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Introducción
Fundada en 1883 y establecida en el capitolio de Oregón, Salem, la Escuela de Derecho Universidad de
Willamette está ubicada en el epicentro del derecho del estado de Oregón, gobierno y negocios. Como la única
escuela de derecho en los Estados Unidos asociada con la distinción de “Escuelas que Cambian Vidas”, la Escuela
de Derecho enfatiza un ingreso chico, excelencia en educación y un nivel alto de interacción entre estudiante y
profesor.
Con una proporción de facultad y estudiante de 14 a 1 e inscripción selectiva de menos de 400 estudiantes,
Willamette presume la profundes de su educación inigualable a la mayoría de escuelas de derecho en los Estados
Unidos. Como una comunidad, la facultad de Willamette está cometida al avance de conocimiento a través de
investigación y escolaridad, a diversidad y al servicio público. Se espera que los estudiantes de la Escuela de
Derecho en Willamette se enfrenten con retos, defiendan sus opiniones, reflexionen sus ideas, y salgan con un
nivel alto de respecto y confianza a sí mismo y en lo que hacen.

Inscripción de la Escuela de Derecho
Total de Inscriptos: 368
Estudiantes de la maestría pueden elegir entre las modalidades de matrícula a tiempo parcial de dos años o a
tiempo completo de un año.

Instalaciones
Biblioteca
La biblioteca de derechos J.W. Long favorece el buen ambiente estudiantil. Con más de 300.000 volúmenes y
micro formas equivalentes que incluyen fuentes primarias de las leyes federales y de estado. La biblioteca
almacena las publicaciones periódicas y revistas especializadas más importantes con otras fuentes secundarias
necesarias para el entendimiento de los derechos. Bibliotecarios con especialización a fuentes están disponibles a
asistir a los estudiantes de derecho con todos los aspectos de la investigación de derechos, incluyendo el catálogo

en línea mediante Internet de Hatfield Library Consortium, el sitio web de la biblioteca y otras aplicaciones de
investigación en la red de la Escuela de Derechos.
Con su localización central en el corazón del capitolio de Oregon, los estudiantes de la Escuela de Derecho de
Willamette pueden caminar a la Biblioteca Mark O. Hatfield Universidad de Willamette, a la biblioteca de Derechos
del Estado de Oregon, a la Biblioteca del Estado de Oregon, y a la oficina de los Archivos del Estado de Oregon.

Instalaciones Universitarias
Estudiantes de la maestría tienen acceso a todas las instalaciones de la Universidad de Willamette. La
nuevamente renovada Sparks Centro de Recreación y Educación Física consiste de una alberca, salón de pesas
de última generación, gimnasios y vestidores. El Museo Hallie Ford de Arte es el tercer museo de arte más grande
del estado con un enfoque particular en obras regionales de arte histórico y contemporáneo del noroeste e indios
norte americanos tradicionales. El Auditorio G. Herbert Smith anfitriona el concierto de la sinfonía de Oregon en
Salem. El Centro Musical Mary Stuart Rogers ofrece acústica de última generación para conciertos pequeños de
jazz, música coral y música de cámara.

Alojamiento
Residencia Universitaria es limitada para estudiantes de la Escuela de Derecho, oportunidades de residencia
existen alrededor y dentro del campus, la ciudad de Salem y a través del valle de Willamette. Algunos de los
estudiantes de la Escuela de Derecho viven en Portland y viajan diariamente a la universidad. Bajo solicitud, la
Oficina de Admisión de la Escuela de Derechos puede proveer información a futuros estudiantes de la maestría
sobre opciones de residencia.

Maestría en Derecho: Áreas de enfoque y especialización
Maestría en Derecho con especialización en resolución de conflicto.
El enfoque en resolución de conflicto provee entendimiento de la teoría, política y problemas éticos en
controversias al igual obtener practica a través de experiencias como participando en la Corte de Reclamos
Menores.
El programa consiste de 24 créditos, incluyendo fundamentales como teoría de arbitraje y materia de práctica y
especialización como resolución de conflicto intercultural.
Fundada en 1983 y clasificada entre los diez mejores programas de resolución de conflicto del país por U.S. News
y World Reporter (2013). El programa ofrece una facultad aclamada nacionalmente de profesores y eruditos al
igual a CDR Senior Fellows que son expertos prácticos de resolución de conflicto.

Maestría en Derecho Internacional
Nuestra interdependencia en el mundo de hoy recalca la importancia del derecho internacional. Preparando
abogados que se encontraran con el desafío del crecimiento de la profesión de ley global se ha convertido en un
sello distinto de la educación legal en la Escuela de Derecho Universidad de Willamette.
La maestría de derechos internacionales provee estudiantes con las fundamentales de la ley internacional y
resolución de conflicto, transacciones de negocios globales, derecho comparado, derecho internacional privado y
para abogados extranjeros derechos estadounidenses. Abogados internacionales también tendrán la oportunidad
de preparase para tomar la oposición para abogado estadounidense donde sea disponible.
El programa consiste de 25 créditos. Estudiantes pueden seleccionar de una amplia gama de clases en ley y
negocio, como derecho internacional, finanzas corporativas, ley comercial, fiscalidad y negociaciones. Estudiantes
también tienen la oportunidad de tomar clases en Atkinson Escuela de Posgrado de Gerencia de la Universidad de
Willamette.

Información de Contacto
Para información adicional, por favor visite el
sitio web de Willamette LL.M 
o contacte:
Carolyn Dennis
Vicedecano de Admisión
Universidad de Willamette Escuela de Derecho

245 Winter Street SE
Salem, OR 97301
USA
Teléfono
: 503.370.6282
Fax
: 503.370.6087
Correo Electrónico
:
llmadmission@willamette.edu

Información de la Aplicación para la Maestría
El Comité de Admisión decide la admisión al programa de la maestría. El comité revisa cada aplicación
individualmente asegurando la evaluación justa de cada archivo del solicitante. Ofertas serán prolongadas a los
solicitantes elegibles en la base de varios factores incluyendo el registro de la escuela de derecho, comprobación
de la habilidad de hablar inglés si es relevante, recomendaciones escritas, logros profesionales y compromiso
esperado al programa de la maestría.

Cuando Aplicar
Aplicaciones son aceptadas y revisadas de forma continua. Para mejor consideración se sugiere que apliques
antes del primero de marzo para la admisión de otoño (empieza en agosto) y primero de septiembre para admisión
de primavera (empieza en enero).
Si tienes preguntas por favor contactarnos directamente a la Oficina de Admisión:
Teléfono
: 503.370.6282
Correo Electrónico
:
llmadmission@willamette.edu


Como Aplicar
Formulario de Aplicación
●

Aplicación electrónica
– Aplica a través de LSAC, que mantiene una aplicación electrónica aprobada
para la Escuela de Derecho de Willamette. Consulta el
sitio web de LL.M. LSAC

para más información en

como someter la aplicación electrónica vía CAS. Tu taza de solicitud es condonada cuando aplicas por
Internet.

●

Por Correo
: Aplica mandando una solicitud de papel. La solicitud está disponible como un PDF con
campos rellenables:
LL.M. Admission Application

(PDF).


Materiales y Requisitos de la Solicitud
●

Requisitos de Licenciatura
 Todos los solicitantes del programa de la maestría tienen que tener una
J.D. de una Escuela de Derecho americana acreditada o equivalente de una Escuela de Derecho del
extranjero. Los extranjeros también tienen que satisfacer los requisitos enumerados en la página de
Solicitantes Internacionales.

●

Transcripciones oficiales de derecho
tienen que ser enviadas con la licenciatura conferida. Si las
transcripciones no son en inglés, una translación certificada al inglés tiene que acompañar la original. Por
favor usa el Concilio de Admisión de la Escuela de Derechos (LSAC) Servicio Credencial de la Asamblea
LL.M. (CAS) para la traducción y evaluación de transcripción.

●

Cuota de Procesamiento para la Aplicación
 No hay cuota para ninguna solicitud sometida
electrónicamente.

●

Oficial Registro Académico Certificado 
Por favor usa el Concilio de Admisión de la Escuela de
Derechos (LSAC) Credencial de la Asamblea LL.M. para someter su registro. La copia oficial certificada de
su transcripción de la escuela de derecho acompañada con una copia oficial certificada de su título de
derechos (documentación de tu certificación para practicar derechos en tu estado o país de residencia
como una identificación de la asociación bar) es requerida.

●

Todas transcripciones o registros académicos
tienen que ser documentos oficiales que poseen la
firma del Secretario de la Universidad o sello de la universidad. Si los registros no están en inglés, una
versión traducida al inglés tiene que acompañar la copia del documento original. Por favor usa el Concilio
de Admisión de la Escuela de Derechos (LSAC) Credencial de la Asamblea LL.M. (
llm.lsac.org
). WES
(
wes.org/students/icap/asp
) y AACRAO (
ies.aacrao.org/evaluations/
) también ofrecen servicios de
evaluaciones de transcripciones.

●

Cartas de Recomendación
 Dos cartas escritas de recomendaciones (tienen que ser en inglés, o
acompañadas con una versión traducida). Tienen que ser entregadas con su reporte de LSAC CAS.

●

Carta de Intención  
Solicitantes tienen que someter una carta de intención explicando sus calificaciones
e intenciones para proseguir el posgrado de la Escuela de Derecho. La carta tiene que ser en inglés.

●

Currículo
 Un currículo es un componente requerido para una aplicación completa. Por favor adjuntar un
currículo a su aplicación electrónica. El currículo no es un remplazo para la carta de intención.

Requisitos adicionales para Solicitantes Internacionales
Extranjeros tienen que cumplir los siguientes requisitos adicionales:
●

Solicitantes internacionales al programa de la maestría tienen que tener una licenciatura que sea
equivalente a la licenciatura de Doctor en Derecho americano. Solicitantes internacionales deben de
contactar LSAC para información adicional para servicios de licenciaturas equivalentes.

●

Solicitantes internacionales que no tengan el inglés como su lengua materna tienen que tomar la Prueba
de Inglés como un Segundo idioma (TOEFL) o la Prueba del Sistema Internacional de Pruebas del Idioma
Inglés (IELTS). Para el TOEFL una nota mínima de 90 (electrónicamente) o 480 (escrita) es requerida.
Para la IELTS, una nota mínima de 6.5 es requerida. Resultados oficial del examen TOEFL o IELTS tienen
que ser sometidas directamente a la Escuela de Derechos de la Universidad de Willamette.

●

Solicitadores tienen que mostrar que tienen recursos suficientes para financiar su educación y costos de
residencia para el programa de maestría (LL.M.) de un año y proveer lo siguiente:
○ Un certificado completo de 
Estado Financiero
○ Verificación oficial banquera de fondos (escrita en inglés), demostrando que usted o su pareja
tengan suficientes recursos para cubrir su educación y gastos de residencia pare el programa de
maestría (LL.M.) de un año.
○ Una fotocopia de su nombre/foto de su pasaporte demostrando su foto y la ortografía correcta de
su nombre.

●

Todos los documentos apropiados tienen que ser mandado por estudiantes ingresados y recibidos y
aprobados por la Escuela de Derecho antes de que la escuela les mande la I20 (Aplicación para Visa
Estudiantil)

