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ASUNTOS
ESTUDIANTILES
PRÉSTAMOS | BECAS | MATRÍCULA | CERTIFICACIONES | CONSEJERÍA | INTERNADOS
OFICINA 200, 2DO PISO
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Universidad

LUGARES DE
COMIDA

Centro Urbano

Cabrera Blondet

Capetillo

Avenida Universidad
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ASOCIACIONES
ESTUDIANTILES

ESCUELA DE
DERECHO

•
•
•
•
•
•
•
•

PRO BONO
•
•
•
•
•
•

•
•

CONSEJO DERECHO

•
•
•
•

DERECOOP

PUBLICACIONES
JURÍDICAS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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OFICINA DE SERVICIOS A
ESTUDIANTES CON
IMPEDIMENTOS (OSEI)
(787) 764-0000
Ext. 86360, 86363
oapi.rrp@upr.edu

RECINTO

CONSEJERÍA (DCODE)
(787) 764-0000
Ext. 86500, 86501

PROCURADURÍA
ESTUDIANTIL

Centro Universitario, segundo piso
(787) 764-0000 Ext. 86603, 86601
http://procuraduria.uprrp.edu

OFICINA TÍTULO IX
Plaza Universitaria,
Torre Norte, tercer piso
(787) 764-0000
Ext. 83275 y 83278
http://tituloix.uprrp.edu/

PSICOLOGÍA (CUSEP)
(787) 764-0000
Ext. 87680, 87681

SERVICIOS
MÉDICOS
(787) 764-0000
Ext. 86572, 86560, 86562

CLÍNICA PREVÉN
SERVICIOS DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
(787) 903-4493

CENTRO PARA EL DESARROLLO
DE COMPETENCIAS
LINGÜÍSTICAS (CDCL)
(787) 764-0000 Ext. 88965

upr.cdcl@gmail.com

SEGURIDAD
(787) 764-0000
Ext. 83131, 83535

RED GRADUADA
(787) 764-0000 Ext. 86780
proyecto.redgraduada@upr.edu

GRADOS CONJUNTOS
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OFICINA DE
GRADOS
CONJUNTOS
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PROGRAMAS
INTERNACIONALES

SEMESTRE
Escuela de Derecho de Vermont
Universidad de Arizona
Universidad de Barcelona
Universidad Carlos III, Madrid
Universidad de Chile
Universidad de Connecticut
Universidad Internacional de la Florida
Universidad de Ottawa
Universidad de Palermo, Argentina
Universidad Diego Portales, Chile

VERANO

Argentina | Chile
Barcelona

INVIERNO
Canadá

CONJUNTOS
Programa de Doble y Triple Titulación con la
Universidad de Barcelona

Asistencia
Económica 101
• Completa la FAFSA ANUALMENTE.
• Regístrate y participa del Programa MAX de Access Lex.
AccessLex.org/MAXonline
• Regístrate en Scholarship Search de Sallie Mae para
participar de sorteos de becas.
SallieMae.com/ScholarshipSearch
• Confirma tu matrícula cada semestre
(MIUPI y Tera Term, pantalla 11M).
• Matricular mínimo 4 créditos por semestre para ser
elegible para ayudas económicas.

• El primer desembolso del préstamo usualmente se realiza
5 semanas luego del inicio de clases, luego del censo de
asistencia.
• Cada semestre cuenta con 3 fechas de pago de préstamo
(6 en total por año académico).

9

BECA LEGISLATIVA
GRADUADA DERECHO
Beca de $1,500
anuales. Estudiante que
reciba exención de
matrícula por Ayudantía
de Cátedra (PEAF) o
Matrícula de Honor no es
elegible a la Beca
Legislativa.

BECAS EXTERNAS
La Oficina de Asistencia
Económica publica
notificaciones durante el
año.
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PRÉSTAMO FEDERAL
DIRECTO STAFFORD
NO SUBSIDIADO

REQUISITOS BECAS
LEGISLATIVA

Tiene tasa de interés
variable, no mayor de
8.25% y acumula intereses
desde el momento en que
recibes un desembolso.
Máximo de $20,500
anuales.

• Estar matriculado en la
Escuela con una carga
académica de por lo menos
medio tiempo (4 créditos o
más).

PRÉSTAMO FEDERAL
DIRECTO PLUS
GRADUADO
Sirve para complementar
lo recibido mediante
préstamos Stafford No
Subsidiado. El máximo que
se puede asignar es el
costo de estudios menos
cualquier otra ayuda
recibida. Requiere
verificación de su historial
de crédito para la
aprobación y conlleva un
costo de originación del
2% (aproximadamente).

• Matrícula y reporte de
asistencia a clases
confirmados.
• Ser ciudadano de los Estados
Unidos o estar clasificado
como no ciudadano-elegible
(eligible noncitizen) y tener un
número de seguro social
válido.
• Demostrar necesidad
económica, de acuerdo con
los criterios federales.
• Cumplir con un progreso
académico satisfactorio.
• No ser deudor o estar en
morosidad en los pagos de sus
préstamos estudiantiles
anteriores.
• Si es varón entre 18 y 25 años,
estar inscrito en el Servicio
Militar Obligatorio.

APRENDIZAJE VISUAL
•

DESCUBRE CÓMO
APRENDES
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Visual
Auditivo
Cinestésico

•

•

APRENDIZAJE CINESTÉSICO

Graba el material:

•

•
•
•

post it notes

Usa la asociación de palabras:

•

Habla en voz alta:

A
C
O
M
O
D
O

pasos para solicitar y hacer
Valer tu acomodo razonable
1. OSEI
Al inicio de cada semestre visita la
Oficina de
Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI).
Debes llenar formulario titulado
"Solicitud de
Servicios de estudiantes con impedimentos" y
solicitar a tu médico que llene el formulario titulado
"Certificación
de
Condición
Médica
y/o
Impedimento".

2. CARTA DE ACOMODO
RAZONABLE
Una vez OSEI evalúe tu expediente, te entregará una
carta de acomodo. Deberás acudir donde todos tus
profesores para que firmen la carta de acomodo
razonable. Una vez tengas la carta firmada por todos
los profesores, debes entrégale una copia a la Consejera
y a cada profesor para que estos recuerden el acomodo
que tienen que proveerte.

3. DIALOGA CON EL PROFESOR
Acuerda con el profesor cómo te proveerá el acomodo.
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Prepara tu espacio de Estudio
Tener un espacio separado para estudio es
fundamental para crear buenos hábitos,
desarrollar concentración, creatividad y
rendimiento. Para tu primer semestre en la
Escuela de Derecho debes dedicarle a cada
clase al menos 4 horas semanales.
Necesitarás un espacio que propicie una
inversión de tiempo favorable.

Buena iluminación: Lo ideal es
que
la
luz
se
distribuya
homogéneamente por todo el
campo visual.

Silencio: Los ruidos intermitentes
son los mayores distractores,
especialmente la voz humana.
Ambiente: Asegúrate de tener a
la mano todos los materiales que
necesitas para estudiar.
La
temperatura ideal es entre los
66.2 y los 71.6 F.

El escritorio: debes contar con una silla de
respaldo recto, una mesa con la amplitud
necesaria para disponer cómodamente el
material de estudio y estantería para
colocar libros, carpetas y materiales
pertinentes. Considera otros factores como
el diseño ergonómico.
Los colores: Existen diversos estudios que
demuestran cómo ciertos colores influyen
en la concentración, la creatividad y la
memoria. Si quieres crear un espacio
dinámico y potenciador de creatividad, los
colores claros son preferibles. Los tonos
azules inducen a descubrir nuevas
posibilidades, estimulando el pensamiento
creativo y la resolución de problemas,
mientras que el rojo fomenta la atención
en los detalles, lo que favorece la lectura
comprensiva y la memoria.
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RESUMEN DE UN CASO
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¿CÓMO CONTESTO UNA
PREGUNTA DE DISCUSIÓN?

C

R

E

Identifica la

Identifica la

Identifica la

controversia

regla

excepción

Ley | Jurisprudencia
aplicable

A

C

Aplica
la regla a los
hechos

Concluye
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CURSOS
DE REVÁLIDA
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¿QUÉ SIGNIFICA SER
ESTUDIANTE DE LA
ESCUELA DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD DE
PUERTO RICO?

Disfruta tu experiencia
educativa y aporta un
ambiente de sana convivencia
y colaboración.
Estamos para apoyarte.

\
Vi
www.derecho.uprrp.edu

