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PRIMERA ASIGNACIÓN - 3 de agosto de 2020

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”)
(Foundation Press)
2. J. Nowak y R. Rotunda, Principles of Constitutional Law (5ª ed. 2016) (West Academic



Publishing)
3. José Julián Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones
Constitucionales con Estados Unidos (2009). Esa es una edición en carpeta dura que ya se agotó pero
tiene un mercado secundario extenso. Además hay una edición idéntica en rústica, en dos volúmenes,
que se puede adquirir a través de la librería de la Escuela o en Biblioservices en Hato Rey.

Ninguna edición anterior de estos tres libros es suficiente. Todos se deben poder adquirir a través
de la librería de la Escuela (comunicándose con derecoopupr@gmail.com. Ver también:
www.derecoopupr.com y www.facebook.com/derecoop. También los primeros dos se  pueden
adquirir directamente con la casas publicadoras y supongo que con Amazon. Por lo pronto, he
colocado en TWEN el primer capítulo de mi libro, que deberán usar para la primera asignación.

Si alguna persona 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.

NOTA ESPECIAL SOBRE EL CURSO DE 2020

1. Debido a la pandemia de coronavirus, todas las sesiones del curso se celebrarán por internet
utilizando la plataforma GOOGLE MEET.
2. Las sesiones comenzarán MUY puntualmente los martes y viernes a la 1:30 pm y concluirán no
más tarde de las 3:30 pm.
3. Las sesiones NO serán grabadas.
4. Se espera la participación activa de todas y todos en las clases. Para garantizar la participación
adecuada en las sesiones virtuales el profesor les distribuirá en 4 grupos (A, B, C, D). Estos grupos
se rotarán por días, comenzando en la segunda sesión con el Grupo A. El objetivo es garantizar un
número mínimo de personas con cámaras prendidas y activamente participando. Esto quiere decir
que estudiantes en el grupo al cual le corresponda determinada sesión debe esperar que el profesor
le llame ese día para contestar preguntas y deben tener sus cámaras activadas. Esto no exime a otras
y otros estudiantes de participar, y se exhorta a que todas y todos tengan las cámaras de sus
dispositivos prendidas. El profesor se reserva el derecho de solicitar su participación aún en días en
que su grupo no esté asignado. El primer día de clases anunciaré la distribución de estudiantes por
grupos. 
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