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24 horas de capacitación profesional

DIPLOMADOS EN PUERTO RICO
La Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, anuncia el inicio
de su promoción para los cursos intensivos de
DIPLOMADOS PROFESIONALES a celebrarse del
1 al 3 de agosto de 2018 en San Juan de Puerto
Rico.
Este año, regresamos con el DIPLOMADO EN
TÉCNICAS DE ORALIDAD dirigido a
profesionales del Derecho y ramas relacionadas
con la administración de la Justicia | 24 horas
contacto

MÓDULOS DEL DIPLOMADO
Módulo I. Introducción al Sistema de
Adversarios: Se estableceran las bases formales
de la discusión en torno al sistema de
adversarios y su pertinencia en el
esclarecimiento de controversias.
Módulo II. Consideraciones éticas en la práctica:
Se discutorán los aspectos y fundamentos éticos
que todo abogado tiene que considerar cuando
se enfrenta al sistema de adversarios y las
implicaciones que tiene en el ejercicio de su rol.
Módulo III. Interrogatorio Directo: Se enfatizará
en la finalidad de este interrogatorio y el rol del
abogado durante el mismo. Se identificarán los
lineamientos indispensables de todo
interrogatorio directo y se ilustrará sobre el
manejo de la prueba tangible durante el mismo.
Módulo IV. Contrainterrogatorio: Se le dará
énfasis tanto al concepto del careo como al del
contrainterrogatorio del testigo. Se discutirá la
finalidad del contrainterrogatorio tomando en
consideración la teoría del caso. Se identificarán
los lineamientos básicos que todo
contrainterrogatorio debe atender.

Módulo V. Impugnación de Testigos: Se
identificarán las distintas modalidades de la
impugnación de testigos, así como su base
doctrinal. Se enfatizará en las diferencias de
cada una de estas modalidades y las formas de
su ejecución.
Módulo VI. Objeciones: Se identificarán las
objeciones más típicas durante los
interrogatorios y los argumentos. Se explicará el
rol del juez y de las partes durante la tramitación
y la adjudicación de las objeciones. Se prestará
especial atención a la forma en que las mismas
deben realizarse y a su fundamentación
doctrinal.
Módulo VII. Valoración de Prueba: Se discutirán
los distintos medios de prueba y las bases
evidenciarias que doctrinalmente se han exigido
para su admisibilidad. Se enfatizará en la
diferencia entre los conceptos de
“admisibilidad” y “valor probatorio”.
Módulo VIII. Alegatos: Se discutirá la forma,
estructura y finalidad de los alegatos de
apertura y clausura.

COSTO DE MATRICULA
TARIFA REGULAR: $750.00 USD por persona
INSCRIPCIÓN TEMPRANA: $650.00 USD
(disponible hasta el 31 de mayo de 2018)
Incluye: Certificado de participación, meriendas
durante los cursos, Lección Magistral de
Bienvenida y de Ceremonia de Entrega de
Credenciales
- el programa final se circulará más adelante
- tarifas con descuentos podrían estar
disponibles para grupos de 10 personas o más

Para mayor información, escriba a:

ejc@juris.inter.edu

ALOJAMIENTO
Se han coordinado tarifas preferentes en el
hotel DoubleTree by Hilton en el Condado, San
Juan para los participantes del Diplomado.

Para información al 787-751-1912, ext. 2193 o
escriba a: ejc@juris.inter.edu

DESCUENTOS EN AÉREO
La Universidad Interamericana de Puerto Rico
cuenta con un acuerdo corporativo con COPA
Airlines para ofrecerle descuentos a los
participantes en eventos educativos. Detalles en
torno a los descuentos displonibles para los
participantes en esta actividad, se ofrecerán más
adelante.
Para información al 787-751-1912, ext. 2193 o
escriba a: ejc@juris.inter.edu
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