Lic. en Derecho en el ITAM
LL.M. in International Law
en Fletcher School /Tufts
University

PROGRAMA DE
DOBLE GRADO
Si estudias Derecho en el ITAM,
este programa te da la oportunidad de completar tus estudios de
licenciatura en la Fletcher School
de Tufts University, ubicada en
las cercanías de la ciudad de
Boston, Massachusetts.
Haces 3.5 años de licenciatura en
el ITAM y después te incorporas al
LL.M in International Law en
Fletcher. Los cursos de maestría
acreditan tus últimos dos semestres de la carrera a la par que realizas la maestría. Obtendrás
ambos títulos.

www.intercambio.itam.mx

CÓMO
FUNCIONA
aprobación de tu Director de
1 Obtén
Carrera para participar en este progra-

ma y verifica tu progreso de materias
para asegurar que, previo a salir a la
maestría, hayas cumplido con el 70% de
los créditos del programa, incluyendo
todas las materias que son obligatorias
en el ITAM.

y firma el formato de revalidacio2 Llena
nes (intercambio.itam.mx/es/dobles-grados)
el cuál establece qué materias cursarás y
por cuales se te revalidarán.

Director de Carrera deberá enviar un
3 Tu
correo a la Oficina de Vinculación Inter-

nacional notificando que has sido aprobado. Regístrate en el portal (itamexchan
ge.itam.mx), abre tu perfil y únicamente
escribe en los comentarios que solicitas
el Doble Grado (indica cuál). No llenes
ningún otro apartado, ni subas documentos. El portal aún no tiene registrados los programas de Doble Grado
porque son muy nuevos. La Oficina de
Vinculación Internacional enviará tu
nominación a Fletcher una vez hayas
quedado debidamente registrado.

tu solicitud en línea en el portal de
4 Haz
Fletcher (fletcher.tufts.edu/Admissions).
Debes subir la siguiente documentación:

1 Tira de materias en inglés
2 CV en inglés
3 2 ensayos (los temas y requisitos para los ensayos los puedes ver en la página web donde
solicitas tu admisión).
4 Cartas de recomendación. (Obligatorias 2,
puedes mandar 3, una debe ser académica).
5 Certificado de inglés TOEFL (mínimo 100 con
por lo menos 25 en cada sección) o IELTS (mínimo 7 con por lo menos 7 en cada sección).
Solicita que tu puntaje sea enviado directamente a Fletcher, institución código 3399.

volver entregas tu hoja de revalida5 Al
ciones en Dirección Escolar y procesas la revalidación de tus materias
para completar tu plan de estudios de
licenciatura y demás requisitos de
titulación.

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

título de maestría está sujeto a que
7 Tu
primero obtengas tu título de licen-

COSTOS
Serás responsable de pagar la colegiatura de licenciatura al ITAM y la colegiatura de maestría directamente a Fletcher.
Revisa el portal de Fletcher (fletcher.tufts.
edu/admissions-aid/financing-your-education)

para conocer el monto de colegiatura y
becas disponibles, es recomendable
que apliques al financiamiento que nos
ofrecen ya que puedes disminuir tus
gastos significativamente.
El ITAM no te cobrara colegiatura por las
materias que estarás tomando en Fletcher y validando en el ITAM hacia tu
licenciatura. El ITAM cobrará únicamente un porcentaje (que se determina
cada año) por proceso de revalidación
de materias.
Ten en cuenta que las políticas de
costos y admisión de Fletcher
pueden cambiar.

ciatura. Una vez procesado este, se
notificará a Fletcher para que puedas
terminar los trámites allá.

FECHAS
Tipo de
inscripción
Temprana

Fecha
Resultados
Límite
10 de Nov. 1 de Enero

Prioridad de beca 10 de Enero

1 de Abril

3ra ronda

20 de Feb.

1 de Abril

4ta Ronda

1 de Abril

1 de Mayo

Puedes ser considerado para la beca en
cualquier fecha, pero se adjudican con
base en el orden de entranda de las solicitudes; si requieres financiamiento, es
preferible apliques en las dos primeras
fechas.
**La información contenida en este folleto
puede haber variado, revisa el portal de
Fletcher, con tu directora de programa y/o
la oficina de Vinculación Internacional.

CONTACTO
Ana Sofía Charvel
Directora del Programa
acharvel@itam.mx
Ileana Jinich
Oficina de Vinculación Internacional
ileana.jinich@itam.mx

