Programa de LLM Online
El programa LLM en Oralidad en el Sistema Penal se ofrece completamente en
línea para proporcionar una experiencia de aprendizaje de alta calidad en un
formato flexible para los profesionales de hoy.
El LLM en línea sigue las mejores prácticas de educación a distancia y calidad,
asegurando que los estudiantes participen activamente y colaboren con sus
profesores para lograr el mejor aprendizaje posible.

El formato Online
Las clases de LLM en línea se ofrecen de forma asincrónica, lo que permite a los
estudiantes la flexibilidad necesaria para completar el trabajo del curso y
participar en los momentos que mejor se adapten a su horario,
independientemente de las obligaciones profesionales que tengan. Sin embargo,
todos los cursos tendrán al menos 3 sesiones sincrónicas durante al
semestre. Los cursos prácticos requerirán más sesiones sincrónicas que serán
coordinadas al inicio del curso.
Nuestro curso está diseñado específicamente para el medio de aprendizaje en
línea, en cual se utilizarán algunas de las siguientes técnicas pedagógicas:
evaluaciones semanales, tareas grupales e individuales, “chats” de discusión y
horarios de oficina virtuales. A lo largo de nuestros cursos, los estudiantes
interactuarán y tendrán la oportunidad de establecer conocer expertos en las
áreas de litigación, evidencia y procedimiento penal.
Nuestro LLM Online cuenta con el mismo nivel académico de excelencia que
cualquier curso que ofrecemos en nuestra facultad. Nuestros profesores se
aseguran de que todos los estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje de
alta calidad y a su vez el apoyo técnico necesario 24/7.

Preguntas y Respuestas
LLM Online: Preguntas frecuentes sobre nuestra Maestría en Derecho
Online.

P. Nunca he tomado un programa en línea. ¿Hay cosas específicas que debo
hacer para prepararme?
R. Se le proporcionará una sesión de orientación antes de comenzar el
semestre. En esta sesión se familiarizará con la tecnología y se le ofrecerá las

mejores prácticas de aprendizaje a distancia. Se le guiará a través de cómo
utilizar el sistema y todas sus herramientas para que esté listo. También
tendrá acceso al soporte técnico las 24/7 en caso de que surjan problemas.

P. ¿Cómo sabrá mi instructor que asistí a clase?
R. Su asistencia se realiza a través de un seguimiento automático cada vez que
inicia una sesión en su curso; el sistema también realiza un seguimiento de todo
el trabajo enviado.

P. ¿Qué tipos de interactividad se ofrecerán dentro del curso en línea?
R. Hay varias maneras en que un instructor puede interactuar con usted a lo
largo de cada curso, incluyendo sesiones de grupo, la publicación de preguntas
y comentarios a través de los “chats” de discusión, evaluaciones de módulos y
cuestionarios, sondeos de opción múltiple, solicitud de respuestas cortas a
través de envíos, horas de oficina o publicaciones, simulaciones de video y otros
medios.

P. Aunque el programa es asincrónico, indica que hay asignaciones en todas
partes. ¿Qué significa eso?
R. Si bien el formato asincrónico permite a los estudiantes completar el trabajo
del curso en los días u horas que se ajusten a sus horarios individuales, no se
permite que los estudiantes "guarden" el trabajo en clase hasta los últimos días
del semestre. Por lo tanto, cada módulo tiene un tiempo de estar "abierto" y
"accesible" en el que el estudiante debe completar el trabajo del curso.

Cuestiones técnicas
P. ¿Hay algún requisito técnico que necesite para poder participar?
R. Como mínimo, un estudiante debe prepararse para tener acceso a una
conexión confiable a Internet de banda ancha de alta velocidad. Los estudiantes
pueden usar una computadora portátil o de escritorio. Sin embargo, tales
dispositivos deben tener cámara, bocinas y micrófono.

P. ¿Qué sucede si tengo un problema técnico?

R. Todos los cursos son supervisados por un personal para asegurar el éxito
continuo del curso. El personal verificará que los estudiantes tengan acceso a
las conexiones a Internet, cámaras web funcionales y micrófonos. Los
estudiantes pueden usar el botón de ayuda dentro de cada curso que alerta al
personal de un problema potencial y permite al personal chatear con el
estudiante de inmediato para resolver problemas el problema.

Proceso de Solicitudes y Admisiones
P. ¿Alguna vez es necesario que tenga que visitar la Facultad de Derecho, ya
sea para ser aceptado o admitido en el programa, o en cualquier otro momento
durante el programa?
R. No. No hay ningún requisito de que visite físicamente el campus.

P. ¿Qué se requiere para presentar mi solicitud?
Para ser considerado para la admisión por favor envíe lo siguiente:
Puede acceder a nuestra página y llenar el formulario de solicitud.

https://forms.gle/cbBKeQPT2pUujrGP7

P. Recibí mi título de abogado fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso a
mi capacidad de matricularme en el LLM de la UPR?
R. Tener un grado en derecho fuera de los Estados Unidos no afecta su capacidad
de inscribirse en absoluto, sino todo lo contrario, es nuestra visión que los
estudiantes que hayan recibido su grado fuera de Puerto Rico, entiéndase en los
Estados Unidos o en los demás países del mundo se matriculen en el LLM Online,
ya que es la razón primordial de nuestro programa.
P. Recibí un título de J.D. de una Escuela de Derecho de los Estados Unidos.
¿Cómo afecta esto a mi capacidad de matricularme en el LLM Online de la
UPR?
R. De ninguna manera. Todo lo contrario, es nuestra visión que los estudiantes
que hayan recibido su grado fuera de Puerto Rico, entiéndase en los Estados
Unidos o en los demás países del mundo se matriculen en el LLM Online, ya que
es la razón primordial de nuestro programa. Sin embargo, deben entender y
hablar español con fluidez ya que todas las clases son en español.

Además, es necesario que el estudiante resida fuera de Puerto Rico ya que si
reside en Puerto Rico tenemos disponible el LLM presencial.

Preguntas Académicas
P. ¿Qué nivel de conocimiento sobre el derecho penal necesito para ser exitoso
en este programa de LLM en línea?
R. Ninguno. Sin embargo, en sus estudios del Juris Doctor o Licenciatura
realizados antes de acceder al LLM Online, se espera haya aprobado el curso
general de derecho penal por lo que un conocimiento básico es esperado.

P. ¿Duración del programa y tiempo máximo para completar el grado?
R. El Programa de la Maestría en Derecho (LL.M.) en Oralidad en el Sistema
Penal está diseñado para un (1) año de estudios a tarea completa y veinticuatro
(24) horas-créditos. Considerando que el Programa está dirigido a profesionales
practicantes es previsible que interese su estudio a tiempo parcial durante dos
(2) años.
P. ¿Cuánto cuesta el programa?
R. La matrícula es de $500.00 por crédito para un total de $12,000.00 (24
créditos). Una cuota de $72.00 de estudiante por semestre, además de los gastos
adicionales como libros de texto etc.
Para solicitar más información, comuníquese con:
El Profesor Jose M. Marxuach Coordinador del Programa del LL.M. en Oralidad
en el Sistema Penal, al 787-999-9675 o le pueden enviar un correo electrónico a
llm-online.derecho@upr.edu.

