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Si estudias Derecho en el ITAM, 
este programa te da la oportuni-
dad de completar tus estudios de 
licenciatura en Syracuse Universi-
ty College of Law, ubicada en Syra-
cuse, NY, Estados Unidos.

Haces 8 o 9 semestres (depen-
diendo tu plan de estudios) en el 
ITAM y después te incorporas al 
LL.M. en Syracuse University para
tu último semestre (5 a 7 cursos).
Los cursos de la maestría acredi-
tan tu último semestre de la carre-
ra y podrás obtener ambos títulos.

PROGRAMA DE
DOBLE GRADO

CÓMO FUNCIONA

BENEFICIOS

El estudiante comienza sus estudios en el 
ITAM y los termina en Syracuse.

En Syracuse cursarán el mínimo de 24 
créditos (cada crédito equivale a una hora 
de clase a la semana). El mínimo es 9 
créditos por semestre.

Podrán cursar las materias de su interés, 
entre muchas ofrecidas en el año, 
incluytendo las cursos en otras facultades 
fuera de la facultad de Derecho

**La información contenida en este 
folleto puede haber variado, revisa el 
portal de Syracuse College of Law, con 
tu directora de programa y/o la oficina 
de Vinculación Internacional.

Lic. en Derecho en el ITAM

LL.M. en Syracuse University 
College of Law 

&

Doble titulación:   LL.M. de Syracuse y 
Licenciatura del ITAM.  

Práctica y conocimiento en las áreas lega-
les de ambos países.  

Al concluir el LL.M. tendrás la posibilidad 
de tener una práctica transnacional y a 
presentar el Bar Exam.*

Puedes tomar un curso de inglés para 
abogados y reforzar el idioma.

Te hace elegible a obtener el OPI (Optical 
Practical Training), que te permite traba-
jar en EUA por un año después de gra-
duarte del programa y pasar el Bar Exam.

*Cada Estado americano tiene sus propias
reglas de admisión a la Barra. El examen
no te da permiso de trabajo, pero te
prepara para trabajar en un despacho
internacional, NGO, Naciones Unidas, etc.

https://intercambio.itam.mx/
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REQUISITOS DE ADMISIÓN

PASOS A SEGUIR

ASPECTOS FINANCIEROS
Y ADMINISTRATIVOS

CONTACTO
Ana María Zorrilla Noriega
Directora del Programa 
ana.zorrilla@itam.mx
Ileana Jinich
Oficina de Vinculación Internacional
ileana.jinich@itam.mx
Antonio Gidi  
Profesor en Syracuse
agidi@syr.edu   
+1 215 266-6464 (WhatsApp)  

Los estudiantes deberán realizar los pagos 
de colegiatura directamente en la Univer-
sidad donde estén tomando los cursos.  

Revisa el portal de Syracuse College of Law 
para obtener información sobre el curso, el 
monto de la colegiatura, ayuda financiera 
y otros costos asociados (https://law.syr.edu/
llm-admissions).

SU Law otorgará una beca de estudios del 
50% para los alumnos del ITAM.

El ITAM no te cobrará colegiatura por las 
materias que tomarás en Syracuse, única-
mente cobra un 15% por proceso de revali-
dación de materias.

Obtén aprobación de tu Director de 
Carrera para participar en este programa.

Llena y firma el formato de revalidaciones 
(intercambio.itam.mx/es/dobles-grados) el 
cuál establece qué materias cursarás y 
por cuales se te revalidarán.

Tu Director de Carrera notificará a la Ofici-
na de Vinculación Internacional que has 
sido aprobado. Tú deberás registrarte en 
el portal (itamexchange.itam.mx), en la pes-
taña "solicitud de intercambio y/o [...] doble 
grado" da clic al botón "new application". 
Marca "sí" en la pregunta: "¿Estás aplicando 
a un Doble Grado?" e indica la universidad.

Una vez creada, sube en tu solicitud el 
formato de revalidaciones, un certificado 
de tu nivel de inglés y un transcript de tu 
historial académico (solicítalo en el portal 
https://serviciosweb.itam.mx/). No requieres 
de carta de recomendación. La Oficina de 
Vinculación Internacional enviará tu nomi-
nación a una vez hayas quedado debida-
mente registrado.

Haz tu solicitud a Syracuse  University con 
el Profesor Antonio Gidi (agidi@syr.edu).

Al volver, entregas tu hoja de revalidacio-
nes en Dirección Escolar y procesas la 
revalidación de tus materias para comple-
tar los requisitos de titulación.

La tesis de maestría puede ser válida tam-
bién para tu tesis de licenciatura con las 
adaptaciones que te solicite tu asesor de 
tesis del ITAM.

Tu título de maestría está sujeto a que 
primero obtengas tu título de licenciatu-
ra. Una vez procesado este, se notificará a 
Syracuse College of Law para que puedas 
terminar los trámites allá.

Completar 8 de 9 semestres en el ITAM si 
cursas el plan de estudios 2009 o comple-
tar 9 de 10 semestres en el ITAM, si cursas 
el plan de estudios 2019. En ambos casos, 
si te faltan algunas materias adicionales 
para completar el 8vo o 9no semestre, 
dependiendo del plan de estudios, podrá 
ser admitido al programa solicitando un 
permiso especial.
Haber terminado el servicio social.
Dominio del idioma inglés **
Ser nominado por parte del ITAM y acep-
tado por SU Law.

**Si no tienes el nivel de inglés necesario, 
previo al inicio del programa puedes 
tomar  el curso de inglés que ofrecen en 
verano. Dura 1.5 meses y hay dos niveles 
disponibles: normal o para abogados.

https://intercambio.itam.mx/sites/default/files/sites/default/files/aadjuntos/2020/11/hojas_de_rev_doble_grado.pdf
https://itamexchange.itam.mx/
https://serviciosweb.itam.mx/EDSUP/BWZKSER3.P_Constancia_new?s=2102
http://law.syr.edu/admissions/llm-admissions/
http://law.syr.edu/admissions/llm-admissions/



