Equivalencia de cursos en el extranjero
(verano, electivos, seminarios)
A continuación se describen los pasos a seguir por el alumno que desee tomar un curso en
el extranjero durante el verano y solicitar equivalencia (como curso de verano, curso electivo
o seminario).
Paso 1. Realizar una búsqueda preliminar vía web. La materia del curso debe estar
relacionada con la carrera de Derecho, y debe cumplir necesariamente con el requisito
mínimo de horas.
Curso de verano
Electivo
Seminario

UMAS
3
2
0.5

Horas académicas
45
30
10

Paso 2. Solicitar información a la persona encargada de los cursos de verano en el
extranjero ( Licda. María José Lamuño de Mendoza secretario.derecho@ufm.edu). Si fuera
necesario puede calendarizarse una reunión a manera de aclarar ideas y explorar
oportunidades.
Paso 3. Llenar formulario solicitando la aprobación del curso a la Facultad *Descargar
formulario aquí. El alumno deberá de proveer la información del curso necesaria para
evidenciar que cumple con los requisitos de materia y horas de clase.
Paso 4. Enviar el formulario a la Facultad a través de correo electronico (Licda. María José
Lamuño de Mendoza secretario.derecho@ufm.edu).
Paso 5. La Facultad se reserva el derecho de otorgar o no el visto bueno del curso y se lo
notifica al alumno interesado vía correo electrónico.
Paso 6. Al contar con el visto bueno de la Facultad (Licda. María José Lamuño de
Mendoza secretario.derecho@ufm.edu)., el alumno puede proceder a matricularse al curso.
Paso 7. A su regreso, el alumno deberá presentar constancia del curso en original a la
Facultad y solicitar la equivalencia dentro de los 6 meses siguientes.
Consideraciones:
•

•
•
•

La equivalencia tendrá un cargo, favor consultar el tarifario de la UFM.
o Se exceptúa el caso de los cursos en Argentina (ESEADE), que no
tienen ningún cargo por la equivalencia porque el pago se realiza
como un curso regular de la UFM.
Podrá solicitarse la equivalencia correspondiente a curso de verano, electivo o
seminario, dependiendo de la carga académica del curso.
Podrá solicitarse la equivalencia de un curso verano de 3 UMAS por un electivo.
Podrá solicitarse la compra del boleto aéreo a través de MiU para gozar de
exención del IVA. El alumno deberá contactar a la agencia de viajes designada

por la Facultad para cotizar el boleto. Posteriormente se solicita el boleto a
través de MiU y el cargo se hace a la cuenta del alumno.
Listado de cursos y seminarios de verano
A continuación se presentan opciones de cursos y seminarios en el extranjero.
CURSOS DE VERANO
Región
País
Estados Unidos
América

Guatemala
Chile
Argentina
España

Holanda
Europa

Francia
Inglaterra
Alemania
Suiza
República Checa
Croacia

Asia

Hong Kong

África
Sudáfrica
Más opciones:

Universidad
American University Washington College of Law
Notre Dame University
McGeorge School of Law
TFAS International
ESEADE
(Pedir información a laragon@ufm.edu)
Universidad Complutense de Madrd
Universidad Pontificia de Comillas
IE Summer School
Columbia University
The Hague Academy
VU University Amsterdam
Cornell Law School
Arbitration Academy
London School of Economics
Munich University
World Trade Institute
Duke Law
TFAS International
Touro Law
Duke Law
TFAS International
University of Missouri

SEMINARIOS
España
Estados Unidos

Instituto Juan de Mariana
Foundation for Economic Education
Acton Institute
Princeton
Institute for Humane Studies

