
Los cursos tomados serán
acreditados a la carga académica
requerida para el grado de Juris
Doctor en nuestra Escuela.
Este programa brinda la
oportunidad de tomar cursos en
áreas de Derecho Internacional
como Derecho Comunitario y de
Integración, Derechos Humanos,
Contratación Internacional y
Derecho del Medioambiente, entre
otros. Además, ofrece cursos en
Derecho y Tecnología y cursos de
Propiedad Intelectual y Derecho y
Arte.
Exponerse a la cultura e historia
canadiense, así como a todo su
sistema jurídico.

UNIVERSIDAD
DE OTTAWA,
CANADÁ
Las Escuelas de Derecho de las
Universidades de Ottawa y de Puerto
Rico han convenido un exclusivo
programa de intercambio en el cual se
le ofrece a los estudiantes
puertorriqueños la oportunidad de
estudiar en Canadá. Dicho intercambio
le brindará al estudiante la
oportunidad única de aprender y
entender el sistema legal canadiense.
El Programa de Intercambio con la
Universidad de Ottawa se puede
realizar por un semestre o un año.

Programa de Graduados,
Conjuntos e Intercambio

Ser estudiante regular de la Escuela
de Derecho de la UPR. 
Dominio del idioma inglés (oral y
escrito).
Haber cursado su primer año de
estudios al momento de partir para
realizar su intercambio.
Tener un promedio general mayor
o igual a 3.00 al momento de
solicitar admisión.
Contar con los cursos requisitos
para completar la Clínica de
Asistencia Legal (requisito de
graduación) a su regreso a la
Escuela de Derecho.
Realizar asesoría académica para
asegurarse de que tendrá 60
créditos aprobados al regresar a la
Escuela de Derecho.

REQUISITOS

DOCUMENTOS
REQUERIDOS

Formulario de solicitud PGCI
(Programa Graduados, Conjuntos e
Intercambio)
Una (1) copia de la transcripción
de crédito
Una (1) carta de intención,
indicando la razón por la cual
quieres participar del programa
(aproximadamente 1,000 palabras)

BENEFICIOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Programas Graduados,

Conjuntos y de Intercambio
pgci.derecho@upr.edu 

(787) 999-9561
(787) 999-9613



UNIVERSIDAD DE OTTAWA, CANADÁ
Programa de Graduados, Conjuntos e Intercambio

ESTIMADO DE GASTOS SEMESTRAL
AÑO ACADÉMICO 2021-2022

Revisado sept. 2021

1

$4,200.00
$75.00

$125.00
$700.00
$600.00

$2,400.00-5,500.00
$2,500.00

$900.00
 $800.00
$700.00

$13,000.00-16,100.00

MATRÍCULA  
CUOTA DE TECNOLOGÍA
CUOTA DE MANTENIMIENTO
LIBROS Y MATERIALES
PLAN MÉDICO 
HOSPEDAJE 
MANUTENCIÓN 
TRANSPORTACIÓN AÉREA 
TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
GASTOS MISCELÁNEOS 
TOTAL DE GASTOS

1

2

Matrícula a base de 15 créditos.
Este renglón puede variar, ya que el estudiante puede acogerse al plan 
médico que ofrece la Universidad de Ottawa
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio

pgci.derecho@upr.edu 
(787) 999-9561/ (787) 999-9613


