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3 CRÉDITOS EN 2 SEMANAS DE ENERO 2020 

 

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 40 estudiantes provenientes de ambas instituciones tomarán uno de dos cursos 

simultáneos de dos semanas de duración.  La primera semana toma lugar en la Escuela de 

Derecho de la UO y la segunda semana en la Escuela de Derecho de la UPR.   

 

El Programa de Invierno del año 2020 se llevará a cabo de la manera siguiente: 

 

Universidad de Ottawa - lunes, 6 de enero, al sábado, 11 de enero de 2020 

 

Universidad de Puerto Rico - martes, 14 de enero, al domingo, 19 de enero de 2020 

 

Ofreceremos dos cursos de 3 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) I.P.-Rico: 

Foundations of Intellectual Property, ofrecido por el Prof. Hiram Meléndez Juarbe 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 todo estudiante de la Escuela de Derecho de la UPR y todo 

estudiante GRADUADO del sistema universitario de la UPR.  Además, pueden solicitar 

estudiantes avanzados de BACHILLERATO del Programa de Estudios de Mujer y Género 

del Recinto del Río Piedras o de la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto de Mayagüez. 

 

La fecha límite para solicitar al Programa será el viernes, 25 de octubre de 2019. 

 

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 nivel 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, incluyendo los dos cursos a 

ofrecerse, biografías cortas de cada profesor y los pasos para solicitar.   

 

Cordialmente, 

 

Chloé S. Georas, Catedrática 

 

 



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 dos semanas, los cuales corren simultáneamente a 

principios de enero.  La primera semana de clases es en la Escuela de Derecho de la UO y la 

segunda semana es en la Escuela de Derecho de la UPR. 

 

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 live in Ottawa for the first week, and in Puerto Rico for 

the remaining two weeks.  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. I.P.-Rico: Foundations of Intellectual Property, Prof. Hiram Meléndez Juarbe 

  

With emphasis on Copyright Law, the course explores theoretical and policy foundations of 

major intellectual property doctrines. From an interdisciplinary standpoint we will look at 

theories of property, innovation policy, economic analysis as well as social and political 

theory as they inform current intellectual property law. In the end, the course will explore 

how multiple justifications coming from different methodological strands intersect to 



influence the law. As a theoretical exercise, the course does not attempt to replace basic 

intellectual property courses. Rather, the objective is to help students develop a general 

understanding of the field from a theoretical perspective. 
  

BIO: Prof. Hiram Meléndez Juarbe 

  

Hiram Meléndez-Juarbe is Full Professor at the University of Puerto Rico Law School, where he 

teaches constitutional law, privacy and technology, copyright and intellectual property topics, 

cyberlaw, administrative law and seminars on constitutional law and cyberspace. He is founder of 

the UPR New Technologies, Intellectual Property and Society Clinic and co-legal lead of 

Creative Commons Puerto Rico. Hiram graduated from the University of Puerto Rico (BA 1997, 

JD 2000), Harvard University (LL.M. 2002) and New York University (LL.M. 2008, JSD 2013). 

He is co-founder of the blawg derechoalderecho.org. Hiram has been Visiting Professor at the 

University of Ottawa and the Leving College of Law, University of Florida. He is also a Member 

of the Puerto Rico Civil Rights Commission and has served as Associate Dean of the Law School 

and as Special Advisor to the UPR-RP Chancellor. 

 

¿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;  

 

-Estudiantes graduados de todo el sistema universitario de la UPR; y, 

 

-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.   

 

Fechas Programa 2020 

 

El próximo Programa de Invierno del 2020 correrá del 6 al 19 de enero de 2020.   

 

No obstante, habrá una actividad de bienvenida el lunes, 5 de enero, a las 7:00p.m., por lo cual 

deberán planificar llagar a Ottawa para dicha fecha o antes. 

 

Matrícula en uno de los dos cursos y valor de 3 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 el formulario de solicitud al Programa si desea que lo matriculen en el otro curso de 

aún tener espacios disponibles.  

 



Los estudiantes matriculados podrán obtener 3 créditos por curso en el periodo de estudio 

intensivo de 2 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: 

 

Universidad de Ottawa:  

 

lunes, 6 de enero, al sábado, 11 de enero de 2020 

 

4:00 – 7:00pm [3 HORAS] 

 

Universidad de Puerto Rico  

 

martes, 14 de enero, al domingo, 19 de enero de 2020 

 

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

 

10 estudiantes de UPR por clase para un total de 20 estudiantes 

 

Para cada curso podemos reclutar un máximo de 10 estudiantes de la Universidad de Ottawa y 10 

estudiantes de la Universidad de Puerto Rico para un total de 20 estudiantes por curso.  Es decir, 

entre los dos cursos ofrecidos, podrá haber una matrícula máxima de 40 estudiantes. 

 

Periodo para solicitar 

 

La fecha límite para solicitar al Programa será el viernes, 25 de octubre de 2020, 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.   

 

 

 

 



Alojamiento  

 

Los estudiantes podrán alojarse en el Hotel Business Inn & Suites, cerca de la Universidad de 

Ottawa. Para más información puede visitar www.thebusinessinn.com Proveeremos la 

información pertinente para realizar las reservaciones en dicho hotel más adelante a los 

estudiantes admitidos.  No obstante, los estudiantes también tendrán la discreción de decidir 

quedarse en otros lugares vía reservaciones en AirB&B u otro servicio. 

 

Visado 

 

Los estudiantes que sean ciudadanos de EEUU y participan en el Programa deben entrar a Canadá 

como visitantes, no como estudiantes internacionales, ya que no están matriculados en un 

programa de la Universidad de Ottawa, sino que van a una visita ("field trip") a Canadá como 

parte de un programa de estudios de la UPR.  No obstante, es responsabilidad del estudiante 

obtener la documentación requerida para el trámite de entrada a Canadá. Favor verificar que sus 

pasaportes estén vigentes y que su fecha de vigencia se extienda más allá de enero de 2020.  

 

Pueden acceder a las siguientes direcciones electrónicas para información sobre los requisitos y 

documentación que necesitan: https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html 

and http://www.cbsa.gc.ca/travel-voyage/td-dv-eng.html#_s2a.  

 

Viaje aéreo 

 

Los estudiantes admitidos al programa deberán hacer sus propios arreglos de viaje.  Varias líneas 

aéreas tienen vuelos a Ottawa o a Toronto, con paradas en Atlanta, Washington, DC, Newark o 

Philadelphia.  Pueden utilizar páginas web como Kayak.com o Expedia.com para verificar vuelos 

disponibles y comparar precios. 

 

Seguro de viaje/médico 

 

Todo estudiante que participe del Programa deberá obtener, antes de salir de Puerto Rico, un 

seguro de viaje con cubierta médica, de accidentes y de repatriación.  En nuestros programas de 

verano hemos utilizado el seguro de viaje de Mapfre y el seguro de viaje ACE, los cuales 

incluyen las cubiertas requeridas. Más adelante, proveeremos información detallada del seguro de 

viaje a los estudiantes admitidos.  

 

Estimados de gastos 

 

Hay dos estimados que corrsponden a: 1) los estudiantes Derecho y otros programas 
graduados; y, 2) los estudiantes de bachillerato de programas particulares (e.g. Programa 
de Estudios de la Mujer y Género de la U.P.R.-R.P.; Facultad de Artes y Ciencias del R.U.M.). 
 
Primer Estimado de Gastos: Estudiantes de Derecho y Otros Programas Graduados 
 

Matrícula: 
$750.00 
[$250 x 3 créditos] 

 
Manutención  

$350.00 

http://www.thebusinessinn.com/


 
Hospedaje 
 Dependerá del Airbnb u hotel que seleccione el estudiante.  
 
Transportación Aérea y terrestre  
 $700.00 - $1,500.00 
 
Seguro de Viaje  
 $50.00 

 
Segundo Estimado: Estudiantes de Bachillerato de Programas Particulares (e.g. 
Programa de Género de la U.P.R.-R.P.; Facultad de Artes y Ciencias del R.U.M.) 
 

Matrícula: 
$372.00 
[$124 x 3 créditos] 

 
Manutención  

$350.00 
 
Hospedaje 
 Dependerá del Airbnb u hotel que seleccione el estudiante.  
 
Transportación Aérea y terrestre  
 $700.00 - $1,500.00 
 
Seguro de Viaje  
 $50.00 

 

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

Universitario de Mayagüez). 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 


