Nova Southeastern University, Shepard Broad College of Law (NSU Law)
Accelerated Juris Doctor Program for Foreign Lawyers
Descripción del Programa:
NSU Law es una comunidad internacional en el corazón del enlace global del vibrante Sur de los
Estados Unidos. Como parte de nuestro compromiso con la educación global y la diversidad
nacional, NSU Law ofrece un programa acelerado de Juris Doctor para abogados extranjeros
(Accelerated JD). El programa acelerado de JD permite a los candidatos a obtener un completo
JD de Estados Unidos de una posible duración de tan sólo 24 meses después de su primera
licenciatura o título en derecho. [1]
Los candidatos admitidos al programa Accelerated JD ingresan como estudiantes transferidos,
obteniendo hasta 30 créditos académicos de Estados Unidos por sus exitosos estudios extranjeros
de derecho llevados a cabo en su institución de origen. Estos créditos se utilizan para satisfacer
las necesidades de crédito electivo en NSU Law. [2] Los estudiantes del Accelerated JD entonces
solamente tienen que obtener 60 créditos de Estados Unidos (el equivalente a cuatro semestres de
estudio a tiempo completo) para obtener un JD.
El programa tiene muchos beneficios para el abogado extranjero:


No se requiere el examen LSAT (Law School Admission Test).



El ahorro en gastos y tiempo es considerable. Reconociendo el valor del estudio de
derecho extranjero del estudiante, los estudiantes en el programa acelerado de JD
necesitan sólo dos años de estudio a tiempo completo en lugar de los tres años requeridos
para estadounidenses o extranjeros que no se han graduado en derecho. [3]



Un graduado de JD acelerado puede tomar el examen de admisión a la Barra de
Abogados en todos los estados de los Estados Unidos (un grado de LL.M. permite el
acceso a los exámenes de admisión a la Barra de Abogados en muy pocos estados). [4]



Los estudios se llevan a cabo en una comunidad hermosa, vibrante y conveniente. Fort
Lauderdale cuenta con fácil acceso a tres aeropuertos internacionales, puertos
internacionales y a una de las economías internacionales más dinámicas y de más rápido
crecimiento en el mundo.

Programa Internacional Extensivo de NSU Law
Desde hace mucho tiempo NSU Law se ha enfocado en el derecho internacional. Nuestra
internacionalmente reconocida facultad, las estrechas relaciones con universidades de derecho en
Europa así como en todo el mundo y la mezcla dinámica formada con programas de los socios
universitarios internacionales de NSU Law hacen el Sur de la Florida el punto de lanzamiento
perfecto para una educación jurídica global.
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NSU Law cuenta con su dedicada International Law Office, asegurando a que los estudiantes
obtengan la atención individualizada y el apoyo que necesitan para triunfar. Más de una década
ofreciendo dual-degrees (títulos doble) internacionales y apoyando a los estudiantes
internacionales en nuestro programa JD ayuda a asegurar que tenemos la facultad y el personal
administrativo necesario para hacer que nuestros alumnos gocen de una experiencia
verdaderamente transformadora. Lea más sobre NSU desde la perspectiva de alumnos
internacionales de NSU Law en el sitio web del Consorcio.
NSU Law está rodeado de palmeras, lagos y campos en el corazón de una próspera zona urbana,
la cual es un centro de comercio y práctica jurídica. El Sur de la Florida es una de las principales
zonas económicas del mundo. Además, es la sede de empresas multinacionales, firmas de
abogados internacionales así como de agencias gubernamentales importantes. NSU está
asociado con lo mejor que el Sur de la Florida y el mundo ofrecen, lo que hace que el estudio de
derecho en NSU esté situado entre los más vibrantes del mundo.
Acercamiento Internacional Único de NSU Law
NSU Law lo prepara para tener éxito . La singularidad del Accelerated JD de NSU Law
consiste en la experiencia preparatoria en línea. Nuestro objetivo es que cada estudiante
comience el programa preparado para tener éxito y que esté listo para el intenso y exigente
mundo de la educación jurídica de los Estados Unidos. Para ayudar en la preparación de nuestros
estudiantes, NSU Law ofrece cursos asincrónicos en línea gratis, diseñados para presentar a los
alumnos a la historia jurídica de Estados Unidos, la práctica de Ley Común, la comunicación
profesional en el idioma inglés, así como la filosofía jurídica, y la lógica. [5] Este currículo
especializado sirve como un puente extendiéndose desde la educación jurídica pregrado del
estudiante hasta el modelo educativo específico requerido por la educación jurídica de los
Estados Unidos. Los estudiantes toman estos cursos antes de llegar a NSU Law para el inicio de
su educación jurídica en agosto.
NSU Law ayuda a construir la educación jurídica en todo el mundo. Además de la educación
de los abogados que recibieron su primer diploma en derecho fuera de los Estados Unidos, NSU
Law está trabajando para llevar una comprensión de la educación jurídica de Estados Unidos a
nuestras universidades asociadas en todo el mundo. El NSU Law Summer Institute for Foreign
Law Faculty nos trae facultad de derecho de todo el mundo. Este programa de formación
especializada ayuda a facultad interesada proveniente de instituciones localizadas fuera de
Estados Unidos a desarrollar el enfoque educativo para la educación jurídica clínica, el
aprendizaje basado en el estudiante y la educación alineada al resultado que ha hecho que la
educación jurídica de Estados Unidos sea el modelo global. Como estudiante en el programa
acelerado de JD, usted puede tener la oportunidad de encontrarse con sus ex maestros y ser
presentado a una facultad que se encontrará situada entre los líderes mundiales de la educación
jurídica en la próxima generación. En NSU Law, usted es parte de una comunidad jurídica
internacional que está haciendo la diferencia. La facultad de derecho de NSU Law es parte de la
comunidad jurídica global. Lea más sobre los profesores en el sitio web del Consorcio.
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Elegibilidad para los Solicitantes que son Abogados Extranjeros
La admisión al Accelerated JD es altamente competitiva. Los solicitantes elegibles habrán
obtenido una primera licenciatura en derecho o completado por lo menos un año de estudio
jurídico posgrado en una universidad acreditada en una jurisdicción fuera de Estados Unidos.
Para los abogados extranjeros, las designaciones de un primer grado de derecho varían según el
país. Para una lista de los grados de derecho que cumplen con este requisito, por favor consulte
la tabla de los requisitos de grado mínimo por país que se encuentra en la página web
www.LSAC.org. Los candidatos aptos para el programa deberán tener un expediente de
capacidad académica superior y una trayectoria demostrada de liderazgo o experiencia
profesional. No se requiere tomar el examen LSAT.
Elegibilidad de los Solicitantes Provenientes de un CPU
Como parte del compromiso de NSU Law por la educación jurídica global, NSU Law trabaja en
conjunto con facultades de derecho por todo el mundo para desarrollar las mejores prácticas en la
educación jurídica, fomentar la investigación y promover una diversa comunidad jurídica
global. Una lista actualizada de nuestros CPU puede encontrarse aquí. Generalmente, los
estudiantes aceptados habrán completado su primera licenciatura en derecho antes de la
matriculación en NSU Law. Sin embargo, hay oportunidades limitadas para estudiantes que
provienen de un CPU de participar en el Dual-Enrollment Program (programa de doble
inscripción). Póngase en contacto con Catherine Arcabascio, Associate Dean for International
Programs arcabasc@nova.edu para información específica sobre el horario y curso de estudio
para su CPU. Si su universidad no aparece en dicha lista, póngase en contacto con nosotros para
averiguar cómo podemos trabajar con su universidad para llevarlos al Consorcio.
Destreza en Idioma Inglés
Los estudiantes en el Accelerated JD deben estar listos para leer, así como participar en el
diálogo en clase, lo que es una materia técnica difícil. La preparación diaria para las clases es
exigente y los alumnos que están limitados en el idioma inglés pueden sufrir dificultades. Sólo
deben solicitar admisión a este programa aquellos estudiantes que se sienten confiados en su
destreza en el idioma inglés.
Por esta razón, el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language) se requiere de
candidatos extranjeros que buscan admisión al programa desde países en los que el idioma inglés
no es el idioma principal de enseñanza. Se espera un puntaje mínimo de TOEFL de 600 en el
examen en papel, 100 en la prueba basada en Internet, o 250 en el examen computarizado. NSU
Law también acepta puntajes en el examen IELTS, para lo cual se espera una calificación
mínima de 7.0.
Los candidatos deben presentar todos los materiales de solicitud a través de la página web del
Law School Admission Council (LSAC), con la fecha límite del 15 de abril, aunque se aceptarán
solicitudes hasta el 1 de junio. (Los estudiantes deben llegar a NSU Law la primera semana de
agosto. De esta manera, los candidatos deben considerar un periodo de tiempo suficiente que
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permita adquirir una visa de estudiante a fin de determinar cuándo solicitar.) Una solicitud
completa debe incluir:
Admisión


Formulario de solicitud de NSU Law del Accelerated JD y la cuota de solicitud en la
cantidad de US$85, la cual no es reembolsable.



Puntuación de TOEFL o IELTS por medio del servicio de montaje de documentos del
LSAC.



Declaración personal describiendo su objetivo en la búsqueda de un grado de JD de NSU
Law. Por favor incluya cualquier experiencia, cualidades u otra información que usted
considere ser relevante.



Transcripciones de créditos, traducidas, si no están en el idioma inglés, a través del Law
School Admission Council Credential Assembly Service (CAS). NSU Law School
requiere el uso del CAS del LSAC para la evaluación de transcripciones y credenciales.



Un resumé o curriculum vitae describiendo su experiencia académica y profesional.



Dos cartas de recomendación por medio del servicio de montaje de documentos del
LSAC. Estas cartas de recomendación deben provenir preferentemente de personas que
están capacitadas para dialogar con respecto a su capacidad para triunfar en un contexto
académico y en la configuración jurídica.

La admisión al programa JD de dos años es competitiva. Todos los candidatos son considerados
para la admisión en forma holística y están obligados a participar en una entrevista evaluativa
con el personal de admisión de NSU Law antes de una decisión final.
Política con Respecto a Transferencia de Créditos
El candidato deberá presentar una traducción y análisis de su transcripción y debe pagar por ese
servicio. NSU Law proporcionará al candidato un informe que detalla cuáles de los créditos del
candidato serán transferidos. Generalmente el informe de créditos de transferencia se
proporcionará antes de la fecha límite para que el candidato acepte la oferta de admisión de NSU
Law. Sin embargo, retrasos por parte del candidato o el servicio de traducción de la
transcripción pueden atrasar este informe.
Un estudiante de transferencia debe completar el curriculum requerido por NSU Law existente
al momento en que el estudiante se matricula en NSU Law. Un estudiante de transferencia
también debe cumplir con todos los requisitos de graduación de NSU Law para obtener un título
de JD.
Matrícula y Cuotas
La matrícula anual y las cuotas por el Accelerated JD de dos años es igual a la matrícula actual
del curso académico cobrados por NSU Law, pero la misma se ajustará según el Country Wealth
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Index (índice de riqueza del país) que NSU Law proporciona. Becas de mérito también pueden
estar disponibles.
Los estudiantes internacionales esperando estudiar con una visa de estudiante deben mostrar
prueba de fondos para el costo total de asistencia por un año al programa. Los candidatos que
buscan fuentes alternas de financiación son animados a explorar los recursos que se encuentran
en el Tuition & Financial Aid Section (sección de matrícula y ayuda financiera) del sitio Web de
NSU Law.
Apoyo a los CPU . Reconociendo la importancia del Consorcio Internacional por la Educación
Jurídica Global a la promoción de una rica y diversa comunidad jurídica global, NSU Law ofrece
una beca anual adicional de US$3.000 a los estudiantes que recibieron su primera licenciatura en
derecho en un CPU y a los que están actualmente inscritos en un CPU. Para ver si usted es
elegible para este descuento adicional, consulte el sitio web del Consorcio . Si su universidad no
aparece en la lista, póngase en contacto con nosotros para averiguar cómo podemos trabajar con
su universidad para llevarlos al Consorcio.
Plan de Estudios
Los estudiantes en el Accelerated JD se integran totalmente a NSU Law. El primer año comienza
en el mes de Agosto. Durante ese año, los estudiantes deben tomar los siguientes cursos:
responsabilidad civil (torts), contratos, derecho constitucional, investigación jurídica y redacción
I y II, propiedad, procedimiento civil y derecho penal. Al igual que todos los estudiantes de
derecho de NSU Law, estos toman una combinación de cursos electivos y obligatorios en su
segundo año para completar los requisitos de graduación y ser preparados para tomar el examen
de admisión a la Barra de Abogados en cualquier estado de Estados Unidos que seleccionen.
Los estudiantes del Accelerated JD no son elegibles para algunos cursos de estudio en el
extranjero, aunque opciones limitadas para cursos en el extranjero podrían estar disponibles.
Consulte el catálogo académico en el sitio Web de NSU Law para obtener más información.
Servicios de Carrera y Desarrollo Profesional
Los estudiantes que ingresan al programa JD acelerado pueden comenzar a trabajar con el Office
of Career & Professional Development (CPD) (Oficina de Carrera y Desarrollo Profesional)
inmediatamente después de completar el programa introductorio en línea. Esto significa que los
estudiantes pueden empezar a planear, incluso antes de llegar a Estados Unidos. Con el fin de
garantizar que los estudiantes estén listos para participar en nuestro programa de entrevistas en el
campus, el personal de servicios de carrera y desarrollo profesional estará disponible para
reunirse con estudiantes de JD acelerado durante el verano para ofrecer asesoramiento en la
preparación de C.V.’s y cartas de cubierta, ayudar a desarrollar habilidades de entrevista y
desarrollar una estrategia completa de carrera profesional mientras que dure el programa y su
carrera profesional. Los estudiantes de JD acelerado se beneficiarán de toda la gama de
actividades y apoyo ofrecido a través del CPD en NSU Law.
FAQ -- Preguntas frecuentes:
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¿Es diferente un grado de tres años a un grado de JD dos años?
Los títulos otorgados son idénticos. Los estudiantes con un grado de derecho internacional
calificado son otorgados una posición avanzada de un año basado en el grado extranjero de
derecho obtenido, permitiéndoles completar sus requisitos de grado más rápidamente.

¿En qué estados de Estados Unidos estaré capacitado para tomar un examen de admisión a la
Barra de Abogados?
Un grado de JD de una universidad de derecho acreditada por el ABA (American Bar
Association) es el requisito básico para tomar el examen de admisión a la Barra de Abogados en
cada estado del país y un JD de NSU Law cumplirá con este requisito de grado.
Además de un examen de admisión a la Barra de Abogados, existen requisitos de buena conducta
y aptitud, además de otras cualidades, para la admisión a la Barra en cada jurisdicción de los
Estados Unidos. Los candidatos son alentados a determinar los requisitos de cualquier
jurisdicción en la que pretenden buscar la admisión poniéndose en contacto con esa jurisdicción.
Las direcciones de todas las agencias relevantes están disponibles a través del National
Conference of Bar Examiners (Conferencia Nacional de Examinadores de la Barra).
¿Es fácil obtener vivienda en o cerca del campus?
Hay una multitud de opciones de vivienda disponibles cercanas al campus, así como algunas
viviendas disponibles localizadas en el campus en las que los estudiantes internacionales gozan
de prioridad.
¿Dónde puedo encontrar una lista completa de requisitos para la solicitud de admisión del
programa JD acelerado?
Consulte la información completa aquí en el sitio web del Consorcio.
¿Se necesita tomar el LSAT?
Los candidatos elegibles para el JD acelerado no necesitan tomar el LSAT.
¿Qué pruebas de destreza en el idioma inglés se aceptará?
Los candidatos cuya lengua materna no es el idioma inglés y que no han completado una
licenciatura pregrado o posgrado en una institución de habla inglesa deben presentar un puntaje
de TOEFL. Se espera un puntaje mínimo de TOEFL de 600 en el examen en papel, 100 en la
prueba basada en Internet, o 250 en el examen computarizado. NSU Law también acepta
puntajes en el examen IELTS, para lo cual se espera una calificación mínima de 7.0. Para
obtener más información, visite www.ielts.org .
¿Cuándo podré presentar solicitud?
La solicitud estará disponible después del 1 de noviembre para una entrada al semestre de otoño
(con el 1 de junio como fecha límite).
¿Qué agencias de evaluación de transcripciones/y credenciales aceptará NSU Law?
Los candidatos deben realizar una evaluación de credenciales (mostrando la evaluación curso por
curso y equivalencia de grado) para abogados extranjeros que están solicitando como estudiantes
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de transferencia. Por favor asegure la evaluación a través de uno de los siguientes organismos
aprobados:


American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers – www.aacrao.org
202-263-0290



Educational Credential Evaluators – www.ECE.org 414-289-3400



International Education Research Foundation – www.ierf.org 310-258-9451



Josef Silny & Associates, Inc. – www.jsilny.com 305-273-1616



World Education Services – www.wes.org 212-219-7303

¿Cuáles son los otros pasos a seguir para solicitar?
Por favor, siga paso a paso las instrucciones mencionadas anteriormente. Si usted desea reunirse
con un consejero para revisar los pasos requeridos para una solicitud o para dialogar sobre el
programa en general, por favor contáctenos para programar una cita. Para obtener más
información, póngase en contacto con Assistant Dean William Perez, perezw@
nsu.law.nova.edu, Oficina de Admisiones y Planificación Financiera del Estudiante.

[1]

los estudiantes actualmente matriculados en un CPU también son alentados a solicitar. Además, si usted es un
estudiante o graduado de un CPU, es elegible para un descuento de matrícula. Para más información, consulte la
sección de este documento titulada "Consortium Partner Support."
[2]

los créditos transferidos deben cumplir con la Sección 505 de las normas del American Bar Association para la
Aprobación de las Universidades de Derecho.
[3]

los candidatos también pueden solicitar que sean considerados para estudios a tiempo parcial.

[4]

cada estado de Estados Unidos tiene sus propios requisitos de licencias y elegibilidad. Un candidato que busca
convertirse en licenciado en un estado específico debe visitar el sitio web de dicho estado para determinar la
elegibilidad.
[5]

los estudiantes que han obtenido un LL.M. de una universidad de derecho aprobada por el ABA de Estados
Unidos puede sustituir su LL.M. para este requisito. Sustitución de cursos electivos y otras determinaciones
académicas pueden hacerse basadas en el curso de estudio del candidato, su competencia académica y
experiencia laboral.
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