La Facultad de Derecho de la Universidad de Washington pone en línea su Maestría en Derecho sobre
Leyes Norteamericanas

@WashULaw es la primera y única maestría de nivel superior en su tipo en línea

ST. LOUIS, MO, 8 de mayo de 2012 – La Facultad de Derecho de la Universidad de Washington anunció
que ofrecerá una Maestría en Derecho sobre Leyes Norteamericanas para abogados extranjeros (LL.M)
en un formato nuevo e innovador en línea. Llame a @WashULaw, el programa es el primer y único LL.M
de nivel superior en línea sobre leyes norteamericanas. El LL.M en línea está basado en el programa de
estudios de posgrado en leyes de la Facultad de Derecho, reconocido internacionalmente, que se planeó
para abogados extranjeros interesados en aumentar sus conocimientos en leyes norteamericanas para
ejercer su profesión de manera más efectiva en el ámbito legal global de hoy.
@WashULaw les permitirá a los abogados extranjeros completar un título LL.M sobre leyes
norteamericanas sin dejar de lado el ejercicio del derecho ni trasladarse a Estados Unidos. Los
estudiantes recibirán una excelente base en leyes norteamericanas con enfoque en cuestiones
comerciales, no sufrirán alteraciones importantes en su desarrollo profesional ni en su vida personal y
evitarán los costos de traslado relacionados con una estadía prolongada en el exterior. @WashULaw les
ofrece a los abogados extranjeros una opción flexible para obtener su título en una líder mundial en
educación e investigación jurídicas.
“Nuestro objetivo es formar graduados extraordinarios que se beneficien de la educación en línea del
más alto nivel disponible, y garantizar que la calidad iguale o exceda la calidad de los mejores programas
LL.M en el mundo", dice Kent Syverud, decano de la Facultad de Derecho y Ethan A.H. Shepley, profesor
distinguido de la Universidad.
El programa @WashULaw LL.M. les ofrece a los alumnos una versión en línea del plan de estudios
universitario de LL.M de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington con:






cursos creados y dictados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington por
educadores y especialistas en leyes;
clases de alumnos que cumplan con el mismo criterio de admisión selectiva que el exigido para
el programa universitario para graduados en leyes;
un título LL.M igual al que reciben los graduados universitarios y la opción de asistir a la
ceremonia de graduación universitaria;
clases reducidas de no más de 15 alumnos; y
un curso de inmersión opcional de verano sobre las leyes norteamericanas en Estados Unidos y
a cargo de la Facultad de la Universidad de Washington.

Proporcionados a través de tecnologías en línea de última generación, los cursos @WashULaw
integrarán sesiones de clases en vivo con transmisión de video y contenido individualizado.

En las sesiones de clases en vivo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y los alumnos
de @WashULaw se reunirán en horarios fijados previamente para debates sobre trabajos prácticos,
grupos de estudio y reuniones cara a cara en horarios de oficina. El contenido individualizado les ofrece
a los alumnos trabajos prácticos de alta calidad creados para la facultad, contenido de video de alta
producción y una plataforma de tecnología social interactiva que les permite a los alumnos chatear,
estudiar y unirse a comunidades con compañeros de clase y profesores las 24 horas del día.
En el verano, se les ofrecerá a los alumnos de @WashULaw un programa de inmersión intensivo sobre
Estados Unidos en St. Louis, Washington D.C. y en otras ciudades para conocer las leyes
norteamericanas desde el interior de salas de tribunales y bufetes de abogados.
@WashULaw es dirigido por Melissa Waters, profesora de Derecho, y Tomea Mersmann, decana
adjunta de iniciativas estratégicas y profesora universitaria de Derecho. Se está creando un consejo de
asesoramiento para que la comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y los
líderes intelectuales de la educación se comprometan con el desarrollo de @WashULaw.
Uno de los primeros miembros del consejo de asesoramiento, Andrew Puzder, Director General de CKE
Restaurants, Inc., mostró entusiasmo con las oportunidades y los beneficios que ofrece @WashULaw.
“Apoyé mucho este programa desde el primer día. Dirijo nuestra empresa con el principio de que para
sobrevivir y prosperar, las empresas deben aprovechar la tecnología actual e innovar”, dice Andrew
Puzder, Director General de CKE Restaurants, Inc. y miembro del Consejo Nacional de la facultad de
Derecho y del consejo de asesoramiento de @WashULaw. “Estoy orgulloso de que la facultad de
Derecho adopte la tecnología sin sacrificar la calidad, a fin de expandir su presencia en la educación
jurídica global”.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Washington se asoció con la empresa de tecnología de la
educación 2tor, Inc. para ofrecer @WashULaw. 2tor se asocia con instituciones de educación superior
para ofrecer programas de grado en línea rigurosos y selectivos, y proporciona la plataforma
tecnológica, el diseño instructivo, soporte de marketing e infraestructura.
“Es un honor incorporar la Universidad de Washington a la estimada familia de socios de 2tor” , dijo
Chip Paucek, cofundador y Director General de 2tor. “Estamos muy contentos de trabajar con una
facultad que es pionera en la aplicación de un programa de Derecho para el siglo XXI y está preparada
para un mundo cada vez más globalizado”.
El experto en innovación educativa Michael B. Horn también es miembro del consejo de asesoramiento
inicial del programa. Horn es el cofundador y director ejecutivo de la práctica educativa de Innosight
Institute, un comité de expertos sin fines de lucro dedicado a aplicar teorías de innovación disruptiva
para resolver problemas en el sector social.
“Es emocionante que una facultad de Derecho de nivel superior tenga un rol líder en el aprendizaje en
línea”, dijo Michael B. Horn, cofundador y director ejecutivo de la práctica educativa en Innosight
Institute y miembro de la junta de asesoramiento de @WashULaw. “La asociación de la Universidad de

Washington con 2tor es una clara señal de que el campo del aprendizaje en línea se estimula y se
transforma con ingresantes de primera categoría”.
@WashULaw acepta solicitudes; las clases comienzan en enero de 2013. Los postulantes internacionales
primero deben obtener una licenciatura en Derecho en la jurisdicción del lugar donde viven. Para
obtener más información, visite onlinelaw.wustl.edu, envíe un correo electrónico a
admissions@onlinelaw.wustl.edu o llame al 888-WashULW (888-927-4859).
Acerca de la Faculta de Derecho de la Universidad de Washington
La Facultad de Derecho de la Universidad Washington les ofrece a los alumnos una educación jurídica
extraordinaria en un entorno universitario e intelectualmente desafiante. Con un cuerpo docente
reconocido por su excelente enseñanza y erudición, un cuerpo de alumnos entre los más selectivos del
país y una comunidad cada vez más global y diversa, nos esforzamos por preparar graduados para el
entorno legal y comercial de rápida evolución. @WashULaw es un ejemplo de los esfuerzos de nuestra
facultad por innovar utilizando tecnología y nuevos métodos de enseñanza a medida que continuamos
con nuestra misión de ser el mejor lugar de los Estados Unidos en donde se aprende a ser un abogado.
Acerca de 2tor, Inc.
2tor, Inc. se asocia con universidades de primer nivel para ofrecer programas de estudios en línea

rigurosos y selectivos. Fundada en 2008 por un equipo único de veteranos de la educación, la empresa
ofrece a las universidades tecnologías web, soporte de infraestructura y capital necesarios para
competir en un espacio antes dominado por programas en línea mediocres. 2tor es una de las pioneras
en educación tecnológica con más fondos en los Estados Unidos. La empresa se asoció con
universidades de investigación prestigiosas para ofrecer los siguientes programas de grado en línea e
innovadores:







USC Rossier Online: Maestría en Pedagogía y Maestría en Educación (instrucción avanzada) de la
Escuela de Educación Rossier de la Universidad del Sur de California
MSW@USC: Maestría en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Sur
de California
Nursing@Georgetown: Maestría en Enfermería de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la
Salud de la Universidad de Georgetown
MBA@UNC: Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Carolina del Norte en
la Escuela de Comercio Kenan-Flagler de Chapel Hill
MPA@UNC: Maestría en Administración Pública de la Universidad de Carolina del Norte en la
Escuela de Gobierno de Chapel Hill
@WashULaw: Maestría en Derecho (LL.M) sobre Leyes Norteamericanas para abogados
extranjeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington.
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