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E-mail inicial

Estimado _____:
estoy buscando los mejores profesores de derecho del país, y tú podrías ayudar. 

Tengo la extraordinaria oportunidad de dirigir un estudio que continúe el excelente 
estudio de Ken Bain What the Best College Teachers Do (Harvard University Press, 
2004), ahora con foco en los profesores de derecho. Hasta ahora he recibido cerca 
de 80 nominaciones de una amplia variedad de facultades de derecho incluyendo 
Arizona, Capital University, Columbia, Denver, Emory, Harvard, Houston, New 
York, Seton Hall, Southern Illinois University, UCLA y Yale.

Estoy escribiendo para solicitar nominaciones. En particular, busco profesores 
que produzcan en forma consistente aprendizaje extraordinario, que cambien la vida 
de sus alumnos y cuya instrucción se quede con los estudiantes mucho después de 
que su graduación de la facultad de derecho.

Confío en que si nominas a alguien será porque sinceramente crees que ese 
profesor produce ese tipo de aprendizaje extraordinario. Espero que lo que yo 
produzca te inspire tanto como me ha inspirado a mí la obra del profesor Bain. 
Durante los próximos tres años estaré:

• solicitando nominaciones;
• reuniendo evidencia sobre la excelencia de los nominados;
• podando la lista de nominados para reducirla a los profesores de derecho 

más extraordinarios;
• visitando facultades de derecho en todo el país, asistiendo a clases, entre-

vistando a los nominados y hablando con grupos de foco de estudiantes y 
exalumnos; y después

• publicando todo lo que haya encontrado en un libro: What the Best Law 
Teachers Do (Harvard University Press, que debe aparecer en 2011).

He creado un proceso de nominación en Internet (aunque también aceptaré 
nominaciones por teléfono, e-mail, correo común o en persona). Para nominar  
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¿Qué hacen los mejores profesores de derecho? Schwartz, Hess & Sparrow

un candidato o para saber más acerca de este proyecto, por favor dirígete a http://
washburnlaw.edu /bestlawteachers. El link a la derecha de la página te llevará al 
formulario de nominación.

En honor de los nominados he creado una página en Internet en la que registraré 
el nombre de cada uno de ellos, su afiliación institucional y algunos comentarios 
sobre el nominador. El link a esa página es: http://washburnlaw .edu/bestlaw 
teachers/nominees/.

Si tienes cualquier pregunta no dudes en escribirme a michael.schwartz@
washburn.edu. Los nombres de nominados y nominadores pueden ser reservados 
si así se solicita.

Sinceramente


