual Violence and “Rape Culture” in Universities: A Multi-Sector Partnership to Facilitate 

Dialogic Learning, Safe Spaces and Creativity" from McGill University, Canada.   

 

¿Quiénes pueden solicitar al Programa de Invierno? 

 

Pueden solicitar al Programa de Invierno los siguientes estudiantes: 

 

-Estudiantes de la Escuela de Derecho de la UPR (del J.D. y LL.M.) al igual que de otras 

escuelas de Derecho en Puerto Rico (por ejemplo, Interamericana) 

 

-Estudiantes graduados de todo el sistema universitario de la UPR 

 

-Estudiantes avanzados de bachillerato, pero solamente si provienen de: 

 

1) Programa de Estudios de Mujer y Género (Recinto Río Piedras) - Para solicitar 

al Programa de Invierno, estos estudiantes tienen que haber tomado uno de dos 



pre-requisitos (INTD 3036: Teorías y metodologías feministas; o, INTD 3045: 

Debates de género). 

 

2) Facultad de Artes y Ciencias (Recinto Universitario de Mayagüez) - Para 

solicitar al Programa de Invierno, estos estudiantes deberán ser de tercer o cuarto 

año de bachillerato.   

 

 - Estudiantes provenientes de otras escuelas de derecho en Puerto Rico.   

 

 Fechas Programa 2018 

 

El Programa de Invierno del año 2019 correrá desde el miércoles, 2 de enero, hasta el viernes, 18 

de enero, y las fechas específicas de clase serán: 

 

2 al 5 de enero (miércoles a sábado) 

7 al 12 de enero (lunes a sábado) 

14 al 18 de enero (lunes a viernes) 

 

También deberán calendarizar una actividad de bienvenida al Programa para el martes, 2 de enero, 

a las 12:00p.m. en la Escuela de Derecho. 

 

 Matrícula en uno de los dos cursos y valor de 4 créditos 

  

Cada estudiante interesado solamente puede matricularse en uno solo de los dos cursos intensivos 

que se ofrecen.  No obstante, de no haber espacio en el curso que haya seleccionado tomar, podrá 

indicar en la formulario de solicitud al Programa si desea que lo matriculen en el otro curso de aún 

tener espacios disponibles.  

 

Los estudiantes matriculados podrán obtener 4 créditos por curso en el periodo de estudio intensivo 

de 3 semanas. 

 

 Horario clases en UO y UPR 

 

Para cumplir con los requisitos de horas crédito establecidos por la American Bar Association 

(ABA), los cursos se ofrecerán en el siguiente horario: 

 

Primera y Segunda Semana:  

 

miércoles, 2 de enero, al sábado, 12 de enero 

4:00 – 7:10pm [3 HORAS CON 10 MINUTOS]  

 

Tercera Semana: 

 

lunes, 14 de enero, al viernes, 18 de enero 

4:00-7:00pm [3 HORAS] 

  

 

12 estudiantes de UPR por clase para un total de 24 estudiantes 

 



Para cada curso podemos reclutar un máximo de 12 estudiantes de la Universidad de Ottawa y 12 

estudiantes de la Universidad de Puerto Rico para un total de 24 estudiantes por curso.  Es decir, 

entre los dos cursos ofrecidos, podrá haber una matrícula máxima de 48 estudiantes. 

 

Periodo para solicitar 

 

La fecha límite para solicitar al Programa será el viernes, 26 de octubre de 2018, aunque se 

podrán evaluar solicitudes posteriores de quedar espacios disponibles.   

 

Debido a la gran demanda que tiene esta sesión especial de invierno, se recomienda al estudiante 

interesado presentar y completar su solicitud lo antes posible.   

 

Promedio mínimo 

 

El estudiante ha de tener un promedio académico de 2.5 o más.   

 

Formulario para solicitar 

 

El estudiante debe llenar un Formulario de Solicitud para Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio (PGCI) diseñado para nuestro Programa de Invierno, disponible en el enlace: 

http://derecho.uprrp.edu/experiencia-internacional/programas-verano-e-invierno/invierno-en-

canada/ 

 

Se le invita al aspirante, además, a adjuntar con su Formulario de Solicitud una carta de intención 

en la cual explique sus motivaciones principales para participar del Programa.   

 

Estimados de gastos 

 

Según explicado previamente en la introducción, debido a las incertidumbres que Puerto Rico, la 

Universidad de Puerto Rico y sus estudiantes enfrentan con el lastre del Huracán María y los 

aumentos en los costos de matrícula en la UPR, decidimos que el Programa de Invierno 2019 se 

llevará a cabo por completo en la UPR.  Dicha decisión significa que para los estudiantes de la UPR 

se abaratan significativamente los costos de participar del Programa ya que no tienen que incurrir 

en los costos de pasaje aéreo ni de estadía en Canadá.  Como resultado, los estudiantes de la UPR 

solamente incurrirán en los gastos de matrícula que les correspondan en la UPR y sus gastos 

rutinarios de hospedaje y manutención. 

 

Próximos pasos para los que deseen solicitar 

 

El proceso de solicitud y matrícula dependerá de si eres: 1) Estudiante de la Escuela de Derecho de 

la UPR; 2) Estudiante graduado del sistema universitario de la UPR; 3) Estudiante avanzado de 

bachillerato matriculado vía el Programa de Estudios de Mujer y Género (Recinto Río Piedras); 4) 

Estudiante avanzado de bachillerato de la Facultad de Artes y Ciencias (Recinto Universitario de 

Mayagüez); y, 5) Estudiante proveniente de otras escuelas de derecho en Puerto Rico.   

 

1) Estudiante de la Escuela de Derecho de la UPR (del J.D. y LL.M.) 

 

PRIMERO- Completar la solicitud con los documentos requeridos y someter todo 

a la Oficina del Decanato de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio 

(PGCI) de la Escuela de Derecho.   

 



Los pasos para ello son: 

 

a) Llenar el formulario de solicitud, disponible en 

http://derecho.uprrp.edu/experiencia-internacional/programas-verano-e-

invierno/invierno-en-canada/ 

 

b) Someter una transcripción de créditos que evidencie un promedio 

mínimo de 2.5  

 

Los estudiantes de la Escuela de Derecho podrán someter una 

transcripción de créditos no oficial. 

 

c) una foto 2x2 

 

d) Enviar todo vía correo electrónico y/o entregar en persona en la Oficina 

de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio (PGCI).  El PGCI 

está en el segundo piso de la Escuela de Derecho de la UPR (teléfono (787) 

999-9561 y correo electrónico pgci.derecho@upr.edu). 

 

SEGUNDO-Matricularse en el en el curso: 

 

a) Los estudiantes de Derecho deberán procesar su matrícula vía la Oficina 

de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio (PGCI).  El PGCI 

está en el segundo piso de la Escuela de Derecho de la UPR (teléfono (787) 

999-9561 y correo electrónico pgci.derecho@upr.edu). 

 

2) Estudiante graduado del sistema universitario de la UPR 

 

PRIMERO- Completar la solicitud con los documentos requeridos y someter todo 

a la Oficina del Decanato de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio 

(PGCI) de la Escuela de Derecho.   

 

Los pasos para ello son: 

 

a) Llenar el formulario de solicitud, disponible en 

http://derecho.uprrp.edu/experiencia-internacional/programas-verano-e-

invierno/invierno-en-canada/ 

 

b) Someter un original de la transcripción oficial de créditos que evidencie 

un promedio mínimo de 2.5  

 

Los estudiantes graduados del sistema universitario de la UPR 

(que no sean de la Escuela de Derecho) deben enviar por correo 

postal un original de la transcripción oficial a la siguiente 

dirección: 

 

Atención: Prof. Rebecca Paez Rodríguez, Coordinadora  

Oficina de de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio 

P.O. Box 23349 

San Juan, Puerto Rico  



00931-3349 

 

Alternativamente, podrán hacer entrega en persona del original de 

la transcripción oficial en el segundo piso de la Escuela de 

Derecho donde se encuentra la Oficina de Programas Graduados, 

Conjuntos y de Intercambio. 

 

c) una foto 2x2 

 

d) Autorización escrita de tu Facultad para matricularte en el curso de la 

Escuela de Derecho. 

 

e) Métodos para someter los materiales: 

 

i) Para ir adelantando la solicitud, puede enviar todo vía correo 

electrónico al Decanato de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio (PGCI).  NO OBSTANTE, PARA COMPLETAR 

LA SOLICITUD TIENE QUE ENVIAR VÍA CORREO 

POSTAL O ENTREGAR EN PERSONA AL PGCI EL 

ORIGINAL DE UNA TRANSCRIPCIÓN OFICIAL DE 

CRÉDITOS.  El PGCI está en el segundo piso de la Escuela de 

Derecho de la UPR (teléfono (787) 999-9561 y correo electrónico 

pgci.derecho@upr.edu). 

 

ii) Alternativamente, puede entregar todo vía correo postal o en 

persona a la Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio (PGCI).   

 

Atención: Prof. Rebecca Paez Rodríguez, Coordinadora  

Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio 

P.O. Box 23349 

San Juan, Puerto Rico  

00931-3349 

 

El PGCI está en el segundo piso de la Escuela de Derecho de la 

UPR (teléfono (787) 999-9561 y correo electrónico 

pgci.derecho@upr.edu). 

 

SEGUNDO-Matricularse en el en el curso: 

 

Según mencionado arriba, para matricularte en el curso como estudiante 

graduado, debes solicitar autorización escrita en tu Facultad y entregar 

dicha autorización en la Escuela de Derecho para que nuestra registradora 

proceda con la matrícula.   

 

Si necesitas más orientación sobre dicho proceso de matrícula, puedes 

solicitar información directamente a la Oficina de Programas Graduados, 

Conjuntos y de Intercambio en el segundo piso de la Escuela de Derecho 

de la UPR, cuyo teléfono es (787) 999-9561 y correo electrónico es 

pgci.derecho@upr.edu. 



 

3) Estudiante avanzado de bachillerato matriculado vía el Programa de Estudios de 

Mujer y Género (Recinto Río Piedras)  

 

PRIMERO- Completar la solicitud con los documentos requeridos y someter todo 

a la Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio (PGCI) de la 

Escuela de Derecho.   

 

Los pasos para ello son: 

 

a) Para solicitar al Programa de Invierno, los estudiantes matriculados vía 

el Programa de Estudios de Mujer y Género (Recinto Río Piedras) tienen 

que haber tomado uno de dos pre-requisitos (INTD 3036: Teorías y 

metodologías feministas; o, INTD 3045: Debates de género). 

 

b) Llenar el formulario de solicitud, http://derecho.uprrp.edu/experiencia-

internacional/programas-verano-e-invierno/invierno-en-canada/ 

 

c) Someter un original de la transcripción oficial de créditos que evidencie 

un promedio mínimo de 2.5  

 

Los estudiantes de bachillerato matriculados vía el Programa de 

Estudios de Mujer y Género (Recinto Río Piedras) deben enviar 

por correo postal un original de la transcripción oficial a la 

siguiente dirección: 

 

Atención: Rebecca Paez, Coordinadora  

Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio 

P.O. Box 23349 

San Juan, Puerto Rico  

00931-3349 

 

Alternativamente, podrán hacer entrega en persona del original de 

la transcripción oficial en el segundo piso de la Escuela de 

Derecho donde se encuentra la Oficina de Programas Graduados, 

Conjuntos y de Intercambio. 

 

c) una foto 2x2 

 

d) Métodos para someter los materiales: 

 

i) Para ir adelantando la solicitud, puede enviar todo vía correo 

electrónico a la Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio (PGCI).  NO OBSTANTE, PARA COMPLETAR 

LA SOLICITUD TIENE QUE ENVIAR VÍA CORREO 

POSTAL O ENTREGAR EN PERSONA AL PGCI EL 

ORIGINAL DE UNA TRANSCRIPCIÓN OFICIAL DE 

CRÉDITOS.  El PGCI está en el segundo piso de la Escuela de 

Derecho de la UPR (teléfono (787) 999-9561 y correo electrónico 

pgci.derecho@upr.edu). 



 

ii) Alternativamente, puede entregar todo vía correo postal o en 

persona al Decanato de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio (PGCI).   

 

Atención: Prof. Rebecca Paez Rodríguez, Coordinadora  

Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio 

P.O. Box 23349 

San Juan, Puerto Rico  

00931-3349 

 

El PGCI está en el segundo piso de la Escuela de Derecho de la 

UPR (teléfono (787) 999-9561 y correo electrónico 

pgci.derecho@upr.edu). 

 

SEGUNDO-Matricularse en el en el curso: 

 

Según mencionado arriba, para solicitar al Programa de Invierno los 

estudiantes de bachillerato matriculados vía el Programa de Estudios de 

Mujer y Género (Recinto Río Piedras) tienen que haber tomado uno de dos 

pre-requisitos (INTD 3036: Teorías y metodologías feministas; o, INTD 

3045: Debates de género). 

 

Los estudiantes de bachillerato que se registran vía el Programa de 

Estudios de Mujer y Género lo hacen directamente a través del dicho 

Programa.   El curso subgraduado es de nivel avanzado (5000) al ser 

compartido con estudiantes de Derecho.   

 

Pueden escribir al correo programageneroupr@gmail.com o llamar al 

(787) 764-0000, extensión 88949, para más información. 

 

4) Estudiante avanzado de bachillerato de la Facultad de Artes y Ciencias (Recinto 

Universitario de Mayagüez)  

 

PRIMERO- Completar la solicitud con los documentos requeridos y someter todo 

a la Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio (PGCI) de la 

Escuela de Derecho.   

 

Los pasos para ello son: 

 

a) Para solicitar al Programa de Invierno, los estudiantes de bachillerato 

de la Facultad de Artes y Ciencias (Recinto Universitario de Mayagüez) 

tienen que ser de tercer o cuarto año de bachillerato.   

 

b) Llenar el formulario de solicitud, http://derecho.uprrp.edu/experiencia-

internacional/programas-verano-e-invierno/invierno-en-canada/ 

 

c) Someter un original de la transcripción oficial de créditos que evidencie 

un promedio mínimo de 2.5  

 



Los estudiantes de bachillerato de la Facultad de Artes y Ciencias 

(Recinto Universitario de Mayagüez) deben enviar por correo 

postal un original de la transcripción oficial a la siguiente 

dirección: 

 

Atención: Prof. Rebecca Paez Rodríguez, Coordinadora  

Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio 

P.O. Box 23349 

San Juan, Puerto Rico  

00931-3349 

 

Alternativamente, podrán hacer entrega en persona del original de 

la transcripción oficial en el segundo piso de la Escuela de 

Derecho donde se encuentra la Oficina de Programas Graduados, 

Conjuntos y de Intercambio. 

 

c) una foto 2x2 

 

d) Métodos para someter los materiales: 

 

i) Para ir adelantando la solicitud, puede enviar todo vía correo 

electrónico a la Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio (PGCI).  NO OBSTANTE, PARA COMPLETAR 

LA SOLICITUD TIENE QUE ENVIAR VÍA CORREO 

POSTAL O ENTREGAR EN PERSONA AL PGCI EL 

ORIGINAL DE UNA TRANSCRIPCIÓN OFICIAL DE 

CRÉDITOS.  El PGCI está en el segundo piso de la Escuela de 

Derecho de la UPR (teléfono (787) 999-9561 y correo electrónico 

pgci.derecho@upr.edu). 

 

ii) Alternativamente, puede entregar todo vía correo postal o en 

persona a la Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de 

Intercambio (PGCI).   

 

Atención: Prof. Rebecca Paez Rodríguez, Coordinadora  

Oficina del Decanato de Programas Graduados, 

Conjuntos y de Intercambio 

P.O. Box 23349 

San Juan, Puerto Rico  

00931-3349 

 

El PGCI está en el segundo piso de la Escuela de Derecho de la 

UPR (teléfono (787) 999-9561 y correo electrónico 

pgci.derecho@upr.edu). 

 

SEGUNDO-Matricularse en el en el curso: 

 

Según mencionado arriba, para solicitar al Programa de Invierno, los 

estudiantes de bachillerato que se registran vía la Facultad de Artes y 



Ciencias (Recinto Universitario de Mayagüez) tienen que ser de tercer o 

cuarto año de bachillerato.   

 

La matrícula debe hacerse directamente a través de dicha Facultad.  La 

matrícula será bajo la codificación INTD que se utiliza para estudiantes 

que hacen internados.  

 

La persona contacto es la Prof. María Barbot Sosa, Decana Asociada para 

Asuntos Académicos y Estudiantiles, a quien pueden contactar al correo 

mariai.barbot@upr.edu o llamar al (787) 265- 3831. 

 

5) Estudiante proveniente de otras escuelas de derecho en Puerto Rico  

 

Para ser orientados sobre el proceso de solicitar el Programa de Invierno si 

provienen de otras escuelas de Derecho de Puerto Rico, deben comunicarse con la 

Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio (PGCI).  El PGCI 

está en el segundo piso de la Escuela de Derecho de la UPR, teléfono (787) 999-

9561 y correo electrónico pgci.derecho@upr.edu. 

 

Información adicional o preguntas 

 

Aquellos interesados en participar o que deseen mayor información, pueden escribir al correo 

electrónico pgci.derecho@upr.edu.  También pueden explorar el sitio web del programa  

(http://derecho.uprrp.edu/experiencia-internacional/programas-verano-e-invierno/invierno-en-

canada/) o visitar en persona la Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio en 

el 2do piso de la Escuela de Derecho, cuyo teléfono es (787) 999-9561. 

 


