DESCRIPCIÓN DE CURSOS
ENERO
VIERNES, 17 DE ENERO

PROBLEMAS ÉTICOS EN LA
PRÁCTICA PENAL Y CIVIL
Recurso: Lcdo. Juan Carlos Vélez Santana, LL.M, Profesor Adjunto, Facultad de
Derecho, UIPR y abogado en la práctica
privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. |
4 h Ética
Contenido del curso: Se repasarán los Cánones de Ética Profesional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de P.R. en
el manejo de los casos penales y civiles.
Costo: Inscripción temprana hasta el 10/
ene/20 $99 | Público general $132 | Miembros activos de la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho, UIPR $112
¡NUEVO!
VIERNES, 24 DE ENERO ¡NUEVO!

EDIFICACIONES EN SUELO AJENO:
DERECHO DE SUPERFICIE
Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santiago, Máster Universidad Complutense de
Madrid, Profesor Adjunto, Recinto Metro,
UIPR y abogado en la práctica privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. |
4 h Notarial
Contenido del curso: Se discutirá:
• Alcance del derecho de superficie y
servidumbres.
• Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de P.R.
• Los requisitos y formalidades para la
constitución de la escritura.
Costo: Inscripción temprana hasta el 17/
ene/20 $99 | Público general $132 | Miembros activos de la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho, UIPR $112
¡NUEVO!
VIERNES, 31 DE ENERO ¡NUEVO!

¿CÓMO EJECUTO LA SENTENCIA?
Recurso: Lcdo. José R. de la Cruz, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, UIPR
y abogado en la práctica privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. |
4 h General
Contenido del curso: Se discutirá:
• Concepto y práctica de la Regla 51 de
Procedimiento Civil.
• Proceso de ejecución de la sentencia
en rebeldía.
• Bienes exentos de embargo.
• Embargo preventivo una vez emitida

la sentencia, antes de que advenga final y firme.
• Medidas provisionales en aseguramiento de sentencia
• El descubrimiento de prueba luego
de la sentencia.
• Jurisprudencia normativa.
Costo: Inscripción temprana hasta el 24/
ene/20 $99 | Público general $132 | Miembros activos de la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho, UIPR $112

FEBRERO
JUEVES, 6 DE FEBRERO ¡NUEVO!

LEY DE INMIGRACIÓN EN LA ERA DE
TRUMP: CAMBIOS Y RETOS PARA
REPRESENTAR A LOS INMIGRANTES
Recurso: Lcda. Sheila I. Vélez Martínez,
Jack & Lovell Olender Professor of Refugee, Asylum and Immigration Law, Directora del Programa Clínico, Escuela de Derecho, Universidad de Pittsburgh
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m.|
4 h General
Contenido del curso: Se discutirán los
cambios y retos para representar a los
inmigrantes ante la política establecida
bajo el mandato del Presidente Trump.
Costo: Inscripción temprana hasta el 31/
ene/20 $99 | Público general $132 | Miembros activos de la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho, UIPR $112
VIERNES, 7 DE FEBRERO ¡NUEVO!

HORAS Y SALARIOS | NUEVOS DESARROLLOS EN LA REGLAMENTACIÓN
Y JURISPRUDENCIA FEDERAL
Recurso: Lcdo. Héctor Pérez, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, UIPR y abogado en la práctica privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m.|
4 h General
Contenido del curso: Análisis de los cambios (2017-2019) en la reglamentación
estatal y federal en materia de salarios,
horas extras y las definiciones del personal exento. Se enfatizará el análisis e
impacto del nuevo “salary test” bajo el
FLSA. Finalmente, se integra la discusión
de la jurisprudencia y las Guías interpretativas sobre el tema del 2017 al 2019.
Costo: Inscripción temprana hasta el 31/
ene/20 $99 | Público general $132 | Miembros activos de la Asociación de Graduados

de la Facultad de Derecho, UIPR $112
SÁBADO, 8 DE FEBRERO ¡NUEVO!

LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
FAMILIARES
(Sometido para la aprobación de educación
continua para mediadores y árbitros)
Recurso: Dra. Iris Camacho Meléndez,
Decana de Asuntos Estudiantiles, Facultad
de Derecho, UIPR
Hora: 9:00 a.m.- 1:15 p.m. |
4 h General
Contenido del curso: El curso expondrá
y analizará los fundamentos y los
contextos de la mediación familiar
desde sus desarrollos iniciales hasta la
actualidad. Se dará especial énfasis a
la reglamentación y la legislación de la
mediación familiar en Puerto Rico.
Costo: Inscripción temprana hasta el 31/
ene/20 $99 | Público general $132 | Miembros activos de la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho, UIPR $112
SÁBADO, 15 DE FEBRERO

JURISDICCIÓN FEDERAL
Recurso: Prof. Manuel del Valle, Profesor
Adjunto, Facultad de Derecho, UIPR
Hora: 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | 3 h General
Contenido del curso: Este curso es parte
del Repaso de Reválida Federal. Durante este horario se acreditan 3 horas de
educación jurídica continua. El curso se
ofrece en el idioma inglés.
Costo: $83.00 Precio único
VIERNES, 21 DE FEBRERO

UN NUEVO DERECHO SUCESORIO
Recurso: Prof. Gerardo Bosques Hernández, Catedrático Asociado, Facultad de Derecho, UIPR
Hora: 9:00-12:00 / 1:30-4:30 p.m.
6 h Notarial
Contenido del curso: Seminario sobre los
cambios en Derecho Sucesorio que trae
el Proyecto del Código Civil de P.R.
Costo: $144.00 Precio único
VIERNES, 21 DE FEBRERO ¡NUEVO!

EVIDENCIA
Recurso: Prof. Alberto Omar Jiménez,
Catedrático Asociado, Facultad de Derecho, UIPR
Hora: 6:00 p.m. - 9:00 p.m. |
3 h General

Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico

Contenido del curso: Este curso es parte
del Repaso de Reválida Federal. Durante este horario se acreditan 3 horas de
educación jurídica continua. El curso se
ofrece en el idioma español.
Costo: $83.00 Precio único
¡NUEVO!
VIERNES, 28 DE FEBRERO ¡NUEVO!

ALTERNATIVAS LEGALES PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE UN PACIENTE
DE SALUD MENTAL
Recurso: Lcda. Rosaelena Suárez Sierra,
abogada en la práctica privada
Hora: 1:00 p.m.- 4:00 p.m. |
3 h General
Contenido del curso: Se discutirán conforme a la Ley de Salud Mental de Puerto
Rico. ¿Qué es el ingreso involuntario?,
¿Cómo es el proceso?, ¿Qué debe contener o fundamentar la petición juramentada?, ¿Cómo es la vista en estos procesos?
Costo: Inscripción temprana hasta el 21/
feb/20 $83 | Público general $111 | Miembros activos de la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho, UIPR $94
VIERNES, 28 DE FEBRERO

Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. |
4 h General
Contenido del curso: Cubrirá las distintas
leyes que aplican bajo la violencia intrafamiliar: Ley 54 1989 Violencia Doméstica; Ley 246, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores; Ley 284,
Acecho y Ley de Protección de Ancianos.
Costo: Inscripción temprana hasta el 28/
feb/20 $99 | Público general $132 | Miembros activos de la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho, UIPR $112
VIERNES, 6 DE MARZO

PROCEDIMIENTO CIVIL, REGLAS
LOCALES Y APELATIVAS
Recurso: Lcda. Judith Berkan, Profesora Adjunta, Facultad de Derecho, UIPR y
abogada en la práctica privada
Hora: 6:00 p.m. - 9:00 p.m. |
3 h General
Contenido del curso: Este curso es parte
del Repaso de Reválida Federal. Durante este horario se acreditan 3 horas de
educación jurídica continua. El curso se
ofrece en el idioma español.
Costo: $83.00 Precio único
VIERNES, 13 DE MARZO

ÉTICA
Recurso: Prof. Manuel del Valle, Profesor
Adjunto, Facultad de Derecho, UIPR
Hora: 6:00 p.m. - 9:00 p.m. |
3 h Ética
Contenido del curso: Este curso es parte
del Repaso de Reválida Federal. Durante este horario se acreditan 3 horas de
educación jurídica continua. El curso se
ofrece en el idioma inglés.
Costo: $83.00 Precio único
SÁBADO, 29 DE FEBRERO

QUIEBRA
Recurso: Lcdo. Edgardo Muñoz, abogado
en la práctica privada
Hora: 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | 3 h General
Contenido del curso: Este curso es parte
del Repaso de Reválida Federal. Durante este horario se acreditan 3 horas de
educación jurídica continua. El curso se
ofrece en el idioma español.
Costo: $83.00 Precio único

MARZO
VIERNES, 6 DE MARZO

¡NUEVO!

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | LA
VIOLENCIA NUESTRA DE CADA DÍA
Recurso: Lcdo. Juan Carlos Vélez Santana,
LL.M, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, UIPR y abogado en la práctica privada

LA DECLARATORIA DE HEREDEROS
Recurso: Lcda. Gladys Isabel Flores, LL.M,
abogada notaria en la práctica privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. |
4 h Notarial
Contenido del curso: Se explicará la Petición de la declaratoria de herederos, Instancia para el Registro de la Propiedad, solicitud de cambio de dueño o exoneración
contributiva a presentar ante el CRIM. Se
realizará una escritura de compraventa
donde los herederos venden a un tercero.
Costo: Inscripción temprana hasta el 6/
mar/20 $99 | Público general $132 | Miembros activos de la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho, UIPR $112
SÁBADO, 14 DE MARZO

PROCEDIMIENTO CRIMINAL
Recurso: Lcdo. Edwin Vázquez, Ex Fiscal
Federal Auxiliar
Hora: 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | 3 h General
Contenido del curso: Este curso es parte
del Repaso de Reválida Federal. Durante este horario se acreditan 3 horas de
educación jurídica continua. El curso se
ofrece en el idioma español.
Costo: $83.00 Precio único
MIÉRCOLES, 25 DE MARZO ¡NUEVO!

SUCESIONES ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA (PERÍODO 2018-2019)

Recurso: Prof. Gerardo Bosques Hernández, Catedrático Asociado, Facultad de Derecho, UIPR
Hora: 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
4 h Notarial
Contenido del curso: Se discutirá de manera crítica la jurisprudencia sobre derecho notarial y derecho de sucesiones
para el periodo 2018-2019. Se destacarán los aspectos notariales que debe ser
conocidos y atendidos por los notarios
de acuerdo a la jurisprudencia.
Costo: Inscripción temprana hasta el 18/
mar/20 $99 | Público general $132 | Miembros activos de la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho, UIPR $112

ABRIL
VIERNES, 17 DE ABRIL

INSPECCIÓN DE PROTOCOLOS
Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santiago,
LL.M, profesor adjunto del Recinto Metro,
UIPR y abogado en la práctica privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. |
4 h Notarial
Contenido del curso:
• Comprender los aspectos formales y sustantivos exigidos la Ley Notarial vigente, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987,
según enmendada, y su reglamento.
• Conocer la normativa jurisprudencial
relacionada al ejercicio del notariado.
Costo: Inscripción temprana hasta el
13/mar/20 $99 | Público general $132 |
Miembros activos de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho,
UIPR $112

MAYO
VIERNES, 1 DE MAYO

DESTRUYENDO LA PRUEBA DEL
ADVERSARIO
Recurso: Lcdo. Juan Carlos Vélez Santana, LL.M, profesor adjunto, Facultad de
Derecho, UIPR
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. |
4 h General
Contenido del curso: Se discutirán los
ataques, defensas y contraataques; estrategia y táctica; mociones In Limine,
mociones de supresión de identificación,
confesión y de evidencia material.
Costo: Inscripción temprana hasta el 27/
abril/20 $99 | Público general $132 | Miembros activos de la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho, UIPR $112

Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico

ACADEMIA
NOCTURNA
¡APROVECHA EL PAQUETE
DE 6 HORAS EN NOTARIAL!
Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santiago,
Máster Universidad Complutense de Madrid, Profesor Adjunto, Recinto Metro,
UIPR y abogado en la práctica privada
Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m.

2h Notarial

MIÉRCOLES, 5 DE FEB ¡NUEVO!
SESIÓN I: PODERES Y PROTOCOLIZACIÓN DE PODERES
MIÉRCOLES, 12 DE FEB ¡NUEVO!
SESIÓN II: DIVORCIO EN SEDE NOTARIAL
MIÉRCOLES, 26 DE FEB ¡NUEVO!
SESIÓN III: LIQUIDACIÓN PARCIAL DE LA
SOCIEDAD LEGAL DE GANACIALES
Costos por paquete: Inscripción temprana hasta el 31/ene/20 $144 | Público
general $192 | Miembros activos de la
Asociación de Graduados de la Facultad
de Derecho, UIPR $163
Costos por cursos individuales: Inscripción temprana hasta el 31/ene/20 $57 |
Público general $76 | Miembros activos
de la Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho, UIPR $65

¡APROVECHA EL PAQUETE
DE 4 HORAS EN ÉTICA!
Recurso: Lcda. Magda L. López López,
abogada en la práctica privada
MIÉRCOLES, 18 DE MARZO ¡NUEVO!
REPASO JURISPRUDENCIA ÉTICA AÑOS
2018-2019
MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL ¡NUEVO!
JURISPRUDENCIA ÉTICA SOBRE EL USO
DE LAS REDES SOCIALES
Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m.
2h Ética
Costos por paquete: Inscripción temprana hasta el 13/mar/20 $99 | Público
general $132 | Miembros activos de la
Asociación de Graduados de la Facultad
de Derecho, UIPR $112
Costos por cursos individuales: Inscripción temprana hasta el 13/mar/20 $57
| Público general $76 | Miembros activos
de la Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho, UIPR $65

CONFERENCIAS
DESDE EL 15 DE FEBRERO
HASTA EL 4 DE MARZO DE
2020*

CURSOS DE REPASO PARA
LA REVÁLIDA FEDERAL
Jurisdicción Federal
Lcdo. Manuel del Valle
Sábado, 15 de febrero de 2020
9:00 a.m.-5:00 p.m.

3 horas EJC (9:00 a.m.-12:00 p.m.)
Evidencia
Lcdo. Alberto Omar Jiménez
Viernes, 21 de febrero de 2020
6:00 p.m.-9:00 p.m. | 3 horas EJC
Sábado, 22 de febrero de 2020
9:00 a.m.-5:00 p.m.
Ética
Lcdo. Manuel del Valle
Viernes, 28 de febrero de 2020
6:00 p.m.-9:00 p.m. | 3 horas EJC
Quiebra
Lcdo. Edgardo Muñoz
Sábado, 29 de febrero de 2020
9:00 a.m.- 5:00 p.m. | 3 horas EJC
Procedimiento Civil, Reglas
Locales y Apelativas
Lcda. Judith Berkan
Viernes, 6 de marzo
6:00 p.m.-9:00 p.m.
Sábado 7 de marzo de 2020
9:00 a.m.-5:00 p.m.
Redacción en inglés
Lcdo. Manuel del Valle
Viernes, 13 de marzo de 2020
6:00 p.m.-9:00 p.m.
Procedimiento Criminal
Lcdo. Edwin Vázquez
Sábado, 14 de marzo de 2020
9:00 a.m.-5:00 p.m. | 3 horas EJC

¡APROVECHA EL BUNDLE!
Repaso de Reválida Federal en su
totalidad
Costos: $423 Inscripción temprana
hasta el 3/feb/2020 | $470 Público General | $423 Miembros Asoc. Graduados (+$3 por crédito EJC en cursos de
su selección)
(*) Itinerario sujeto a cambios. Sujeto a una
matrícula mínima de 30 personas.

JUEVES, 30 ABRIL Y VIERNES,
1 DE MAYO

9NA CONFERENCIA DERECHO
SALUD

Lugar: Teatro Facultad de Derecho |
Universidad Interamericana de Puerto
Rico
14 horas crédito (aprox.)
Temas preliminares:
• Ley de reclamaciones falsas al Gobierno de Puerto Rico (Ley 154 de
2018)
• El rol del Pharmacy Benefit Manager
y el manejo de costos de medicamentos especializados
• Horas y salarios | Nuevos desarrollos
en la reglamentación y jurisprudencia federal
• Legislación y jurisprudencia en el
sector de la salud
• El paciente de salud mental | derechos
y responsabilidades: ¿Cómo manejo
la hospitalización involuntaria?
• Fraude dental
• Protocolos de continuidad de negocios y seguridad en los hospitales
• La ética en el manejo del paciente
con cáncer
Costos: Inscripción temprana hasta el
17/abr/20 $315 | Público general $420 |
Miembros activos de la Asoc. de Graduados de la Fac. Derecho de la UIPR $357
JUEVES, 7 Y VIERNES, 8 DE MAYO

4TO SIMPOSIO DE DERECHO
PROBATORIO
5to Aniversario aprobación Ley de
Análisis de ADN Post Sentencia, Ley
Núm. 246 de 29 de diciembre de 2015
CON EL APOYO DE PROYECTO INOCENCIA PR
14 horas crédito (aprox.)
Temas preliminares:
• Impugnación de testigos
• Admisibilidad Prueba electrónica
• ADN
• Análisis de las Reglas de Evidencia
• Interrogatorio de peritos
Costos: Inscripción temprana hasta
el 1/mayo/20 $315 | Público general
$420 | Miembros activos de la Asoc.
de Graduados de la Fac. Derecho de la
UIPR $357

Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico

VIAJE A CUBA Y DIPLOMADO
24 JUNIO - 2 DE JULIO 2020

VIAJE A CUBA*

La Habana, Artemisa,
Cienfuegos, Trinidad, Villa Clara
12 hrs EJC | 9 días / 8 noches**

Incluye:
• Boleto aéreo ida y vuelta
• Alojamiento en hoteles 4 estrellas
• Todos los desayunos
• Almuerzos y cenas según itinerario
• 12 horas de EJC
• Meriendas en los cursos de EJC
• Transportación terrestre en autobús
con aire acondicionado
• Guía durante todo el recorrido
• Intercambio con organizaciones profesionales, comunitarias y de la sociedad civil
• Visitas a lugares de interés en las diferentes provincias
• Intercambio cultural en la Misión de
Puerto Rico en Cuba
• Seguro médico cubano
• Tarjeta de internet de una hora

• Mapa de La Habana
• Una botella de agua diaria
• Propinas a chofer y guía
No incluye: Tarjeta de entrada a Cuba$85.00 (pre-pagada)
(*) Para información adicional puede llamar
al (787) 751-1912 Exts. 2193 ó 2192.
(**) Itinerario sujeto a cambios.

2020

PROGRAMA DE CURSOS

ENE
JUN

3 AL 5 DE AGOSTO DE 2020

24 horas de capacitación
profesional y EJC
DIPLOMADO AVANZADO EN
TÉCNICAS DE ORALIDAD*

Este curso va dirigido a los abogados
interesados en mejorar las destrezas
de litigación. Los profesores asignarán
casos para realizar ejercicios prácticos
tanto en el ámbito civil | demandante y
demandado y penal | fiscalía y defensa.
• Manejo de la presentación de la
evidencia
• Directo
• Contrainterrogatorio
• Argumentación final
Costo de matrícula regular: $650
Inscripción temprana: $499.00 (USD
hasta el 24 de julio de 2020)
Incluye: Certificado de asistencia y meriendas.
(*) Para información adicional puede llamar
al (787) 751-1912 Exts. 2193 ó 2192.

Créditos
Generales

Créditos
Notarial

Créditos
Etica

Curso
Nocturno

Conferencia/
Congreso

Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico.

Para más información:
787-751-1912 Ext. 2193, 2117 ó 2167

EJC.INTER

Políticas del Programa de
Educación Jurídica Continua:
Reservaciones: No se realizan reservaciones.
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 corres-pondiente 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. Dicha carta tendrá un costo de
$50 (no reembolsables), adjudicables al pago de la matrícula de cualquier curso.
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.
Merienda: Se ofrece una pequeña merienda en cursos de
cuatro (4) horas o más.

EDITORIAL
ESPERA LAS NUEVAS PUBLICACIONES
DE INTERJURIS:
Hermenéutica
puertorriqueña: Cánones
de interpretación jurídica

Teoría y práctica del
proceso oral en la
litigación

Jorge Farinacci Fernós

Carlos Ramos y Enrique Vélez

Interrupciones

(2018)
Andrés Córdova
Costo: $20

La prueba de referencia y sus excepciones

Edición revisada (2018)
Enrique Vélez Rodríguez
Costo: $70

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

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

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

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)

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

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 este 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

Problemas éticos en la práctica penal y civil (17/ene)
Edificaciones en suelo ajeno: derecho de superficie (24/ene)
¿Cómo ejecuto la sentencia? (31/ene)
Ley de Inmigración en la era de Trump (6/feb)
Horas y salarios: nuevos desarrollos en la reglamentación y jurisprudencia federal (7/feb)
La mediación de conflictos familiares (8/feb)
Jurisdicción federal (15/feb)
Un nuevo derecho sucesorio (21/feb)
Evidencia (21/feb)
Alternativas legales para la estabilización de un paciente de salud mental (28/feb)
Ética (28/feb)
Quiebra (29/feb)
Violencia intrafamiliar|la violencia nuestra de cada día (6/mar)
Procedimiento civil, reglas locales y apelativas (6/mar)
La declaratoria de herederos (13/mar)
Procedimiento criminal (14/mar)
Sucesiones Análisis de Jurisprudencia (25/mar)
Inspección de protocolos (17/abr)
9na Conferencia Derecho Salud (30 abr y 1/may)
Destruyendo la prueba del adversario (1/may)
4to Simposio de Derecho Probatorio (7-8/may)
Academia Nocturna - Notarial (Bundle)
Sesión I: Poderes y protocolización de poderes (5/feb)
Sesión II: Divorcio en sede notarial (12/feb)
Sesión III: Liquidación parcial de la sociedad legal de ganaciales (26/feb)
Academia Nocturna - Ética (Bundle)
Repaso jurisprudencia ética años 2018-2019 (18/mar)
Jurisprudencia ética sobre el uso de las redes sociales (1/abr)
Curso Repaso de Reválida Federal
EJC.INTER

Visite nuestra página web:
www.derecho.inter.edu/ejc-diplomados/oferta-academica/

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

$99
$99
$99
$99
$99
$99
		
		
		
$83
		
		
$99
		
$99
		
$99
$99
$315
$99
$315
$144
$57
$57
$57
$99
$57
$57
$423

$132
$132
$132
$132
$132
$132
$83
$144
$83
$111
$83
$83
$132
$83
$132
$83
$132
$132
$420
$132
$420
$192
$76
$76
$76
$132
$76
$76
$470

$112
$112
$112
$112
$112
$112

$94

$112
$112
$112
$112
$357
$112
$357
$163
$65
$65
$65
$112
$65
$65
$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 $ 			

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

Notarial

CURSOS

Ética

EN ESTE SEMESTRE:
NUEVAS PUBLICACIONES DE

9NA CONFERENCIA DERECHO
SALUD
Jueves 30 de abril y viernes
1 de mayo

Hermenéutica puertorriqueña:
Cánones de interpretación jurídica
de Jorge Farinacci Fernós

Hermenéutica puertorriqueña:
Cánones de interpretación jurídica
de Jorge Farinacci Fernós

¡Próximamente
OFERTA

LLame al (787) 751-1912, ext. 2193
para más información o escriba a
ejc@juris.inter.edu

14 h EJC (aprox.)

4TO SIMPOSIO DE DERECHO
PROBATORIO
Jueves 7 y viernes 8 de mayo
14 h EJC (aprox.)

VIAJE A CUBA
24 de junio al 2 de julio 2020

!

La Habana, Artemisa, Cienfuegos,
Trinidad, Villa Clara
12 h EJC

DIPLOMADO AVANZADO EN
TÉCNICAS DE ORALIDAD
3 al 5 de agosto 2020
24 h EJC

