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La reputación y el prestigio mundial de Pace Law School se centran en sus 

programas de derecho internacional y derecho del medio ambiente, así como en 

su papel como fundadora del concurso Willem C. Vis International Commercial 

Arbitration Moot e institución anfitriona del Albert H. Kritzer CISG Database.

Ubicado en la ciudad de White Plains—a medio camino entre la vibrante ciudad 

de Nueva York y la belleza natural del Valle del Rio Hudson – nuestro campus 

ofrece un entorno seguro y tranquilo para los estudios, pero con todas las 

oportunidades de Manhattan a media hora de viaje en tren de cercanías.

Pace Law School ofrece programas de posgrado diseñados para conducir a los 

juristas al siguiente nivel en sus carreras profesionales.  Si ellos pretendiesen 

especializarse en derecho del medio ambiente, o volver a sus países con mejores 

conocimientos del derecho estadounidense, e incluso si pensasen colegiarse 

como abogados en los Estados Unidos, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: 

preparar óptimamente al alumno para la profesión a la cual va a dedicar su vida.  

Vocación para 
el derecho



El programa Maestría en Derecho (LLM) 
en Estudios del Derecho Comparado 
está pensado para los juristas que 
hayan recibido su primera titulación en 
Derecho fuera de los Estados Unidos. El 
programa comienza con una introduc-
ción al sistema jurídico estadounidense 
y los principios de la investigación y 
redacción jurídicas. A partir de estas 
materias básicas, los alumnos pueden 

elegir estudiar materias especializadas 
del derecho estadounidense, incluy-
endo el derecho penal, la propiedad 
industrial e intelectual, o el derecho 
procesal y la resolución de disputas.  

Dentro de este programa LLM, el alum-
no puede especializarse en Derecho 
Internacional de los Negocios, eligiendo 
asignaturas sobre las transacciones in-
ternacionales, el derecho del comercio 
internacional, las empresas transfron-
terizas y otros negocios internacionales.

Alumnos del LLM también pueden ele-
gir especializarse en U.S. Legal Practice, 
un camino que prepara a los juristas de 
otros países para realizar el New York 
Bar Examination mediante una serie de 
asignaturas aprobadas previamente por 
el Tribunal de Apelación del Estado de 
Nueva York. Para que estos alumnos 
tengan las mayores posibilidades de 
superar el reto de este examen, se les 
ofrece la posibilidad de elegir asignatu-
ras diseñadas especialmente para su 
preparación.

Reconocido a nivel mundial, el programa 
de Derecho del Medio Ambiente de Pace 
Law School ocupa uno de los primeros 
puestos en el ranking de programas me-
dioambientales ofrecidos por las facul-
tades de derecho en los Estados Unidos. 
Pace ofrece una variedad de materias 
sobre el derecho y la política del medio 
ambiente, así como oportunidades úni-
cas para que los alumnos obtengan de 
primera mano experiencia en su ejercicio 
práctico. El programa LLM en Derecho 
del Medio Ambiente admite candidatos 
licenciados en Derecho en los Estados 
Unidos y del resto del mundo. 

La situación privilegiada de Pace en la 
vanguardia del derecho medioambien-
tal tiene relación directa con nuestra 
ubicación en el Valle del Rio Hudson. El 
derecho medioambiental nació aquí en 
la década de los 60, mediante batal-
las jurídicas históricas para proteger el 
Rio Hudson y la montaña Storm King 
frente a la contaminación y el desarrollo 
urbanístico. Muchos de los abogados que 
lideraron estos esfuerzos se convirtieron 
después en profesores de Pace Law 
School. Unos 30 años atrás, la Pace En-
vironmental Litigation Clinic estableció 
relación con una nueva ONG denominada 

Hudson Riverkeeper. Ahora, los alumnos 
de Pace Law siguen colaborando con 
Riverkeeper, velando por el cumplimien-
to de la normativa correspondiente a la 
calidad del agua de la cuenca hidrográfi-
ca del Rio Hudson, a la vez que obtienen 
experiencia valiosa en los litigios en 
materia del medio ambiente.

Como parte de su LLM en Derecho del 
Medio Ambiente, los alumnos pueden ele-
gir entre tres especializaciones optativas:

• Derecho sobre el Clima y la Energía 

• Derecho Global del Medio Ambiente

• Derecho de Uso del Suelo y de 
Desarrollo Urbanístico Sostenible

Dentro de cada especialización, los 
alumnos del LLM estudian los funda-
mentos de cada materia, así como 
asignaturas enfocadas a temas como la 
adaptación al cambio climático, el dere-
cho medioambiental comparado, y el 
agua como derecho humano internacio-
nal. Los alumnos pueden realizar prácti-
cas de investigación en el Pace Energy 
and Climate Center, en el Global Center 
for Environmental Legal Studies, o en 
el  Land Use Law Center for Sustainable 
Development.  

Los alumnos del LLM pueden solicitar 
periodos de prácticas en las misiones 
permanentes ante la ONU en la Ciudad 
de Nueva York a través del United Na-
tions Environmental Diplomacy Practi-
cum, programa exclusivo de Pace Law 
School. Pueden también trabajar con 
nuestros profesores de derecho medio-
ambiental en la investigación de un tema 
de su interés personal, o incluso escribir 
una tesina de calidad publicable. 

Los egresados del programa LLM en 
Derecho del Medio Ambiente forman 
una comunidad creciente en Estados 
Unidos y en decenas de países alred-
edor del mundo. Nuestros egresados 
trabajan en despachos de abogados, en 
las asesorías internas de empresas, en 
ONGs, como servidores públicos, o en el 
mundo académico.

 Maestría en Derecho (LLM) en 

Derecho del Medio Ambiente

 Maestría en Derecho (LLM) en 

Estudios del Derecho Comparado 

Programa de Doctorado (SJD) en  

Derecho del Medio Ambiente
Aspirantes al mundo de la investigación y 
la docencia pueden solicitar la admisión y 
competir para alguna de las pocas plazas 
disponibles en el programa de Doctorado 
(SJD) en Derecho del Medio Ambiente. 
Se trata del Doctorado en Ciencias 
Jurídicas (SJD),  programa enfocado a 
la investigación que orienta y guía a los 
futuros académicos a lo largo del proceso 
de redactar y publicar una tesis doctoral 
que cree un conocimiento original en 
alguna área específica del derecho 
medioambiental.
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LA UBICACIÓN DE  
PACE LAW SCHOOL OFRECE:

• Un campus rodeado de naturaleza en una 
de las mejores pequeñas ciudades de los 
Estados Unidos

• Cercanía tanto al centro de Manhattan 
como a la belleza natural del Valle del Rio 
Hudson

• Acceso inmejorable a puestos de trabajo 
y prácticas pre-profesionales; a eventos 
culturales y actividades deportivas

 Para más información sobre los  
programas de posgrado de Pace Law School,  

visite www.law.pace.edu/graduate

This paper is manufactured using  
Green-e certified renewable energy. 

Pace is committed to a sustainable campus. 
See our sustainability policy at  

www.law.pace.edu/sustainability


