
 
 

Escuela de Derecho de la Universidad de Washington 
Instituto de Verano en Derecho y Práctica Transnacional 

 
Cuándo: Septiembre 1-15, 2017  
 (Saliendo el 31 de agosto y regresando el 16 de septiembre, 2017) 
 
Dónde: Escuela de Derecho de la Universidad de Washington 
 Seattle, Washington, EE. UU. 
 
Capacidad: 20 participantes 
 
Dirigido a: estudiantes dominicanos de grado y postgrado en derecho; jóvenes dominicanos 
profesionales en el área  
 
Costos (Estimados):  

• Registro al programa: USD $900.00 (incluye materiales de estudio, suplementos, viajes 
de campo, refrigerios y banquete de despedida) 

• Vuelos: ~USD $850.00.00 
• Comidas: ~USD $500.00 
• Alojamiento: ~USD $750.00 (habitación compartida en hotel o modalidad Airbnb) 

Total: ~ USD $3,000.00 
 

Fecha límite de aplicación: 30 de junio, 2017 
 
Descripción del Programa:  
 
El Instituto de Verano en Derecho y Práctica Transnacional de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Washington (UW), promovido por el Intercambio Académico Global Dominicano (GDAE por sus siglas 
en inglés) es un esfuerzo de colaboración entre InteRDom, un programa de la Global Foundation for 
Democracy and Development (GFDD), la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la 
Universidad de Washington. El Instituto fue desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Washington— uno de los principales centros en el mundo para la innovación docente y la 
investigación sobre el derecho internacional y comparativo, y el derecho estadounidense.   
 
El programa llevará a estudiantes de derecho y a jóvenes profesionales dominicanos a Seattle, 
Washington, durante 15 días, donde participarán en un riguroso programa educativo que les permitirá 
adquirir una fuerte base en la estructura, cultural y razonamiento del sistema y la práctica legal 
estadounidense a través de una variedad de cursos, seminarios y de actividades sociales y de creación 
de redes de contactos.  Los participantes dominicanos se sumarán a más de 60 estudiantes de derecho 
de todo el mundo quienes estarán participando conjuntamente en el programa. Al final del programa los 
participantes recibirán un diploma de participación.  
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Para los estudiantes dominicanos que planean llevar a cabo estudios de derecho en los Estados Unidos, 
el programa aporta las bases y las aptitudes necesarias para completar con éxito sus estudios en 
cualquier facultad de derecho de los Estados Unidos cuyo entorno ofrezca un desafío. Los estudiantes 
que se hayan formado en un sistema jurídico de derecho civil se beneficiarán especialmente de la 
introducción a la estructura del razonamiento jurídico en el sistema de derecho anglosajón (Common 
Law) de los Estados Unidos, y de la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en comunicación oral y 
escrita en inglés en el contexto legal de los Estados Unidos.  
 
El riguroso programa se centra en tres temas básicos: Introducción al Sistema Jurídico y la Práctica 
Estadounidense en un Entorno Comparativo, Competencias y Metodologías Jurídicas, e Inglés Jurídico. 
Un ejemplo de los temas incluye la introducción al derecho constitucional y a los poderes del Estado, los 
sistemas y procedimientos judiciales penales y civiles, resolución alternativa de conflictos, y análisis 
jurídico en el sistema de derecho anglosajón de los Estados Unidos.  
 
Mediante el tipo de enseñanza que se ofrece en las facultades de derecho en los Estados Unidos y de 
pequeñas tutorías de grupo, los participantes se familiarizan con los fundamentos del sistema legal 
estadounidense y los métodos de análisis jurídico que se practica. Los cursos son impartidos por 
profesores y profesionales del derecho y los bibliotecarios referencistas que tienen experiencia en 
comunicación intercultural. Los que participen en el Instituto también visitarán los tribunales estatales y 
federales y otros organismos, así como una de las mayores firmas de abogados de Seattle, y disfrutarán 
de eventos sociales en el hermoso campus de la Universidad de Washington y alrededor de Seattle.  
 
Los estudios académicos formales se llevarán a cabo de 8:30 am — 3:30 pm de lunes a viernes, por lo 
que no se requiere una visa F1 (para estudiantes) para participar en este programa. Sin embargo, sí se 
requiere una visa B1/B2 para entrar en los Estados Unidos. Además, es mandatorio poseer un seguro de 
salud internacional por el periodo del programa.  
 
Los participantes podrán ser alojados cerca de la universidad en habitaciones de hotel de doble 
ocupación bajo una tarifa especial o en modalidad de Airbnb, y tendrán tiempo libre para explorar el 
hermoso campus y el centro de Seattle. 
 
Cómo inscribirse: Todos estudiantes dominicanos interesados en participar deben inscribirse 
utilizando el formulario de inscripción online antes del 30 de junio del 2017. Los requisitos para aplicar 
son: 
 

• Estudiante/recién graduado/jóvenes profesionales en derecho 
• Nivel avanzado de inglés 
• Pasaporte y visa B1/B2 válidos 
• Índice académico mínimo: 3.0 
• Incluir: formulario de inscripción online, copia no oficial de récord de notas, CV, y ensayo en 

inglés de una página describiendo por qué participar en este programa lo ayuda a avanzar en sus 
metas académicas y/o profesionales. 

 
Las aplicaciones serán recibidas hasta el 30 de junio, 2017. 
 
Cualquier pregunta por favor enviarlas a info@globaldominicanacademicexchange.org 
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