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Mensaje del decano

Reciba nuestra más cordial bienvenida a la Facultad de
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico.
Nuestro compromiso con el estudiantado es
poder ofrecer una educación de excelencia apoyado con
unos servicios de calidad. Por esta razón hemos
diseñado este Manual de Información al Estudiante que
le proveerá un fácil acceso a los diferentes servicios que
ofrece nuestra Facultad.
Este manual le permitirá obtener conocimiento acerca
de una variedad de programas especiales, en los que
podrá ganar una amplia experiencia y conocimiento.
Entre éstos encontraras Programas de Intercambio
Estudiantil, Viajes Académicos, Pasantías, Programas
Clínicos, Competencias y la participación en la
publicación de las revistas relacionadas al derecho.

También le permitirá conocer nuestro programa de
estudios, el Programa de Apoyo Académico, la Oficina
de Ubicación y Empleo, los procesos administrativos y
las normas y reglamentación institucional para poder
lograr que su estadía de estudios en nuestra Facultad
de Derecho sea una placentera y exitosa.
Te exhorto a
herramienta.

que maximices

Cordialmente,

Julio E. Fontanet Maldonado
Decano

el

uso de esta

Decanato de estudiantes
Decanato de Estudiantes
El Decanato de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana es una oficina de servicio y apoyo a los y las estudiantes y a las
organizaciones estudiantiles. Además,
El Decanato de Estudiantes aspira a que nuestras y nuestros estudiantes aprovechen al
máximo la formación académica y la experiencia universitaria dentro y fuera del salón
de clases.
En colaboración con el Consejo de Estudiantes, organizaciones
estudiantiles y otros componentes de la Facultad, el Decanato de Estudiantes organiza
un calendario de actividades extracurriculares, de carácter cultural, comunitario y social
que complementan la experiencia académica tradicional.
El Decanato de Estudiantes promueve la participación de nuestros y nuestras
estudiantes en experiencias académicas y profesionales dentro y fuera de Puerto Rico.
Para ello, ofrece apoyo a nuestras y nuestros estudiantes en la identificación de
proyectos internacionales, y sirve junto a la Oficina de Ubicación de Empleo de
facilitador en los procesos relacionados a la movilidad internacional de nuestros y
nuestras estudiantes.
El Decanato de Estudiantes ofrece servicio directo a nuestros estudiantes, futuros
estudiantes y egresados a través de la Oficina de Admisiones, la Oficina de Ubicación y
Empleo y la Oficina de Asistencia Económica.
Oficina de Admisiones
La Oficina de Admisiones constituye el primer contacto de nuestros y nuestras
estudiantes con nuestra institución. Está encargada de recibir las solicitudes de los y
las aspirantes y comunicarse con ellos (as) durante todo el proceso de admisión, así
como el mantenimiento, cotejo y custodia de los expedientes de los solicitantes.

Oficina de Asistencia Económica
Es la oficina encargada de apoyar y orientar a los/as estudiantes que tienen necesidad
económica, mediante las políticas de otorgación, justas y razonables, de nuestra
institución. Además, provee asistencia personal y tecnológica en los procesos para
solicitar las ayudas económicas necesarias para alcanzar los logros y metas
académicas de el y la estudiante.

Oficina de Empleo
La Oficina de Empleo de la Facultad de Derecho tiene como meta el proveer a la
comunidad de estudiantes y ex alumnos, las destrezas para adquirir una oportunidad de
empleo, pasantía o internado.
Nuestro objetivo es proveerle las herramientas
necesarias para planificar su búsqueda profesional, conocer diferentes vías de
inserción, ayudarle a confeccionar su resume y enfrentar con éxito una entrevista de
trabajo. Además, aspiramos que el participante tenga la oportunidad de explorar las
oportunidades en el mundo laboral, tanto a nivel local como internacional.
Los servicios básicos que provee la oficina son los siguientes:
•Remitir ofertas de empleo, pasantías e internados a la comunidad estudiantil y ex
alumnos, mediante el uso de la tecnología y boletines informativos.
•Planificar, coordinar y ofrecer actividades tales como conferencias, talleres, seminarios,
entrevistas y programas de reclutamiento para la comunidad estudiantil y ex alumnos.
•Establecer y mantener relaciones con prospectos patronos y reclutadores en búsqueda
de oportunidades en el ámbito tradicional del Derecho, así como en el ámbito de las
carreras alternativas, para profesionales que no desean ejercer el Derecho de forma
convencional.
•Asesorar a la comunidad de estudiantes y ex alumnos en el proceso de búsqueda de
empleo, el cual incluye: cartas de presentación, diseño de resume, preparación previa a
la entrevista de empleo y otros documentos relacionados a la búsqueda de empleo,
internados y pasantías.
•Proveer material informativo y asistencia tecnológica, entre los que se destacan:
artículos sobre modelos de resume, cartas de presentación y búsqueda de empleo,
entre otros.
•Desarrollar, explorar y coordinar oportunidades de empleo, pasantías e internados
locales e internacionales.
Estadísticas de Empleo:
•Employment Summary for 2015 Graduates
•Employment Summary for 2014 Graduates
•Employment Summary for 2013 Graduates
•Employment Summary for 2012 Graduates
•Employment Summary for 2011 Graduates
•Employment Summary for 2010 Graduates

Persona Contacto:
Tel. (787) 751-1912 Ext. 2015
Fax (787)296-0458

Capellanía
Misión:
La Oficina de Capellanía de la Facultad de Derecho tiene como misión:
o

o

o

Fomentar un ambiente optimo para el desarrollo, crecimiento y bienestar espiritual de
toda la comunidad universitaria en el que se reconoce, se respeta y se aprecia la
diversidad y pluralidad de expresiones de pensamientos y credos;
Propiciar el desarrollo de actividades y valores cristianos en un contexto académico y
ecuménico, que promuevan el compañerismo, la solidaridad y el servicio al prójimo en
el proceso de humanización del pueblo puertorriqueño;
Estimular la reflexión y el análisis sobre la realidad social puertorriqueña a la luz de la
fe cristiana en el contexto ecuménico de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico.

Por ecumenismo, entendemos “apertura hacia la sociedad, su ciencia, tecnología y
pluralidad de credos; la educación integral de cada persona para el ejercicio de su
vocación en forma responsable y productiva en su comunidad; compromiso con el
Servicio y no el dominio de la sociedad; fomentar la amistad, el compañerismo y la
comprensión más allá de las barrera humanas.”
Objetivos y Estrategias
Con la intención de lograr su misión, la Oficina de Capellanía Universitaria ha establecido
los siguientes objetivos y estrategias.
1. Promover el cuidado pastoral caracterizado por el acompañamiento empático y
solidario.
 Proveer asesoría pastoral en forma organizada y anunciada como ayuda y
apoyo solidario a los miembros de la comunidad;
 Organizar
y apoyar celebraciones ecuménicas relacionadas con
acontecimientos significativos de la vida;
 Colaborar con las asociaciones estudiantiles en las actividades que promuevan
el bienestar y la calidad de vida de la comunidad universitaria;
 Proveer material de reflexión cristiana.

Capellanía
2.

Expresar y manifestar el carácter cristiano y ecuménico de la institución.
 Invocar la bendición de Dios en las reuniones, los actos y ceremonias oficiales
de nuestra comunidad universitaria.
 Coordinar y administrar el uso de la capilla localizada en el segundo nivel de la
Facultad de Derecho.

3. Planificar y desarrollar actividades que contribuyan al desarrollo de paradigmas que
correspondan a los retos actuales de nuestra realidad social, moral, política, culturalcomunal y económica y que proyecten los valores cristianos de nuestra perspectiva
ecuménica.
 Propiciar eventos propios para la reflexión y dialogo sobre retos sociales actuales
desde una perspectiva cristiana ecuménica.

Otros Servicios
La Oficina de Capellanía Universitaria ha establecido una sección en la pagina de la
Internet de la Facultad de Derecho. Allí puedes acudir en busca de enlaces con paginas
que ofrecen información afín a nuestra misión y objetivos.
“En el evangelio de Mateo del Nuevo Testamento, encontramos los Sabios de Oriente.
Aun en circunstancias adversas, éstos pudieron ver y entender lo que todo el mundo
vio sin entender. Vieron una estrella y entendieron su mensaje.”
En el sello de nuestra Facultad de Derecho encontramos la expresión “Veritatem Amantes
Iustitiam Exercent.” Los que aman la verdad, practican la justicia. Esta expresión traza las
metas de nuestra comunidad universitaria. Amar la verdad y practicar la justicia se
convierten en nuestra estrella.
En una sociedad de múltiples imágenes e intereses, ver y entender esta estrella no es
tarea fácil. Para eso hemos llegado aquí, para aprender a ver y entender la verdad y así en
nuestra ejecución acercarnos a la justicia.
Luis A. Borri Diaz, M. Div. M.R.E.
Director
Horario de Oficina: Lunes a Viernes 9:00 am a 6:00 pm.
Teléfono: 787-751-1912 Ext. 2032
Iborri@juris.inter.edu

APOYO ACADÉMICO
Misión:
El Programa de Apoyo Académico (PAA) diseñará estrategias que ayuden a los (las)
estudiantes a desarrollar las habilidades, técnicas y destrezas necesarias para
mantenerse en sus estudios de derecho, obtener el mejor promedio posible, graduarse
y tener mejores posibilidades de aprobar el examen de reválida.
El PAA es un componente co-curricular creado en el 2013 y adscrito al Decanato de
Asuntos Académicos. Este programa responde a los estándares 302 y 303 de la
“American Bar Association”.

Meta:
La meta del PAA es proveer las herramientas necesarias para que el (la) estudiante
alcance su máximo potencial durante sus años de estudios. El PAA promoverá la
excelencia académica a través de servicios académicos suplementarios como: (1)
actividades de capacitación, tales como: charlas, seminarios y cursos sobre técnicas y
destrezas de estudio; (2) reuniones y talleres a los estudiantes en riesgo académico y
referidos al programa y (3) asesoría académica individualizada a los (las) estudiantes
que demuestren la necesidad de orientación y apoyo.

Objetivos
1. Ayudar a los (las) estudiantes en el desarrollo de habilidades, destrezas y técnicas
necesarias para el éxito académico en la escuela de derecho.
2. Ofrecer asesoría académica a los (las) estudiantes que lo necesiten.
3. Fomentar el desarrollo de un ambiente de apoyo académico que permita a los (las)
estudiantes alcanzar su máximo potencial.
4. Diseñar estrategias para atender a los (las) estudiantes en riesgo académico.
5. Ofrecer asesoramiento, estrategias y programas de técnicas de estudio a los (las)
estudiantes de primer año para ayudar en su adaptación de las demandas y rigurosidad
de la educación legal.
6. Ofrecer asesoría académica, capacitación y apoyo directo a los (las) estudiantes
referidos (as) por los (las) profesores y a los (las) estudiantes que soliciten los servicios
voluntariamente.

APOYO ACADÉMICO
Competencia:
La oficina del PAA tendrá bajo su competencia las siguientes categorías de estudiantes:
1. Estudiantes de primer año- Aunque la admisión a la escuela de leyes es un proceso
selectivo, los (las) estudiantes pueden tener dificultades para adaptarse a las exigencias
académicas y rigurosidad de una facultad de derecho. El PAA ayudará al (a la) estudiante
a desarrollar las herramientas necesarias para facilitar su adaptación.
2. Estudiantes en riesgo académico- las realidades materiales, emocionales, personales,
familiares y económicas de los (las) estudiantes pueden cambiar sustancialmente. Estas
realidades pueden generar preocupación y estrés en el (la) estudiante que afecten sus
estudios y perjudique su índice académico. La oficina del PAA apoyará a los (las)
estudiantes para que superen la situación de riesgo.
3. Comunidad Académica en General- El proceso de adaptación a las exigencias y
rigurosidad de una facultad de derecho puede durar toda la vida académica. El PAA
preparará actividades de capacitación a toda la comunidad y ofrecerá asesoría académica
a los (las) estudiantes que soliciten sus servicios o sean referidos.
El PAA estará disponible para estudiantes que puedan beneficiarse de sus servicios,
aunque no estén en la categoría de riesgo académico.
La oficina del PAA ofrecerá a la comunidad académica actividades de capacitación, tales
como: charlas, seminarios y cursos sobre técnicas, habilidades y destrezas de estudio.
Estas actividades de capacitación serán abiertas a la participación de todos los (las)
estudiantes.
Se podrá requerir a los (las) estudiantes en riesgo académico su participación en las
actividades de capacitación de manera obligatoria.

Confidencialidad
Las comunicaciones entre los (las) estudiantes que se benefician del programa y el
personal de la Oficina del PAA serán confidenciales. Esta norma de confidencialidad estará
sujeta a las mismas restricciones, limitaciones y excepciones del marco legal que aplica a
instituciones universitarias y a los reglamentos de la Facultad de Derecho de la UIA.

APOYO ACADÉMICO
Asesoría Académica
El coordinador del PAA estará disponible para ofrecer asesoría académica individualizada
a los (las) estudiantes que la necesiten. La asesoría académica podrá incluir:
Orientación sobre las técnicas y estrategias para adaptarse y continuar en la Facultad de
Derecho.
Sugerencias en la selección de cursos para el próximo semestre.
Elaboración de un plan de mejoramiento académico.
Identificación de la necesidad de referir al estudiante a otro servicio.

Referidos
El PAA hará los referidos que estén a su alcance para beneficio de los (las) que puedan
necesitar mitigar las circunstancias que le afectan en sus estudios. La Facultad de
Derecho de la UIA ofrece los siguientes servicios a los que puede ser referido un(a)
estudiante:
Asistencia económica
Capellanía
Acomodo razonable.
Consejería académica
La oficina del PAA puede sugerir al estudiante que un profesional de la salud lo evalúe a
través de su plan médico. También, la Facultad de Derecho tiene un convenio con el
Hospital Metropolitano que le permite referir estudiantes que necesiten servicios de salud
mental.

Lcda. Patricia Olivieri
Directora
Oficina 305, Tercer Piso
Horas de Oficina: Lunes y Miércoles de 3:00 pm a 6:00 pm
Tel. (787) 751-1912, ext. 3020

poton@juris.inter.edu

PROGRAMAS ESPECIALES

PROGRAMAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES
Los retos de la profesión legal actual incluyen la necesidad de una visión global,
comparada e internacional de los temas jurídicos. Dicha formación posibilita
mayores oportunidades de empleo para nuestros estudiantes y egresados.
La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana posee una variedad de
proyectos internacionales para beneficio de su estudiantado. Estos incluyen:
programas de estudio en el extranjero (Study Abroad), programas de intercambio,
programas de verano, pasantías, programas de liderato y programas de formación
en temas especializados.
Cada día nuestra Institución posee mayores oportunidades de movilidad estudiantil.
La Universidad Interamericana de Puerto Rico cuenta con más de 100 acuerdos
colaborativos con diversas organizaciones e instituciones de educación superior en
el mundo. Entre ellos acuerdos específicos con la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad de Nebrija en Madrid, la Communications University of China,
la Universidad de Temple, la Universidad Ca’Foscari, Venecia, Italia, el Harrris
Manchester College de la Universidad de Oxford, el Banco Citibank de España y el
Banco Santander de España. Hemos tenido una participación activa en programas
como:
Global Village del IACOCCA Institute de la Lehigh University en
Pennsylvania, las ediciones de Praga y Dubai, del International Youth Leadesrship
Program, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en Costa
Rica.

Además, nuestros estudiantes participan de diversas competencias estudiantiles
internacionales en donde se destacan por sus destrezas y demuestran la calidad de
su formación académica y profesional. Entre los países que han participado son
Irlanda, Escocia, Estados Unidos, entre otros.

PROGRAMAS ESPECIALES

Revista Jurídica
La Revista Jurídica de la Universidad Interamericana, es la publicación académica
oficial de la Facultad de Derecho. Es una compilación de escritos jurídicos editada y
preparada por estudiantes. Ser miembro de la Revista, y en particular de su Junta Editora,
es considerado con un honor académico. Es una tribuna abierta al pensamiento crítico
jurídico y orientada hacia el esclarecimiento del Derecho puertorriqueño. Cualquier
estudiante a quien le interese participar en un programa competitivo que expanda sus
conocimientos jurídicos y que a la vez le abra puertas y oportunidades de empleo, debe
investigar sus posibilidades de ingresar como miembro de la Revista Jurídica.

Revista Clave
Revista Clave, es la Revista de Estudios Críticos del Derecho. La Revista Clave es
publicada en unión con LatCrit, Inc. (Latino & Latina Critical Legal Theory Inc.) y la
Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La Revista explora
distintas formas de resistencia ante el Estado, particularmente aquellos estudios críticos
del colonialismo, el imperialismo y la interacción de la diáspora puertorriqueña con los
asuntos de Puerto Rico.
Como movimiento intelectual, la teoría crítica latina se ha caracterizado por su ética antisubordinación y anti-esencialista. Como organización, LatCrit, Inc. persigue promover los
cuatro principios básicos de la teoría legal crítica (critical legal theory): (1) la producción de
conocimiento crítico y contra disciplinario, (2) promover la democracia y la igualdad, (3) la
expansión e interconexión de las luchas anti-subordinación, (4) el cultivo de una
comunidad-coalición entre educadores, estudiantes de varias disciplinas, abogados,
activistas y otros creadores de política pública. Para lograr estos fines, LatCrit, Inc.,
patrocina conferencias, coloquios y programas estudiantiles sobre teoría crítica.

Información al
estudiante
Este documento contiene una compilación de información sobre los
servicios y oportunidades que se le ofrece al estudiante. También
utilizamos este espacio para orientar al estudiante sobre temas que
le atañen directamente en lo relativo a sus derechos, deberes y
responsabilidades.
En los enlaces en la sección Documentos Normativos encontrara los
documentos que rigen nuestra política institucional. El documento
principal es el Reglamento General de Estudiantes, que señala los
derechos, deberes y responsabilidades de los estudiantes como
miembros de la comunidad universitaria y esboza las normas de
coexistencia que ayuden a crear un ambiente que estimule el
aprendizaje, la confraternidad, el servicio y el trabajo entre los
estudiantes, la facultad, la administración y la comunidad en general.
El Reglamento General de Estudiantes, junto con los Documentos
Normativos, el Catalogo del Programa y este documento, usted lo
podrá encontrar accediendo a www.derecho.inter.edu en la sección
Vida Estudiantil bajo la sección Documentos Normativos.
La Universidad se reserva el derecho de modificar los reglamentos y
documentos normativos, cuando lo estime necesario o conveniente.

