
El programa de verano de
Barcelona está aprobado por la
American Bar Association (ABA). 
Los cursos se llevan a cabo en
español o inglés, dependiendo del
conocimiento del idioma de los
estudiantes participantes y se
complementan con conferencias
de profesores visitantes y
excursiones grupales a lugares de
interés cultural.
La privilegiada posición geográfica
de Barcelona permite a los
estudiantes viajar durante los fines
de semana a diversas ciudades
europeas entre éstas, Madrid, Paris,
Roma, Ámsterdam, Bélgica, Berlín y
Venecia.

VERANO EN
BARCELONA

Enriquece tu educación legal este
verano estudiando Derecho
internacional y comparado en el
Programa de Verano de la Escuela de
Derecho de la UPR en la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Barcelona, una de las más antiguas y
prestigiosas de Europa. Conoce sobre
el sistema legal español y las
instituciones de la Unión Europea con
prestigiosos profesores y profesoras de
distinguidas Universidades españolas y
de la Universidad de Puerto Rico. Entra
en contacto con el sistema legal
europeo al participar de un internado
de tres semanas en distinguidos
despachos legales de Barcelona.

Programas Graduados,
Conjuntos e Intercambio Ser estudiante regular de una

Escuela de Derecho en Puerto Rico.
Haber cursado su primer año de
estudios al momento de partir para
realizar su intercambio.
Tener un promedio general mayor
o igual a 2.00 al momento de
solicitar admisión.

REQUISITOS

DOCUMENTOS
REQUERIDOS

El formulario de solicitud al PGCI.
Una copia certificada de la
transcripción de créditos de su
escuela de derecho. (Los
estudiantes de la UPR pueden
solicitarla en la Oficina de Asuntos
Estudiantiles de la Escuela de
Derecho).
Una carta de su decano,
autorizando su asistencia
(estudiantes que no pertenecen a
la Escuela de Derecho de la UPR).
Una cuota de solicitud de $40
pagaderos a la Universidad de
Puerto Rico en cheque o giro postal.
Una carta de intención en la cual
explique su interés en participar del
programa de verano.
Un resumé (estudiantes que se
matriculen en el curso de pasantía)
Una foto 2 x 2 (al ser admitido)
Copia de su pasaporte (al ser
admitido)

BENEFICIOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Programas Graduados,

Conjuntos y de Intercambio
pgci.derecho@upr.edu 

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


