
Prepárese para tener un título de  
derecho estadounidense
Mejore su inglés
Viva la experiencia de un campus 
estadounidense

El Centro de Educación Legal Internacional (CILE) de 
la Escuela de Derecho y el Instituto de Inglés (ELI) 
del Departamento de Lingüística de la Universidad de 
Pittsburgh están trabajando en conjunto para ofrecer un 
programa de cuatro semanas para estudiantes de otros 
países. El programa combina una introducción del sistema 
jurídico estadounidense, formación del idioma inglés y una 
variedad de experiencias y actividades en Pittsburgh y la 
región circundante.

Los participantes del programa se beneficiarán de los más 
de 23 años de experiencia que tiene el CILE en la enseñanza 
del derecho estadounidense a abogados internacionales 
y los más de 50 años de experiencia que tiene el ELI 
preparando a estudiantes internacionales para el éxito 
académico y profesional. 
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Resumen del programa

Se dictan cuatro clases por semana (un total de 17 horas 
semanales) e incluyen:

Clases de derecho sobre una variedad de temas del derecho 
estadounidense, incluyendo ejercicios prácticos de derecho 
mercantil y litigios, así como la exposición al “método 
socrático” de la formación jurídica estadounidense
Clases de idioma enfocadas en las destrezas de comprensión 
oral y auditiva, incorporando términos y conceptos legales 
estadounidenses

Las clases se dictan completamente en inglés y requieren por 
lo menos un nivel intermedio de dominio del idioma.

Las actividades y excursiones fuera del aula incluyen:
• Visitas a un bufete jurídico, una sala de juicios y a las 

oficinas municipales
• Un viaje de un fin de semana a Washington, D.C.
• Un viaje de un día a las Cataratas del Niágara
• Una cena en casa de una familia local
• Un juego de béisbol de Pittsburgh Pirates
• Una visita a Fallingwater, hito arquitectónico de  

Laurel Highlands
• Crucero en bote por Pittsburgh 

Fechas del programa

Ingreso: Domingo 7 de julio de 2019

Salida: Sábado 3 de agosto de 2019

Alojamiento

La matrícula del programa incluye un dormitorio compartido 
para dos personas en el campus de la Universidad de 
Pittsburgh (Por un costo adicional hay dormitorios privados 
disponibles).

Visas

Los participantes deben planificar su asistencia con una visa 
de turista.

¡Inscríbase ya!

Las solicitudes de inscripción están disponibles en  
www.eli.pitt.edu/programs/LLEP.  
El plazo para solicitar la inscripción termina el 15 de abril 
de 2019. El número de participantes es limitado y se les 
dará prioridad a los estudiantes y grupos de los socios de la 
universidad. Se podrá modificar o cancelar el programa en 
caso de no llegar a la cantidad mínima de inscripciones.

Costo

$4,500, incluyendo la matrícula, costos universitarios 
requeridos, eventos y viajes especiales del programa y 
alojamiento estudiantil en el campus.

La tarifa del programa no incluye los costos del viaje del 
participante a y desde Pittsburgh, los costos de visa, 
alimentación, seguro médico y demás gastos

Acerca de Pittsburgh: Pittsburgh, el otrora centro de la 
industria del acero de EE. UU., ahora es visto como un 
modelo para las ciudades que pasan a una economía 
basada en el conocimiento. Pittsburgh es la cuna de 
un mercado floreciente de compañías emergentes de 
tecnología y biotecnología y ha atraído a reconocidos  
líderes como Google y Uber, lo que la ha convertido en una 
de las “Principales Ciudades Tecnológicas” según la revista 
Wired. Tanto Forbes como The Economist se refieren a 
Pittsburgh como una de las “Ciudades Más Habitables de 
los Estados Unidos” gracias a nuestra combinación del bajo 
costo de vida, alto nivel de calidad de vida y bajo índice  
de criminalidad. 
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