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Bienvenidos.

Para nuestra primera reunión, deberán haber bajado del servicio “TWEN” de Westlaw (se
les orientará sobre eso en la semana de orientación) los siguientes documentos, todos en pdf:

1. Bosquejo del curso
2. Información general sobre el curso
3. Análisis de un caso constitucional
4. Constitución de E.U.
5. Constitución de P.R.
6. Este documento, que se titula “Primera Asignación”.

Para esa primera reunión deberán haber leído todos esos documentos, así como las páginas
1-12 del libro de texto que se indica con el número 3 más adelante y haber hecho por escrito, aunque
no para entregar, el Ejercicio que está en ese libro de texto en las páginas 11-12, para lo cual deben
usar las copias de la Constitución de P.R. y de la Constitución de E.U.

Deberán además bajar de “TWEN” el siguiente documento: Sílabo (para ser leído según
avanza el curso).

Los libros de texto para mi sección de este curso serán:

1. Noah Feldman y Kathleen Sullivan, Constitutional Law (20ª ed. 2019) (en lo sucesivo “FS”), con
su suplemento más reciente, el actual se encuentra en TWEN
2. J. Nowak y R. Rotunda, Principles of Constitutional Law (5ª ed. 2016)
3. José Julián Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones
Constitucionales con Estados Unidos (2009).

Ninguna edición anterior de estos tres libros es suficiente. Todos se pueden adquirir en la librería de
la Escuela. En caso de que se agotara el tercero de estos libros en la librería de la Escuela y en
Biblioservices (hay muchos ejemplares en el mercado secundario), les daré indicaciones adicionales.
Por lo pronto, he colocado en TWEN el primer capítulo de ese libro.

Si algún estudiante no logra matricularse en TWEN, tras ser orientados sobre cómo hacerlo, favor
de enviarme un correo electrónico para hacerle llegar los documentos que comprende esta primera
asignación.


