EL BALANCE
PERFECTO
ENTRE
LA TEORÍA
Y LA PRÁCTICA

PROGRAMA
DE CURSOS

Febrero a Junio

2018

¡Ahora con descuentos de hasta un 25% en inscripción temprana!

DESCRIPCIÓN DE CURSOS
FEBRERO
VIERNES, 2 DE FEBRERO

¡Nuevo!

EL DERECHO DE QUIEBRA:
reorganización o liquidación
de deudas, ¿cómo puedo proteger
mis propiedades muebles
e inmuebles y organizar
mis finanzas?
Horario: 1:00 p.m.-5:15 p.m.
Créditos: 4 h Generales
Recurso: Lcdo. Wilbert López Moreno,
abogado en la práctica privada en casos
de Quiebra
Contenido del curso:
El efecto del huracán María en P.R. provocó cambios en las finanzas de los individuos y negocios; en algunos casos,
falta de pago de las hipotecas, bono de
navidad, pensión alimentaria y otras
deudas. Este curso pretende ofrecer
información dirigida a abogados, de
manera tal que éstos puedan orientar a
sus clientes sobre cómo la Quiebra es
una alternativa para atender este tipo de
situaciones.
Costos: Inscripción temprana hasta el
26/enero/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108
SÁBADO, 3 DE FEBRERO

¡Nuevo!

RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL: errores en el ejercicio de la práctica apelativa que
conllevan sanciones disciplinarias
Horario: 9:00 a.m.-1:15 p.m.
Créditos: 4 h Ética
Recurso: Hon. Félix Figueroa Cabán,
juez del Tribunal de Apelaciones
Contenido del curso:
• Discusión de los Cánones de Ética
Profesional relacionados con el tema.
• Análisis de los errores más frecuentes incurridos por los abogados en la
práctica apelativa.
• Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de P.R. sobre la responsabilidad profesional en estos casos.

• Estrategias para evitar cometer dichos errores.
Costos: Inscripción temprana hasta el
29/enero/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108
VIERNES, 16 DE FEBRERO ¡Nuevo!

LA CUSTODIA COMPARTIDA Y
SUS EFECTOS
Horario: 1:00 p.m.-5:15 p.m.
Créditos: 4 h Generales
Recursos: Lcda. Betsy L. Nieves Colón,
Oficina Legal de la Comunidad, Facultad de Derecho, UIPR; Sra. Mayra N.
Dávila Cepeda, M.S.W., Centro de Servicios Comunitarios Vida Plena
Contenido del curso:
• Los criterios para conceder la custodia
• La custodia compartida
• Cómputo de la pensión
• Manejo del informe pericial
• Impugnación de los informes del
trabajador social
• Derechos de los abuelos
• ¿Cómo manejo el traslado de menores fuera de Puerto Rico?
Costos: Inscripción temprana hasta
el 9/feb/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108
VIERNES, 23 DE FEBRERO ¡Nuevo!

INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE
INMIGRACIÓN: vía familiar
Horario: 1:00 p.m.-5:15 p.m.
Créditos: 4 h Generales
Recursos: Lcda. Julie Cruz Santana, Inmigration Law Offices
Contenido del curso:
Este curso está diseñado para abogados
principiantes en el ámbito de la migración por vía familiar. Se examinarán
las personas que pueden beneficiarse
de este proceso de forma inmediata y
cómo otros se mueven alrededor de
las categorías preferenciales por virtud de eventos tales como el matrimonio, el divorcio o la naturalización del
peticionario. Discutiremos la función

del boletín de visas (Visa Bulletin), para
explicar cómo se establecen, se pierden
o se recapturan las fechas de prioridad. Abundaremos sobre los retos que
representa el matrimonio como vehículo
de migración. La discusión incluirá una
visión general de la Ley de Protección
del Status de los Menores (Child Status
Protection Act). Examinaremos casos
especiales tales como las visas de prometidos, matrimonios en el extranjero,
así como el efecto que tiene sobre el proceso la defunción del peticionario.
Costos: Inscripción temprana hasta el
16/feb/18 $90 | Público general $120 |
Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108

MARZO
VIERNES, 2 DE MARZO

EXPEDIENTE DE DOMINIO

Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santiago, LL.M, profesor adjunto del Recinto
Metro, UIPR y abogado en la práctica
privada
Horario: 1:00 p.m.-5:15 p.m.
Créditos: 4 h Generales
Contenido del curso:
Los participantes comprenderán el
concepto y el procedimiento de inmatriculación de una finca, así como los
requisitos para someter la petición, la
intervención del ministerio público y la
celebración de la vista ante el tribunal.
Costos: Inscripción temprana hasta el
23/feb/18 $90 | Público general $120 |
Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108
VIERNES, 9 DE MARZO

LAS FORMALIDADES DE LOS
TESTAMENTOS NOTARIALES

Recurso: Prof. Gerardo J. Bosques
Hernández, catedrático auxiliar de la
Facultad de Derecho, UIPR
Horario: 9:00 a.m.–1:15 p.m.
Créditos: 4 h Notarial
Contenido del curso:
Los asistentes se familiarizarán con

Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico y meriendas durante el receso.

los requisitos y las formalidades de los
testamentos notariales, las normas sobre la capacidad testamentaria, la idoneidad de los testigos y la identificación
del testador. Se distinguirán los requisitos del testamento del loco en intervalo
lúcido, el testamento del sordomudo
y de los que no pueden hablar, pero sí
escribir, el del enteramente sordo y el
del ciego y el testamento en idioma extranjero. Se abordará la normativa de la
ineficacia testamentaria.
Costos: Inscripción temprana hasta el
2/marzo/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108
VIERNES, 16 DE MARZO

¡Nuevo!

HOSTIGAMIENTO SEXUAL: origen,
desarrollo y aspectos prácticos
de litigio

Recurso: Lcdo. Juan Carlos Vélez Santana, LL.M., profesor adjunto de la
Facultad de Derecho, UIPR y abogado
en la práctica privada.
Horario: 1:00 p.m.-5:15 p.m.
Créditos: 4 h Generales
Contenido del curso:
Se discutirá el origen y desarrollo de
la doctrina sobre hostigamiento sexual
y los aspectos prácticos de litigios,
incluyendo, sin limitarse, al marco teórico, las alegaciones de las partes, las defensas, la presentación de la prueba y los
problemas u obstáculos que se pueden
enfrentar en el proceso.
Costos: Inscripción temprana hasta el
9/marzo/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108

ABRIL
¡MARATÓN EN NOTARIAL!
VIERNES, 6 DE ABRIL

EL NOTARIO ANTE LA NUEVA LEY
HIPOTECARIA
Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santiago, LL.M profesor adjunto del Recinto
Metro, UIPR y abogado en la práctica
privada
Horario: 9:00 a.m.-12:00 p.m.
Créditos: 3 h Notarial

Contenido del curso:
• Los cambios fundamentales entre la
Ley Hipotecaria de 1979, Ley Núm.
198 de 8 de agosto de 1979, según
enmendada, y la Ley Núm. 210-2015
de 8 de diciembre.
• Relacionar figuras del Reglamento
para la Ejecución de la Ley
Hipotecaria de 1979 con su
integración a la Ley Núm. 210-2015
de 8 de diciembre.
• Comprender la situación de la responsabilidad del notario a la luz
de la Ley Núm. 210-2015 de 8 de
diciembre y los efectos sobre la
calificación registral.
• Estudiar los requisitos de ley
aplicables en cuanto a las agencias
o instrumentalidades interventoras
en el trámite de inscripción de
fincas en el Registro de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

EL NUEVO REGLAMENTO
HIPOTECARIO
Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santiago,
LL.M., profesor adjunto del Recinto
Metro, UIPR y abogado en la práctica
privada
Horario: 1:15 p.m.-4:30 p.m.
Créditos: 3 h Notarial
Contenido del curso:
• Conocer los cambios fundamentales
entre el Reglamento General para
la Ejecución de la Ley Hipotecaria
y del Registro de la Propiedad,
según enmendado, y el Reglamento
General para la Ejecución de la
Ley del Registro de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
• Relacionar figuras del Reglamento
para la Ejecución de la Ley
Hipotecaria de 1979 con su
integración a la Ley Núm. 210-2015
de 8 de diciembre.
• Comprender la situación de la responsabilidad del notario a la luz
del Reglamento General para la
Ejecución de la Ley del Registro de
la Propiedad Inmobiliaria del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y
los efectos sobre la calificación
registral.
• Estudiar los requisitos del reglamento
aplicables en cuanto a las agencias o

instrumentalidades interventoras en
el trámite de inscripción de fincas
en el Registro de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
Costo por ambos cursos de Notarial:
Inscripción temprana hasta el 30/
marzo/18 $131 | Público general $175
| Miembros Activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $158
Costos por curso individual: Inscripción
temprana hasta el 30/marzo/18 $89 |
Público general $118 | Miembros Activos de la Asociación de Graduados de la
Facultad de Derecho, UIPR $106
SÁBADO, 7 DE ABRIL

¡Nuevo!

LAS CARGAS PROBATORIAS Y
LOS ESTÁNDARES DE REVISIÓN
JUDICIAL

Recurso: Hon. Abelardo Bermúdez Torres, juez del Tribunal de Apelaciones
Horario: 9:00 a.m.-1:15 p.m.
Créditos: 4 h Generales
Contenido del curso:
Estudio y análisis de las diferentes cargas probatorias aplicables a las distintas
etapas procesales, así como los estándares de revisión judicial.
Costos: Inscripción temprana hasta el
30/marzo/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108
VIERNES, 13 DE ABRIL

¡Nuevo!

LA RESOLUCIÓN DE LOS
CONTRATOS POR FUERZA MAYOR:
rentas, bienes y servicios
Recurso: Profa. Margarita García
Cárdenas, catedrática de la Facultad de
Derecho, UIPR
Horario: 1:00 p.m.-4:15 p.m.
Créditos: 3 h Generales
Contenido del curso:
Este curso ofrecerá las bases jurídicas para
la resolución de los contratos así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto
Rico. Cuándo puede una parte exigir que el
contrato se dé por terminado.
Costos: Inscripción temprana hasta el
6/abr/2017 $89 | Público general $118
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho
$106

Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico y meriendas durante el receso.

VIERNES, 20 DE ABRIL

LA IMPORTANCIA DE LA REGLA 6
DEL PROCEDIMIENTO CRIMINAL:
teoría, doctrina y aspectos
prácticos
Recurso: Lcdo. Juan Carlos Vélez Santana, LL.M, profesor adjunto de la
Facultad de Derecho, UIPR
Horario: 1:00 p.m.-5:15 p.m.
Créditos: 4 h Generales
Contenido del curso:
• El participante podrá repasar toda
la normativa vigente y aplicable en
lo que respecta a la vista de causa
probable para arresto o la Regla 6.
• Analizar los posibles escenarios, implicaciones éticas y contractuales antes,
durante y después de la vista de causa
probable para arresto o la Regla 6.
• Discutir las posibles estrategias, tácticas y recomendaciones prácticas para
la representación legal efectiva antes
durante y después de la vista de causa
probable para arresto o la Regla 6.
• Discutir los proyectos de enmiendas
presentadas por la administración
actual que inciden en la vista de causa
probable para arresto o la Regla 6.
Costos: Inscripción temprana hasta el
13/abril/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108

MAYO
VIERNES, 11 DE MAYO

PROBLEMAS ÉTICOS EN LA
PRÁCTICA PENAL

Recurso: Lcdo. Juan Carlos Vélez Santana, LL.M, profesor adjunto de la
Facultad de Derecho, UIPR
Horario: 1:00 p.m.-5:15 p.m.
Créditos: 4 h Ética
Contenido del curso:
Se repasarán y se discutirán todos los
Cánones de Ética Profesional con especial énfasis en la práctica penal y
su pertinencia. Se explicará la normativa y/o la legislación relacionada a la
responsabilidad profesional en el ejercicio de la abogacía en la práctica penal
con un enfoque crítico. Se discutirán los
Proyectos de Ley presentados que in-

ciden en la responsabilidad profesional
desde la perspectiva de la práctica penal.
Costos: Inscripción temprana hasta el
4/mayo/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108

VIERNES, 8 DE JUNIO

VIERNES, 18 DE MAYO

ACTAS NOTARIALES

Recurso: Lcdo.
Reinaldo
Otero
Santiago, LL.M., profesor adjunto del
Recinto Metro, UIPR y abogado en la
práctica privada
Horario: 1:00 p.m.-5:15 p.m.
Créditos: 4 h Notarial
Contenido del curso:
• Las actas en general
• Los requisitos de forma y contenido
• Usos
• Aranceles
• Protocolización de documentos otorgados fuera de Puerto Rico
• Análisis de jurisprudencia
Costos: Inscripción temprana hasta el
11/mayo/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108

JUNIO
VIERNES, 1 DE JUNIO

tigo –lego, perito y auspiciador.
Costos: Inscripción temprana hasta el
25/mayo/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108

¡Nuevo!

LOS TESTIGOS EN CASOS
CIVILES: una exposición práctica
de las bases y objeciones
evidenciarias
Recurso: Lcdo. Nelson N. Córdova Morales, LL.M., abogado en la práctica
privada y profesor adjunto, Facultad de
Derecho, UIPR
Horario: 1:00 p.m.-5:15 p.m.
Créditos: 4 h Generales
Contenido del curso:
El curso está dirigido a los abogados
litigantes en la esfera civil y persigue
optimizar el ejercicio forense de los
participantes mediante una exposición
práctica de la reglamentación evidenciaria. El curso comenzará con una
exposición general de todos los medios de prueba reconocidos en nuestro
ordenamiento, junto con la regulación
probatoria aplicable a cada medio. Se
expondrá en detalle la normativa evidenciaria aplicable a cada tipo de tes-

LEY DE CONDOMINIOS: convivencia, deberes y responsabilidades
Recurso: Lcdo. José R. De la Cruz, profesor adjunto de la Facultad de Derecho,
UIPR
Horario: 1:00 p.m.-5:15 p.m.
Créditos: 4 h Generales
Contenido del curso:
En el curso se discutirán las obligaciones y deberes del Consejo de Titulares, la Junta de Directores y el Administrador, así como la jurisprudencia
reciente del Tribunal Supremo de P.R.
Además, se discutirán los acuerdos
del Consejo de Titulares, mayoría v.
unanimidad, aprobación de derramas,
la impugnación de acuerdos, uso de
generadores eléctricos, entre otros.
Costos: Inscripción temprana hasta el
1/junio/18 $90 | Público general $120 |
Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho de
la UIPR, $108
SÁBADO, 9 DE JUNIO

CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS
DE BEBIDAS EMBRIAGANTES
Y DROGAS: aspectos legales y
forenses
Recurso: Hon. Abelardo Bermúdez Torres, juez del Tribunal de Apelaciones
de P.R.
Horario: 9:00 a.m.-1:15 p.m.
Créditos: 4 h Generales
Contenido del curso:
El participante que asista a este
curso podrá relacionarse y conocer la
jurisprudencia e interpretación de la Ley
de Tránsito realizada por el Tribunal
Supremo de P.R., los asuntos más
relevantes sobre los trámites ante los
tribunales y la perspectiva del abogado
de defensa.
Costos: Inscripción temprana hasta el
25/mayo/18 $90 | Público general $120
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $108

Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico y meriendas durante el receso.

CONFERENCIAS Y SIMPOSIOS
JUEVES 8, Y VIERNES 9 DE FEBRERO

ANÁLISIS CRÍTICO DE
LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA
ESTATAL Y FEDERAL
¡Con los catedráticos de la
Facultad de Derecho UIPR!
(Cubre del 1 octubre 2016 al 31 de
diciembre de 2017)
Créditos: Aprox. 12 h Generales (incluye 1
en Ética y 1 Notarial)
Contenido del curso: Los profesores de la
Facultad de Derecho, UIPR, presentarán
la jurisprudencia, la legislación y los
proyectos de ley importantes del Tribunal Supremo de Puerto Rico durante ese
periodo sobre las siguientes materias:
Derecho Administrativo
Prof. Jorge M. Farinacci Fernós
Derecho Constitucional
Prof. Carlos E. Ramos González
Derecho de Corporaciones
Profa. Manuelita Muñoz Rivera
Derecho de Familia
Profa. Marta Figueroa Torres
Derecho Laboral
Prof. Charles Zeno Santiago
Derecho Penal
Profa. Dora Nevares Muñiz
Derecho Procesal Penal y Probatorio
Prof. Julio E. Fontanet Maldonado
Obligaciones y Contratos
Profa. Margarita García Cárdenas
Responsabilidad Civil Extracontractual
Prof. Luis H. Sánchez Caso
Responsabilidad Profesional
Prof. Doel Quiñones Núñez
Derecho de Sucesiones y Notarial
Prof. Gerardo J. Bosques Hernández
Costo: Inscripción temprana hasta el
2/feb/18 $263 | Público general $350 |
Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $315
JUEVES, 26 Y VIERNES, 27 DE
ABRIL

10.ª CONFERENCIA DE DERECHO
LABORAL

Horas crédito: Aprox. 14 h Generales
Lugar: Teatro, Facultad de Derecho,
UIPR
Temas preliminares:
• El futuro del derecho de los trabajadores sindicados y los sindicatos en
la economía en crisis.
• Derechos del patrono y el empleado
luego del huracán María.

• Empleador único.
• Relación de la Reforma Laboral (National Labor Relations): casos y desarrollos recientes.
• Los nuevos paradigmas en torno a
los derechos humanos en la Reforma
Laboral en Puerto Rico y aspectos
constitucionales de la Reforma.
• El impacto de la Reforma Laboral en
la legislación salarial.
• Los cambios en la Reforma Laboral
en los esquemas probatorios y remediales de las reclamaciones por discrimen.
• Los efectos y tendencias que trajo la
Ley 4.
• La incompatibilidad de la Reforma
Laboral con la legislación federal.
• La Reforma Laboral y el esquema remedial de la Ley de Despidos.
• Discusión de la jurisprudencia laboral (2015-2017).
Costos: Inscripción temprana hasta el
20/abril/18 $263 | Público general $350
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $315
JUEVES, 3 Y VIERNES, 4 DE MAYO

1.ª CONFERENCIA DE DERECHOS
DEL ADULTO MAYOR Y LOS RETOS
QUE ENFRENTA EN EL SIGLO XXI (en
colaboración con AARP)
Horas crédito: Aprox. 12-13 h (Incluye
3 en Notarial y 1 en Ética)
Lugar: Teatro, Facultad de Derecho,
UIPR
Temas:
• El adulto mayor como poder económico y su planificación.
• Situaciones relativas a la vida del adulto
mayor: retiro, seguros, programación financiera, ahorros, entre otros.
• El adulto mayor y el derecho a la
salud: Seguro Social & Medicare.
• Aspectos de política pública en el
tema de vivienda del adulto mayor.
• Veterans rights advocacy: a legal
primer.
• Notaría para el adulto mayor: poder
duradero, testamentos hogar seguro,
fideicomisos, testamento vital, reverse mortgage, entre otros.
• Adulto mayor: identidad de género.
• Aspectos éticos de la representación
legal de adultos mayores.

• Aspectos penales asociados al adulto
mayor.
Costos: Inscripción temprana hasta el
27/abril/18 $263 | Público general $350
| Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $315

REPASO PARA LA
REVÁLIDA FEDERAL
(Programa preliminar sujeto a cambio
de acuerdo a la fecha del examen)

Desde el 17 de febrero al
24 de marzo de 2018

Jurisdicción Federal
Lcdo. Manuel del Valle
Sábado, 17 de febrero de 2018
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Evidencia
Prof. Alberto Omar Jiménez
Viernes, 23 de febrero de 2018
6:00 p.m. - 9:00 p.m.
Sábado, 24 de febrero de 2018
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Ética
Lcdo. Manuel del Valle
Viernes, 2 de marzo de 2018
6:00 p.m. - 9:00 p.m.
Procedimiento Civil, Reglas
Locales y Apelativas
Lcda. Judith Berkan
Sábado, 3 de marzo de 2018
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sábado, 10 de marzo de 2018
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Procedimiento criminal
Lcdo. Edwin Vázquez
Sábado, 17 de marzo de 2018
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Redacción en inglés para el
ensayo del examen de Reválida
Lcdo. Manuel del Valle
Viernes, 23 de marzo de 2018
6:00 p.m. - 9:00 p.m.
Quiebra
Lcdo. Edgardo Muñoz
Sábado, 24 de marzo de 2018
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Costos: Inscripción temprana hasta el
9/feb/18 $423 | Público general $470 |
Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $423
AVISO: Sujeto a una matrícula mínima de
30 personas.

Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico y meriendas durante el receso.

Políticas del Programa de
Educación Jurídica Continua:

EDITORIAL

Reservaciones: Las reservaciones de espacio que se reali-

Para adquirir o recibir más información de los libros, llame al 787-751-1912,
ext. 2193, 2167 o 2117 o escriba a ejc@juris.inter.edu

cen sin pago para los cursos programados en nuestra oferta
académica serán honradas hasta tres (3) días antes de la actividad. Transcurrido este término sin que se reciba el pago, la
reservación se cancelará. No se aceptarán reservaciones en los
cursos con ofertas especiales.
Compromisos de pago: Las cartas de compromiso de
pago se aceptarán sujeto a que el día de la actividad se reciba
el pago correspondiente en el Programa de Educación Jurídica
Continua (PEJC). En caso de no recibirse el pago ese día,
el participante podrá permanecer en la actividad y pagar la
matrícula mediante cheque personal, giro postal o tarjeta de
crédito; o, permanecer en la actividad y realizar las gestiones
para que emitan el pago en un plazo de siete (7) días contados
a partir de la fecha en que se llevó a cabo la actividad. El
incumplimiento con la obligación de pagar el importe correspondiente a la matrícula provocará que el PEJC no informe las
horas crédito del asistente al Programa de Educación Jurídica
del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Política de cancelación y reembolso: Se acepta
sustitución de participante en todo momento. Si cancela
durante los tres días antes del curso, se le dará un crédito válido
durante los próximos seis (6) meses. No habrá reembolso.
Participantes del extranjero: Los participantes del extranjero deberán solicitar a la Oficina de Educación Jurídica
Continua un formulario o plantilla en el cual completarán la
información de contacto que deberá ser fiel y exacta a la información de la cédula o pasaporte. Luego de haber recibido la
información del participante, la Oficina de Educación Jurídica
Continua le remitirá una carta de invitación, con la que podrá
solicitar la Visa en la Embajada de los Estados Unidos de su
país. No seremos responsables por la información incorrecta
suministrada al momento de emitir la carta de invitación.
Acomodo razonable: Cualquier persona que requiera algún acomodo razonable deberá presentarlo por correo electrónico, por llamada telefónica o personalmente a la Oficina
de Educación Jurídica Continua con no menos de cinco (5)
días de anticipación a la actividad para su evaluación. La
concesión de los acomodos solicitados se hará sujeto a la disponibilidad de recursos del programa y a la razonabilidad de
la solicitud.
Horas crédito: Las horas crédito serán certificadas de acuerdo a las horas de entrada y salida registradas de manera electrónica (a través del scanner) o en las hojas de asistencia del
PEJC, de conformidad a lo establecido por el Reglamento del
Tribunal Supremo de P.R. La acreditación del tiempo acumulado en las actividades del programa es individual y siempre
estará sujeta al pago del importe correspondiente a la matrícula para cada actividad. El incumplimiento de esa obligación
impedirá la correspondiente acreditación. Una vez certificado
al Tribunal el tiempo acumulado de cada participante, el expediente será cerrado y tal certificación no será enmendada.
Estacionamiento: El estacionamiento es libre de costo en
las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UIPR y está
sujeto a la disponibilidad de espacios. El PEJC podrá contratar
los servicios de estacionamiento en zonas aledañas a la Facultad y se reserva el derecho de requerir algún pago para cubrir
estos servicios.
Materiales: Para hacer más accesibles los costos de nuestros
cursos todos los materiales se entregarán en formato electrónico. Si algún participante interesa los materiales impresos,
éstos se podrían reproducir por un costo adicional, que dependerá de la extensión de los mismos.

Más allá de la Ley: sexo, género y violencia
en las relaciones de pareja (2016)
Esther Vicente
Costo: $45

Introducción al estudio del derecho
(2015)
Varios autores
Costo: $25

La responsabilidad civil
extracontractual de los empresarios (2015)
Charles Zeno Santiago
Costo: $45

José R. Echeverría Yáñez: Aspectos de literatura,
historia y axiología jurídica para una filosofía
sistemático-existencial (2014)
Manuelita Muñoz Rivera
Costo: $30

El Derecho en clave histórica: Ensayos sobre
el ordenamiento jurídico puertorriqueño
(2014)
Varios autores
Costo: $75

LA HERENCIA: Su régimen jurídico en
Puerto Rico (2014)
María de los Ángeles Diez Fulladosa
Costo: $65 (formato electrónico o papel)
$85 (si desea ambos formatos)

La protección legal del autor puertorriqueño

2ª Edición (2013)
Pedro G. Salazar
Costo: $40

La responsabilidad civil por vicios de la
construcción en España y Puerto Rico (2013)
Pedro Juan Cabán Vales
Costo: $45

La prueba de referencia y sus excepciones
(2010)
Enrique Vélez Rodríguez
Costo: $70

F O R M U L A R I O D E M AT R Í C U L A
DATOS PARTICIPANTE

Nombre:
Núm. Colegiado/a				 RUA
Dirección postal:
Teléfono Of.: 				Cel.: 					Fax:
E-mail:
Por teléfono: 787-751-1912 ext. 2193, 2117 o 2167 (tarjeta de crédito) Por fax: (787) 751-9003 (tarjeta de crédito)
Por correo: Envíe el cupón o copia fotostática de éste con un cheque o cargo a la tarjeta de crédito, a:
		
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, Programa de Educación
		
Jurídica Continua, PO Box 70351, San Juan, PR 00936-8351
Insc.
Público Miembros
temprana general Asociación
Exalumnos

Intereso matricularme en el/los curso(s):*

El Derecho de Quiebra: reorganización o liquidación de deudas
Responsabilidad Profesional: errores en el ejercicio de la práctica apelativa
Análisis crítico de legislación, jurisprudencia estatal y federal
La custodia compartida y sus efectos
Introducción al Derecho de Inmigración: vía familiar
Expediente de dominio
Las formalidades de los testamentos notariales
Hostigamiento sexual: origen, desarrollo y aspectos prácticos del litigio
Ambos cursos de Notarial
El notario ante la nueva Ley Hipotecaria
El nuevo Reglamento Hipotecario
Las cargas probatorias y los estándares de revisión judicial
La resolución de los contratos por fuerza mayor: rentas, bienes y servicios
La importancia de la Regla 6 del procedimiento criminal
10.a Conferencia de Derecho Laboral
1.a Conferencia de derechos del adulto mayor
Problemas éticos en la práctica penal
Actas notariales
Los testigos en casos civiles; bases y objeciones evidenciarias
Ley de Condominios: convivencia, deberes y responsabilidades
Conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y drogas
Repaso para la Reválida Federal

$90

$120

$108

$90

$120

$108

$263

$350

$315

$90

$120

$108

$90

$120

$108

$90

$120

$108

$90

$120

$108

$90

$120

$108

$131

$175

$158

$89

$118

$106

$89

$118

$106

$90

$120

$108

$89

$118

$106

$90

$120

$108

$263

$350

$315

$263

$350

$315

$90

$120

$108

$90

$120

$108

$90

$120

$108

$90

$120

$108

$90

$120

$108

$423

$470

$423

(*) Los cursos incluidos en este programa requieren una matrícula mínima de 20 personas y están preaprobados
de conformidad con la Regla 17 B del Reglamento de EJC, según enmendado.
Por favor seleccione la forma de pago deseada:

1. Cargue a mi: 		

VISA

MC

AMEX

la cantidad de: $

Número Cuenta:
Fecha exp.:
Números de seguridad:				Firma:
2. Incluyo un cheque por la cantidad de $ 			
Visite nuestra página web:
www.derecho.inter.edu/cursosejc.html
EJC.INTER

a favor de: Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Universidad Interamericana de Puerto Rico
Facultad de Derecho
Educación Jurídica Continua
PO Box 70351
San Juan, PR 00936-8351

CURSOS

Generales
CURSOS

Ética

CURSOS

Notarial

EN ESTE SEMESTRE:

NUEVO LIBRO DE
INTERJURIS EN ENERO:

“Interrupciones”
Por: Andrés L. Córdova

Análisis crítico de legislación,
jurisprudencia estatal y federal
¡Con los catedráticos de la Facultad de
Derecho UIPR!
8 y 9 de febrero
Aprox. 12 h Generales (Incluye 1 en Ética)

10.a Conferencia de Derecho Laboral
Jueves, 26 y viernes, 27 de abril
Aprox. 14 h Generales

1.a Conferencia de derechos de
adulto mayor
Jueves, 3 y viernes, 4 de mayo
Aprox. 12-13 h (Incluye 3 en Notarial y 1 en Ética)

El Derecho de Quiebra: reorganización
o liquidación de deudas, ¿cómo puedo
proteger mis propiedades muebles e
inmuebles y organizar mis finanzas?
Viernes, 2 de febrero | 4 h Generales

Responsabilidad Profesional: errores en
el ejercicio de la práctica apelativa que
conllevan sanciones disciplinarias
Sábado, 3 de febrero | 4 h Ética

