
PROGRAMA VERANO 

ARGENTINA – CHILE 2020 

Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio 



Verano en Argentina y Chile 

• El estudiante tendrá la oportunidad de realizar dos 

visitas turísticas académicas y culturales, una en 

cada ciudad.  

• El Programa de Argentina – Chile está aprobado 

por la American Bar Association (ABA) y está 

disponible para estudiantes de otras escuelas de 

derecho, escuelas graduadas y estudiantes en 

ultimo año de bachillerato.  



Verano en Chile y Argentina 

 Duración: 

 2 semanas (15 de junio – 26 de junio ) 

 Créditos 

 3 créditos como electiva libre 

 El curso está aprobado por la ABA 

 Localización 

 Buenos Aires, Argentina 

 Santiago de Chile 

 Facultad 

 Universidad de Palermo, Buenos Aires(Argentina) 

 Universidad de Diego Portales en Santiago de  

Chile 



Verano en Argentina y Chile 

 Facultad de Derecho, Universidad de Palermo 

 Con un campus urbano situado en el corazón de 
Buenos Aires, la UP se encuentra en una de las 
ciudades más vibrantes y culturalmente ricas de 
América Latina. La Universidad está situada en el 
barrio de Palermo, polo de innovación, tendencia y 
emprendimiento. 

 Enlace: https://www.palermo.edu/derecho/ 

 

 Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales 

 Con 27 años de existencia, esta Facultad es una de 
las fundadoras de la Universidad Diego Portales. 
Ubicada en un moderno edificio en pleno Barrio 
Universitario, la Facultad de Derecho ha tenido un 
destacado papel en el quehacer nacional, 
principalmente a través de su participación en las 
transformaciones del sistema jurídico nacional 
ocurridas durante los últimos años. 

 Enlace: https://derecho.udp.cl  

 
 

 

https://www.palermo.edu/derecho/
https://derecho.udp.cl/


Ofrecimiento Académico 

 

 

* Se anunciará próximamente 



Procedimiento de Admisión  

Solicitantes deben someter: 

1. Formulario de admisión completado 

2. Transcripción de crédito de la Escuela de Derecho (2.5 GPA). 

3. Carta del Decano de la Facultad de Derecho autorizándole a 

participar del programa y certificando que es estudiante en “good 

standing” ( Sólo aplicable a candidatos de otras Escuelas de Derecho)  

4. $40 dólares pagaderos a al Universidad de Puerto Rico 

(giro/cheque/tarjeta de crédito/ATH). 

5. 1 foto 2 x 2 del estudiante 

6. Copia del Pasaporte 

Fecha Límite para solicitar: Viernes, 3 de abril de 2020 



Matrícula: 

 Seguro de viaje de MAPFRE con cubierta de seguro 

médico de accidentes por la duración del programa 

mas dos días antes y dos días después (16 días).  

  Dos visitas a instituciones jurídicas y dos excursiones 

turísticas.  

 Actividad de bienvenida (desayuno) y actividad de 

despedida (cena) 

 Representación de la Escuela que les acompaña 

durante todo el viaje y esta disponible para atender 

cualquier situación de emergencia durante el viaje.  

 



Verano en Argentina y Chile: gastos 

adicionales 

 Transporte Aéreo:  

 Toda porción aérea es responsabilidad de cada 

estudiante. 

 Costo aproximado pasaje y cargo de entrada: $890.00. 

(Ida: de SJU: 06/12 Vuelta: SCL (CHILE) 06/28).  

Enlace: expedia.com  

 Gastos ordinarios 

• Comida 

• Transportación (metro, autobús, taxi) 

• Costo aproximado: $1,000-1,300.00 

 

 

 



Cambio de Moneda  

 - (Pesos Arg.):  1 peso argentino es equivalente a 

0.017 centavos estadounidenses  

 -  (Pesos Chilenos): 1 peso chileno es equivalente a 

0.0014 centavos estadounidenses 
 Enlace: https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=CLP&To=USD 



Verano en Argentina y Chile: gastos 

adicionales 

El alojamiento 

B. A., Argentina: sectores recomendados 

  Recoleta 

 Retiro 

 Palermo  

 Belgrano 

Airbnb: Aprox. $75 la noche (Barrio de Palermo) 



Verano en Argentina y Chile: gastos 

adicionales 

El alojamiento 

Santiago de Chile: Sectores recomendados 

  Providencia  

  Santiago Centro 
Airbnb: aprox. $39.00 – $70.00 la noche (Providencia) 

 

 

 

 



Buenos Aires: Lugares de Interés 

Corte Suprema de Justicia 

   



Buenos Aires: Lugares de Interés  

Congreso Nacional 

 



Buenos Aires: Lugares de Interés 

Teatro Colón  

 



Buenos Aires: Lugares de Interés 

Jardín Japonés  

 



Buenos Aires: Lugares de Interés  

San Telmo y Caminito 

 



Santiago de Chile: Lugares de Interés  

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 



Casas de Pablo Neruda 



Valparaíso, Viña del Mar 



Valle Nevado y Ruta del Vino 



Gastos Estimados de Viaje 

 Matrícula      $2,100.00 

 Cargo por registro               $40.00 

 Estimado de gastos en alojamiento  $1,200.00 

 Estimado de gastos en viaje aéreo  $1,800.00 

 Estimado de gastos en comidas y otros  $1,000.00 

 Total      $6,140.00 

 

 Deben consultar con las Oficinas de Asuntos Estudiantiles y 

Asistencia económica de sus respectivas Facultades para 

información sobre convalidaciones y ayudas económicas 

disponibles.  

 



Contactos: 
Decanato Auxiliar de Programas Graduados Conjuntos y de 

Intercambio 

Escuela de Derecho UPR 

Tel. 787 999-9561/ 9604 

pgci.derecho@upr.edu 

 

Gabriella A. Pérez Santiago, Coordinadora 

 

Yanira Pomales, Secretaria Administrativa 

etna.pomales@upr.edu 

Verano Argentina y Chile 2020 


