
derecho penal procesal y                    

sustantivo y derecho probatorio 

para miembros de la judicatura 

de Latinoamérica.  Como            

coordinadora de este proyecto, 

la Jueza Sotomayor visitó las 

Escuelas para su inauguración. 

En el intercambio con nuestros 

estudiantes en nuestra Escuela, 

la calidad de las preguntas y el 

entusiasmo generado por su 

visita sólo fue superada por la 

profundidad y calidad humana 

desplegada en cada respuesta 

por nuestra visitante. Las             

muestras de cariño y respeto 

b r i ndadas  po r  n ue s t r o                

estudiantado hicieron de este 

evento uno memorable y lo     

convirtió en el inicio perfecto de 

nuestras act ividades del              

Centenario de la Escuela. 

Estas actividades son sólo una 

muestra de lo que día a día se 

hace en nuestra Escuela. Se        

cierra de esta manera un             

semestre de excelenc ia.            

Nuestros estudiantes que             

culminan sus estudios se               

graduarán en el mes de junio. 

Nuestros deseos de éxito a  ese 

grupo de próximos egresados y 

egresadas que nos llenan de 

orgullo y que, sin lugar a dudas, 

continuarán vinculados a nuestra 

Escuela, aportando sus talentos, 

conocimientos y sobre todo, 

actuando día a día movidos por 

la pasión hacia el servicio y la 

excelencia en el ejercicio de la 

profesión legal.  

 

 

Vivian I. Neptune Rivera 

Decana   

Estimado    

exalumno 

y                

exalumna: 

 

Con sumo 

placer compartimos con            

ustedes la culminación de un         

semestre lleno de actividades 

académicas de primer orden 

que nutrieron no sólo a nuestro 

estudiantado, sino a nuestra 

facultad y comunidad. El           

semestre concluye con la satis-

facción de haber brindado 

espacios para la discusión    

p r o f u n d a  d e  t e m a s                   

relacionados a la educación 

legal y al futuro de la profe-

sión. En estas páginas compar-

timos el esfuerzo de nuestros 

estudiantes, facultad y         

visitantes que han contribuido 

a cimentar el camino para la 

celebración del Centenario de 

nuestra Escuela de Derecho en 

el 2013. 

En abril, culminamos el Ciclo de 

Conferencias de la Decana 

dedicado al tema del futuro 

de la educación legal con la 

participación del Profesor    

Fernando Atria, de la Escuela 

de Derecho Adolfo Ibañez de 

Chile. Ante casa llena, nuestro 

visitante brindó una excelente 

conferencia sobre el debate 

entre lo práctico y teórico en 

los currículos de las Escuelas de 

Derecho. Sus palabras nos 

invitan a reflexionar sobre el 

balance en los currículos y el 

desfase existente entre la  

educación primaria pública y 

la privada, y las consecuencias 

de esas desigualdades en el 

acceso a la educación             

universitaria. 

Por otra parte, la Clase del 

2013 y el Business Law            

Journal invitaron al destacado 

p rofeso r  de  Derecho                    

C o n s t i t u c i o n a l  E r w i n                         

Chemerinsky quien impartió 

una conferencia magistral 

titulada Present State of             

Constitutional Rights.  La              

excelencia del contenido, 

presentación y calidad     

humana  de l  p rofe sor                     

Chemerinsky hizo de esta 

actividad una inigualable en 

términos de profundidad y 

vigencia. Su mensaje de        

alerta sobre la pérdida de 

libertades civiles y el cierre al 

acceso a los tribunales de los 

grupos con mayor necesidad 

social y económica, caló                    

hondo entre todos los                   

presentes al forzar una                  

reflexión sobre el estado 

actual de los derechos             

constitucionales de los grupos 

minoritarios. A la vez, esta 

actividad resalta  y evidencia 

el talento innato de nuestros 

estudiantes y su deseo de 

incorporarse en la discusión 

académica de temas de         

impacto local, nacional e  

internacional al concebir y 

planificar actividades de alto 

nivel intelectual. 

Finalmente, culminamos el 

semestre con la visita de la 

Jueza Asociada del Tribunal 

Supremo, Sonia Sotomayor, 

quien participó de una sesión 

de preguntas y respuestas 

con nuestros estudiantes en 

nuestra Aula Magna.  Nuestra 

Escuela de Derecho participa 

junto a la Escuela de Derecho 

d e  l a  U n i v e r s i d a d                  

Interamericana de una             

iniciativa educativa en            

Mensaje de la Decana  

Notas de interés 
VISITA NUESTRA PAGINA WEB 

WWW.LAW.UPR.EDU PARA INFORMACIÓN 

ADICIONAL SOBRE SERVICIOS,                  

FACILIDADES, HORARIO, ENTRE OTROS. 

La Junta Editora del Volumen 

LXXXI de la Revista Jurídica de la 

Universidad de Puerto Rico les invita 

a que exploren su recién resideñado 

portal electrónico    

          http://www.revistajuridicaupr.org. 

 

DERECOOP, LA COOPERATIVA DE LA 

ESCUELA DE DERECHO.  BÚSCANOS EN 

FACEBOOK. 

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN JURÍDICA 

CONTINUA TIENE INTERESANTES OFERTAS 

PARA LA SESIÓN DE PRIMAVERA.  LLAMA 

AL 787-999-9605 

BUSCA LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS 

DE LA ESCUELA DE DERECHO UPR EN 

FACEBOOK:  EXALUMNOSDERE-

CHOUPR@GROUPS.FACEBOOK.COM 

En esta edición 

Nota de la Editora 

QUEREMOS MANTENERNOS 
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El Simposio Internacional Energía:              

Tecnología, Política y Diseño se llevó a 

cabo los días 11 y 12 de abril de 2012 

en el Recinto de Río Piedras de la UPR 

como una colaboración entre las              

Facultades de Arquitectura, Ciencias  

Naturales y Derecho auscultando la              

posibilidad de integrar a nuestro primer 

centro docente al debate público de la 

problemática energética en Puerto Rico. 

Los diferentes paneles enmarcaron la 

discusión desde una perspectiva académica                     

interdisciplinaria con miras a redefinir el discurso sobre 

energía como uno multi-sectorial y de política pública 

integrada.  

El Congreso contó con una conferencia magistral ofrecida 

por el Decano Emérito Joseph P. Tomain de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Cincinnati, invitado                

especial de la Escuela de Derecho al Simposio.  

Simposio Interdisciplinario: Energía, Tecnología, Política y Diseño  

Ciclo de Conferencias de la Decana 
 

El pasado abril, concluyó el  Ciclo de Conferencias de 

la  Decana bajo el tema El futuro de la educación   

legal.  El Ciclo cerró con la conferencia “Entre              

conciencia crítica y  formación por competencias: el 

sentido de la educación jurídica”  por el                      

Prof.  Fernando Atria de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Adolfo Ibañez de Chile. 

En esta serie de conferencias participaron                   

importantes académicos y juristas locales e                    

internacionales entre los cuales se encontró: el       

profesor Paul Marcus, quien ostenta la  cátedra de 

Haynes Professor of Law del William and Mary    

College of Law. Se llevó a cabo un panel sobre la profesión 

legal en Puerto Rico compuesto por: Lcdo. Pedro Manzano, 

Fiddler González  & Rodríguez; Lcdo. Arturo García, 

 

 McConnell Valdés LLC; Lcdo. David Rivé, O’Neill & 

Borges;  Lcdo. Jaime Santos, Pietrantoni, Méndez & 

Alvarez; Lcdo. Carlos Rodríguez Vidal, Goldman       

Antonetti & Córdova; y el Lcdo. Eugenio Torres,         

Ferraiuoli LLC. 

 Además, un segundo panel sobre el mismo tema, 

integrado por abogados (as) en la práctica privada: 

Lcda. Ana Irma Rivera Lassén, Lcdo. Luis J. Marín 

Rodríguez, Lcdo. Eduardo Villanueva    Muñoz, y el 

Lcdo. Rafael E. Rodríguez Rivera. Y la conferencia de 

cierre, que se llevó a cabo el 29 de marzo, a cargo 

del profesor Atria. 

Este ciclo se llevará a cabo anualmente, y el próximo estará 

enmarcado en las actividades de celebración del Centenario 

de la Escuela. 

  Nuestra Facultad 

El profesor Efrén Rivera Ramos fue  invitado a dictar varias 

importantes conferencias durante este semestre.  Entre estas, 

Governance in Statuses of Autonomy: Institutions and            

Mechanisms, dictada el 22 de marzo de 2012 en la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra; Conferencia en la       

Universidad de Chicago: como parte del Seminario Sawyer 

(de un año de duración) titulado Around 1948:                      

Interdisciplinary Approaches to Global Transformation,            

financiado por la Fundación Mellon y coordinado por el 

Franke Institute for the Humanities de la Universidad de    

Chicago; y el Puerto Rican Student Conference 2012 en la                 

Universidad de Yale, que se dedica a examinar numerosos 

aspectos de la vida política, social y económica de Puerto 

Rico.   

El Decano Emeritus, Profesor Antonio García Padilla, participó 

como ponente en “The 2012 Puerto Rico Student Conference” 

de la Universidad de Yale. En esta actividad formó parte del 

panel llamado “Education, Constancy and Change”  junto al               

Dr. Aníbal González, Catedrático del Departamento de Español 

de la Universidad de Yale y el Licenciado Orlando Rivera,           

National Chairman de la Yale Latino Alumni Association. 

 La profesora Ana Cristina Gómez Pérez presentó una ponencia 

sobre el impacto de la nueva Ley de inscripción automática            

sobre el principio de calificación registral, en el III Foro                   

Internacional de Derecho Registral Inmobiliario que se celebró en 

la Universidad Notarial en Buenos Aires, Argentina.  

El Decano   Tomain fue también el              

moderador del Panel Towards and            

Aggressive Deployment of Renewable 

Energy in Puerto Rico que tuvo lugar en 

la Escuela de Derecho.   El panel estuvo 

integrado por los profesores Luis Aníbal 

Avilés y Luis Enrique Rodríguez de la 

Escuela de Derecho; y los doctores 

Efraín O’Neill y Agustín Irizarry del           

Recinto Universitario de Mayagüez. 

Prof. Fernado Atria  

Prof. Joseph Tomain durante su conferencia magistral 

en el Teatro de la UPR.  



El pasado mes de marzo se llevó a cabo en la Escuela 

de Derecho la 2da Competencia de Litigio Enrique         

Miranda Merced. 

La competencia contó con la participación de equipos de 

la Universidad de Puerto Rico y la Universidad                

Interamericana, resultando ganador el equipo de                

n u e s t r a  E s c u e l a             

compuesto por Jorge 

Gordon Pujols, Marta 

Ysabel Cruz Rolón, 

Hiram José López 

Rodríguez, Gabriel 

Quintero O’Neill e Ilia 

Ramírez Martínez.  El 

equipo fue  entrenado 

por el Prof. Oscar         

Miranda Miller. 

El panel de jueces estuvo integrado por los jueces             

Berthaida Seijo y Miguel Fabre. 

Enhorabuena a la Asociación de Litigio de la Escuela de 

Derecho UPR por este logro, y a todos (as) los (as) que                   

participaron de la misma, contribuyendo a que fuera 

una exitosa actividad de gran provecho académico. 

Ante casa llena en el Aula 

Magna de la Escuela de 

Derecho, y retransmisión 

en circuito cerrado al 

Salón L-2, el Decano          

Erwin Chemerinsky de la 

Escuela de Derecho de la 

Universidad de California 

en Irvine, ofreció la conferencia magistral  The Present 

State of Constituional Rights in the United States. 

Previo a la conferencia, la presentación de este             

destacado constitucionalista norteamericano estuvo a 

cargo del  Profesor Emeritus David Helfeld.   Luego de 

la conferencia, el Prof. Chemerinsky pasó al Salón L-2 

para saludar y responder a las preguntas de los que 

allí se encontraban. 

Esta actividad  fue posible gracias a los esfuerzos de 

la Junta Editora del Business Law Journal, quienes              

auspiciaron el evento. 

 

Proyecto ENLACE con escuelas 
públicas 

Teniendo como propósito el aumentar la diversidad en la 

profesión jurídica, disminuir la falta de acceso a la                   

información sobre el Derecho y la profesión legal entre los 

estudiantes de las escuelas públicas del país, este                 

programa visita escuelas superiores para brindar charlas 

sobre derecho y cambio social, y además ofrecer talleres 

sabatinos para los estudiantes de las escuelas públicas. 

Los talleres sabatinos, preparados y ofrecidos por los           

estudiantes de la Escuela de Derecho son enfocados en el 

sistema jurídico constitucional y la protección de los               

derechos civiles. Alrededor de 50 estudiantes de escuelas 

superiores de varios municipios alrededor de la Isla, entre 

estos: Utuado, Guayanilla, San Juan,  Bayamón, Humacao, 

Morovis y Gurado, participan por 11 sábados de los            

talleres, que culminaron con una actividad de cierre del         

Taller que incluyó un ejercicio de corte “moot court”               

realizado por los propios estudiantes participantes del 

Programa. Felicitaciones a todos (as) los (as) estudiantes. 

  

 

Competencia de Litigio 

Mensajes de los                     

participantes del programa 

enviados a través de             

Decano Chemerinsky visita 
Escuela de Derecho 

Prof. Oscar Miranda junto al equipo 

ganador de la Escuela de Derecho UPR.  

Decano Erwin Chemerinsky  



Feria de Empleo 

Nos visitan...  

Cierre Pro Bono 2011-12 

 

 

Recientemente se celebró la Undécima Feria de Empleo y Patronos Jurídicos en la Escuela de Derecho. Esta Feria, anualmente 

provee un espacio de enlace e interacción entre los estudiantes, egresados y los patronos de diversas áreas del quehacer                 

jurídico de nuestro país, en un ambiente profesional. La misma es organizada por la Oficina de Desarrollo Profesional de la 

Escuela, dirigida por la Lcda. Mayté Rivera. 

En ella, los estudiantes y egresados (as) tienen la oportunidad de conocer cuáles son las oportunidades y políticas de                   

reclutamiento de las organizaciones participantes. La Feria contó con la participación de 16 patronos, entre ellos 10 bufetes, 4 

organizaciones de interés público y 2 del sector gubernamental. Además, en la misma participaron 36 egresados (as) y 103 

estudiantes. 

El Programa Pro Bono UPR celebró su tradicional Actividad de         

Cierre para destacar los logros del Programa y sus participantes 

durante el año académico 2011-12. 

Además de la presentación de los logros, la 

actividad contó con el conversatorio: El rol 

del estudiante de Derecho en el trabajo           

comunitario, a cargo de:  Lailani Ruiz Olmo, 

líder comunitaria del Barrio Boca en                

Barceloneta; Mario Núñez, l íder                     

comunitario del Caño Martín Peña /G-8; 

Ángel Güevares, líder juvenil de Capetillo y 

Yamila Pino Peña, estudiante de bachillerato 

y participante del Programa Enlace con las Escuelas Públicas. 

El Programa Pro Bono UPR tiene como principal objetivo fortalecer 
el programa académico conducente al grado Juris Doctor,                  
añadiendo nuevas oportunidades formativas y de capacitación   
ubicadas desde el contexto de la prestación de servicios legales a 
personas y comunidades  de escasos recursos. 

Fundado en septiembre de 2007, 
actualmente cuenta con la                

participación de más de 100 
estudiantes que dedican un 
mínimo de 40 horas               
semestrales al proyecto, y  
14 programas activos. 

 
Proyectos Pro Bono 

Enlace con las Escuelas 

Públicas 

Asesoría a Comunidades en 

Derecho  

Ambiental (ANDA) 

Proyecto ENLACE: Caño 

Martín Peña 

Equidad en Derecho de 

Salud Sexual y Reproductiva 

Servicios y Orientación al 

Inmigrante - SOI 

Derechos Humanos y           

Personas GLBTT (PLIEGOS) 

Derechos de los                      

trabajadores y las trabaja-
doras- Derecho  Laboral 

ONDA (Organización           

Derecho de los Animales) 

Comunidades en Riesgo de 

Desplazamiento 

Centro de Acción Urbana, 

Comunitaria y Empresarial 
de Río Piedras. (CAUCE) 

Rescate 

Desastres Naturales 

Propiedad Intelectual 

Democracia y Participación 

El próximo semestre contaremos con la visita de varios facultativos 

internacionales en carácter de profesores visitantes.  Ellos son: 

Jesús Jordano Fraga - Temas Especiales en Derecho Público: 

El Derecho Ambiental de Unión Europea del Siglo XXI.               

Catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Sevilla donde ofrece  cursos de Derecho  Administrativo y 

Derecho Administrativo del Medio Ambiente. Es autor de  

numerosas obras jurídicas tales como: La Reclasificación de 

Suelo no Urbanizable. Cizur. Aranzadi. 2009,  entre otras. 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho - Temas Especiales en 

Derecho Privado: Derecho Procesal Penal Brasileño. El profesor 

Coutinho es Licenciado en Derecho por la Universidad              

Federal de Paraná (1980), posee un Master en Derecho por 

la Universidad Federal de Paraná (1987) y un doctorado en 

Criminología y Derecho Penal de la Università degli Studi de 

la di Roma - La Sapienza (1988). Actualmente es profesor de 

Derecho Procesal Penal en la Universidad Federal de 

Paraná, y es Procurador del Estado de Paraná y abogado.  

Fernando Villareal Gonda - Comercio Internacional de Bienes: 

Aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. Es el Secretario Académico de la Facultad Libre de       

Derecho de Monterrey, donde también es Profesor Fundador y 

Maestro Titular de Derecho Internacional Privado, Solución de 

Controversias y Arbitraje Comercial. El profesor Villareal posee 

una licenciatura en Derecho de la Universidad de Monterrey, 

una Maestría en Derecho (LL.M.) de la Universidad de Harvard y 

un diploma en Estudios Avanzados en Derecho Internacional 

Privado y Derecho Internacional Comercial de la Universidad de 

París I – Panthéon-Sorbonne. 

Jacqueline Font-Guzmán - Temas Especiales en Derecho Público: 

Mediación. La profesora Jacqueline Font posee un Bachillerato 

en Artes del Coe College, una Maestría en Administración de 

Salud de la Universidad de Saint Louis, su licenciatura en             

Derecho, Summa Cum Laude, de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico y su Doctorado en Análisis de Conflictos y               

Resolución de Nova Southeastern University. La profesora Font es 

una mediadora experimentada, abogada y administradora de 

salud que ha realizado una importante labor en el campo de los 

estudios de los conflictos. Antes de unirse al Instituto Werner, fue 

abogada y mediadora practicando dentro de su propio bufete. 



Programa Educación Jurídica Continua 

Fundamentos y Práctica de Propiedad Intelectual: Copyrights, 

Trademarks, Patentes y Secretos de Negocio (PROP-2008-49)* • 

Viernes, 18 de mayo de 2012  • 3:00p.m.-7:15p.m. • Costo: 

$110.00 • 4 Horas Crédito de EJC  • Prof. Walter O. Alomar  

Jiménez y Lcdo. Jean G. Vidal Font • L-2 

Normas Legales Aplicables al Arbitraje Comercial y Laboral 

(MA-2010-61)* • Sábado, 19 de mayo de 2012  • 9:00a.m.-

1:15p.m. • Costo: $110.00•4 Horas Crédito de EJC  •                     

Hon. Emmalind García García • L-1 

Justicia Terapéutica: Efectividad y Aplicación en el Sistema Legal 

Actual (MISC-2012-416) • Miércoles, 23 de mayo de 2012  • 

5:00p.m.-8:15p.m. • Costo: $90.00• 3 Horas Crédito de EJC  •    

Hon.  Wanda Cruz Ayala, Prof. Marta E. González Yglesias y 

Lcda. Yanet Sánchez Ramón • L-2 

Conflictos de Intereses, Ética y Civilidad en la Litigación Ante El 

Tribunal Estatal y Federal*(ETI-2012-206) • Sábado, 26 de mayo 

de 2012 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: $110.00 • 4 Horas Crédito 

en Ética • Lcdo. José E. Valenzuela Alvarado •L-1 

Quejas Disciplinarias: Cómo Evitarlas y Cómo Proceder ante la 

Presentación de una Queja (ETI-2012-217)* • Viernes, 1 de junio 

de 2012 • 3:00 p.m.-7:15 p.m. •Costo: $110.00  • 4 Horas Crédito 

de Ética • Prof. Guillermo Figueroa Prieto y Lcda. Mayté Rivera 

Rodríguez • L-2 

Ejecución de Hipoteca* • Viernes, 8 de junio de 2012  • 3:00 a.m.-

7:15p.m. • Costo: $110.00•4 Horas Crédito de Notaría  •               

Prof. Ana C. Gómez Pérez • L-2 

Introducción y Presentación del Nuevo Ordenamiento de los 

Asuntos no Contenciosos ante el Notario(a)* (NOT-2012-135) • 

Sábado, 16 de junio de 2012 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: 

$110.00 • 4 Horas Crédito en Notaría • Prof. Belén Guerrero            

Calderón •L-1 

La Intervención del Notario en los Testamentos Abiertos y 

Ológrafos, Luego de los Casos de Sucesión Rabell y  

Texera • Sábado, 16 de junio de 2012 • 2:00 p.m.-4:00 

p.m. •Costo: $80.00 • 2 Horas Crédito en Notaría •       

Prof. Belén Guerrero Calderón •L-1 

Derecho e Internet Parte II: La Propiedad Intelectual 

(PROP-2011-134) • Viernes, 22 de junio de 2012 • 3:00 

p.m.-7:15 p.m. •Costo: $95.00  • 4 Horas Crédito de EJC • 

Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe • L-2 

Aspectos Corporativos y Laborales de las Reestructuracio-

nes Corporativas • Sábado, 23 de junio de 2012 • 9:00 

a.m.-1:15 p.m. •Costo: $110.00  • 4 Horas Crédito de EJC • 

Lcdo. Jorge C. Pizarro y Lcdo. José L. Nieto • L-1 

Jurisprudencia Laboral: Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

Tribunal Supremo de Estados Unidos, Corte de Apelacio-

nes para el Primer Circuito, Corte Federal para el Distrito 

de Puerto Rico 2007-2009 • Sábado, 30 de junio de 2012 

• 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: $110.00  • 4 Horas Crédito 

de EJC • Hon. Juez Emmalind García García • L-1 

Conceptos Básicos del Derecho Ambiental* (AMBI-2007-

7) • Viernes, 13 de julio de 2012 • 3:00 p.m.-7:15 p.m. 

•Costo: $110.00  • 4 Horas Crédito de EJC • Prof. Erika 

Fontánez Torres • L-2 

Repaso de Jurisprudencia del Tribunal Supremo en Dere-

cho Ambiental* (AMBI-2008-15) • Miércoles, 18 de julio 

de 2012 • 3:00 p.m.-7:15 p.m. •Costo: $110.00  • 4 Horas 

Crédito de EJC • Prof. Erika Fontánez Torres • L-2 

Todos estos cursos están sometidos al PEJC del TSPR, estos cursos son ofrecidos por 

nuestro Programa como proveedor certificado, conforme al Reglamento del 2005.  

*Cursos ofrecidos anteriormente por nuestro  Programa y otros proveedores y su 

repetición dentro de un año no conlleva acreditación adicional. 

La XVIII Competencia de 

D e b a t e  M i g u e l              

Velázquez Rivera se llevó 

a cabo en el Aula Magna 

de la Escuela de Derecho. 

En ella compitieron las 

cuatro escuelas de              

derecho del País: la            

Universidad de Puerto 

Rico, la Universidad            

Interamericana, la Pontificia Universidad Católica y la Facultad 

de Derecho Eugenio María de Hostos.  

Los ganadores de la decimoctava edición de la competencia 

fueron: Julio Ríos Ortiz y Adam J. Cruz Cuevas, estudiantes de 

la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos.  

El panel de jueces de este año estuvo compuesto por el Juez 

Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Luis F. Estrella 

Martínez, por la profesora y jueza del Tribunal de   

Competencia Debate Don Miguel Velázquez 
Apelaciones, Emmalind García y por el juez            

administrador del Tribunal de Primera Instancia en 

Arecibo, José R. Negrón Fernández.  

El equipo de la Escuela de Derecho UPR estuvo             

compuesto por Carla Lewis y Manuel L. Iravedra. 

Por dieciocho años consecutivos, la Revista Jurídica de 

la Universidad de Puerto Rico ha organizado este 

Debate que se ha convertido en una de las                     

competencias estudiantiles más prestigiosas del País y 

que mide el calibre de futuros abogados. Felicitamos 

a la Junta Editora de la Revista Jurídica, los                  

participantes y todos los que colaboraron en este 

importante proyecto para la educación jurídica del 

país. 

 

 

Equipos participantes de la XVIII Competencia 

de Debate Miguel Velázquez Rivera 

Para información sobre el Programa de Educación Jurídica Continua puede 

comunicarse a través del 787-999-9605, pejc@law.upr.upr o visite nuestro 

sitio en la Internet www.law.upr.edu. O busquenos en Facebook:               

Programa Educación Jurídica Continua UPR 


