
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 31 de julio al 2 de agosto de 2019 en San 
Juan, Puerto Rico.
Este año, regresamos con el DIPLOMADO EN TÉCNICAS DE ORALIDAD dirigi-
do a profesionales del Derecho y ramas relacionadas con la administración de 
la justicia | 24 horas contacto.

COSTO DE MATRICULA
TARIFA REGULAR: $650.00 USD por persona
INSCRIPCIÓN TEMPRANA: $499.00 USD (disponible 
hasta el lunes 15 de julio de 2019)
Incluye: Certificado de participación*, meriendas duran-
te los cursos y 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

(*) Apostillado requiere pago adicional de $50.00 para su trámite administrativo.

ALOJAMIENTO:
Las siguientes son sugerencias, para información deberá comunicarse 
directamente. La Facultad de Derecho de la UIPR no tiene relaciones 
comerciales con estas empresas, pero nuestros invitados se han 
hospedado en las mismas teniendo buenas experiencias:

Técnicas de Oralidad
Diplomado en

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 doc- 
trinal. 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 interrogato-
rios 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 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 “admisibi-
lidad” y “valor probatorio”.
Módulo VIII. Alegatos: Se discutirá la 
forma, estructura y finalidad de los alegatos de 
apertura y clausura.

Visita al Tribunal de Primera Instan-
cia: Se hará un recorrido por el Tribunal. Se 
asistirá a una vista de naturaleza penal y se 
llevará a cabo una reunión con un grupo de 
fiscales, quienes explicarán el procedimiento 
judicial que se lleva a cabo en Puerto Rico. 
Módulo I. Introducción al sistema de 
adversarios: Se establecerán las bases 
formales de la discusión en torno al sistema de 
adversarios y su pertinencia en el esclareci-
miento de controversias.
Módulo II. Consideraciones éticas en la 
práctica: Se discutirán 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.

MÓDULOS DEL DIPLOMADO

24 HORAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

ejc@juris.inter.edu
DIRECCIÓN FISICA:
Urb. Industrial
Calle Federico Costa #170
Hato Rey, Puerto Rico
(Cerca del Centro Comercial
PLAZA LAS AMÉRICAS)

DIRECCIÓN POSTAL:
P.O. Box 70351, San Juan
Puerto Rico 00936-8351
PORTAL WEB:
www.derecho.inter.edu

Universidad Interamericana de Puerto Rico
FACULTAD DE DERECHO

AGOSTOJULIO

31 2 2019-

Graduados del Diplomado en Técnicas de Oralidad 2018: Asistentes de Argentina,
Colombia, Ecuador, Méjico, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

Doubletree by Hilton San Juan 
At Gallery Plaza
Annette Figueroa
AFigueroa@sjdoubletree.com
Tel. 787-214-8809
The Condado Plaza
Verónica López
veronica.lopezruiz@hilton.com
Tel. 787-372-2070

Hyatt House San Juan
Karen Diazgranados
Karen.diazgranados@hyatt.com
Tel. 787-977-5344  
Santurcia Hotel & Bar (hostal)
Camila Reus
www.santurciahostel.com
Tel. 787-378-2519
Dream Inn Puerto Rico
www.dreaminnpr.com
Tel. 787-200-6340

PARA MÁS INFORMACIÓN:
787-751-1912, ext. 2193
O ESCRIBA A: EJC@JURIS.INTER.EDU

TRANSPORTACIÓN:
La siguiente información es sugerida, para coordinar deberá comuni-
carse directamente. La Facultad de Derecho de la UIPR,  no tiene 
relaciones comerciales con esta empresa.
Tony Tours & Services
negronanthony79@gmail.com, Tel. (939) 640-8080
 


