
compartimos con ustedes en 

estas páginas. Nuestros           

estudiantes por su parte, 

participan exitosamente en 

l o s  p r o g r a m a s  d e                      

intercambio con Bélgica,   

Argentina, Connecticut, y el 

semestre próximo visitarán a 

Canadá, Vermont y Chile. A 

su vez, contamos con               

estudiantes de Barcelona 

realizando el doble título, 

seis estudiantes internaciona-

les en nuestro LL.M., así como 

estudiantes visitantes de 

Oklahoma, Arizona y Dakota 

del Norte.   

Los exhortamos a que nos 

h a g a n  l l e g a r  s u s                    

r e c o m e n d a c i o n e s  d e                   

actividades de vinculación 

con la profesión legal y a 

que aporten con sus                      

experiencias, talentos y               

propuestas para conformar 

la  educación legal completa 

que  como i n s t i t u c ión                   

aspiramos a proveer.  Visiten 

nuestra Escuela ya sea             

tomando nuestros cursos de 

Educación Jurídica Continua o 

como mentores, recursos o 

espectadores(as) de las              

a c t i v i d a d e s  q u e                        

continuamente desarrollamos. 

Es de esa interacción y               

colaboración que nuestros 

estudiantes forjarán su                 

a c e r v o  p r o f e s i o n a l .         

Contamos con ustedes.   

 

 

 

Vivian I. Neptune Rivera 

Decana   

Estimado    

exalumno 

y exalum-

na: 

 

Con sumo 

placer comparto con uste-

des esta nueva edición de 

D e r e c h o @ U P R .  E s t e              

s e m e s t r e  s e  h a                   

caracterizado por el gran 

número de actividades que 

han llevado a cabo nuestros 

estudiantes y miembros de 

la Facultad.  El Compromiso 

Pro Bono y el inicio de las 

actividades de servicio, la 

investidura de la Junta          

Editora de la Revista             

Jurídica, actividades del 

Centro de Propiedad          

Intelectual, actividades de 

la Asociación de Litigio,  

ILSA, eliminatorias para las 

competencias “moot courts”, 

la Jornada de Derecho  

Cooperativo, Jornada de 

Derechos Civiles, y el         

Análisis del Término, son 

algunas de las actividades 

realizadas que evidencian 

el compromiso con el             

debate académico, el             

desarrollo de las destrezas 

de litigación y apoyo a los 

proyectos de servicio              

c o m u n i t a r i o  q u e                      

ca rac t e r i zan  nue s t ra                

Escuela. 

Por otro lado, con mucha 

satisfacción destacamos a 

todos los que apoyaron 

nuestro 4to Torneo de Golf 

coordinado por el Grupo 

de Amigos de la Escuela 

de  De re cho .   Se                            

recaudaron $19,000,  los 

cuales serán destinados a 

la construcción del área de 

toma de alimentos en el 

patio de nuestra Escuela y 

a mejoras en la Revista 

Jurídica. El compromiso de 

ustedes como egresados y 

egresadas, y de amigos 

que se unieron a este           

esfuerzo han hecho la            

diferencia y viabilizan los 

proyectos medulares de 

infraestructura que tanto 

necesitamos. 

En cuanto a nuestra misión 

d e  p r o v e e r  u n a                     

e x p e r i e n c i a  d e                       

internacionalización a 

nuestros estudiantes, nos 

llena de satisfacción la 

facultad visitante que           

impartirá cursos en nuestra 

Escuela durante el presente 

año académico. Con temas 

tan variados y trasfondos 

a c a d é m i c o s  y                        

profesionales diversos 

nuestros estudiantes se   

b e n e f i c i a n  d e  l a                        

excelencia académica y 

d i v e r s i d a d  d e                     

acercamientos a temas 

legales.  De igual modo, 

nuestra Facultad ha sido 

invitada a compartir sus 

proyectos investigativos a 

n i v e l  i n t e r na c i o na l ,                 

i n f o r m a c i ó n  q u e                 

Mensaje de la Decana  

Notas de interés 
VISITA NUESTRA PAGINA WEB 

WWW.LAW.UPR.EDU PARA INFORMACIÓN 

ADICIONAL SOBRE SERVICIOS, FACILI-

DADES, 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 OTOÑO.  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 MANTENER-

NOS EN CONTACTO.   

POR FAVOR ENVÍENOS 

SUS DATOS A :  

EXALUMNOS@LAW.UPR.EDU 

Noviembre 2011 

COMPROMISO PRO BONO 2 

NOCHE DE DEVELACIONES 2 

NUESTRA FACULTAD... 2 

4TO TORNEO DE GOLF    
ESCUELA DE DERECHO 

3 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
EN LA ESCUELA DE DERECHO 

4 
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Desde que se inició el 

Programa Pro-Bono UPR 

l o s  e s t u d i a n t e s                      

participantes realizan 

una ceremonia de compromiso al comenzar el      

semestre, y este año no fue la excepción.  

Para el corriente año académico 150 estudiantes 

participarán de los  programas que componen     

ProBono UPR. 

ENLACE con escuelas públicas 

ANDA—Derecho Ambiental 

Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña 

CAUCE (Río Piedras) 

Derechos de los trabajadores y Trabajadoras 

Derechos y libertades individuales 

PLIEGOS:Proyecto por la libre identidad de 

género y orientación sexual  

Equidad en derechos de salud sexual y                 

reprodutiva 

Compromiso ProBono UPR 2011 
Derechos sociales y colectivos 

SOI (Derechos de inmigrantes) 

ONDA (Derechos de los animales) 

Sin hogar, sin lugar 

Comunidades en riesgo de 

desplazamiento 

Derechos Civiles- ACLU  

 

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.  Los estudiantes 

prestan al menos 40 horas sin crédito 

ni paga a esos fines. 

La ceremonia tuvo como oradora        

invitada a la Lcda. Josefina Pantojas. 

Noche de Develaciones 
Como ya es tradición en la 

E s cue la  de  Derecho ,             

recientemente develamos la 

foto del Dr. Roberto Aponte  

Toro en la Galería de Ex 

Decanos de la Escuela de 

Derecho.  Esta Galería,     

l o ca l i zada 

e n  l a              

Biblioteca de la Escuela, cuenta con las fotos 

de todos los   Decanos desde la fundación de 

esta Institución que se apresta a celebrar en 

el 2013 su centenario. 

Aponte Toro, reintegrado a tiempo             

completo a la    cátedra, agradeció a los 

presentes y reflexionó sobre sus años en el 

Decanato. 

 

Durante la misma velada, también se 

d e v e l a r o n  l a s  t a r j a s                        

conmemorativas a la remodelación 

de la Sala de Estudiantes.  Esta           

iniciativa del Decano Aponte Toro, 

fue posible gracias a los donativos 

del Club Caborrojeño del Area  

Metropolitana y del  

Fideicomiso para la 

Escuela de Derecho.  

El donativo fue hecho en memoria de Don           

Herminio Brau y miembros de la directiva de la 

organización y del Fideicomiso estuvieron pre-

sentes para develar las respectivas tarjas. 

Nuestra Facultad…. 
El Prof. Hiram Meléndez Juarbe fue invitado por el      

Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a 

la Información de la Universidad de Palermo, Argentina, 

a participar del  Taller sobre Libertad de Expresión en 

Internet. Además, fue comentarista de los trabajos      

presentados sobre el problema del rol de los                      

intermediarios de internet y la libertad de expresión.  

El Prof. Luis Aníbal Avilés a su regreso  a la Escuela luego 

de concluir estudios graduados conducentes al grado de 

LL.M. —European Law en la Université Pantheon-Assas 

Paris II, asumió la posición de Decano Asociado en la Es-

cuela de Derecho. 

 

La Profa. Érika Fontánez Torres fue invitada a ser 

parte de las Segundas Jornadas de Teoría de         

Género en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Chile. Durante las mismas, fue ponente de la mesa 

titulada “El cuerpo prohibido, la vida prohibida” en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la             

Universidad de  Chile. La ponencia se tituló: Crítica, Biopoder y 

Género en el Derecho Privado. 

La Decana Vivian I. Neptune Rivera junto al ex 

Decano Roberto Aponte ToroToro 

Miembros de la Junta del Fideicomiso: Lcdo. Juan 

Zalduondo, Lcda. María Garay y Lcdo. Antonio 

Escudero junto a la Decana  Neptune y el Prof. 

Roberto Aponte  ToroToro 

Miembros de la Junta de Directores del Club    

Caborrojeño del  Area Metropolitana 



4to Torneo de Golf Escuela de Derecho 
GANADORES 

GROSS 

Primer Lugar 

Carlos López-Lay 

Iván Fraticelli 

 

Segundo Lugar 

Felo Guerra 

Francisco Feliú 

 

Tercer Lugar 

David Dozier 

Pascual Burgos 

 

NETO 

Primer Lugar 

Tristán Reyes Gilestra 

Iván Vizcarrondo 

 

Segundo Lugar 

Alfie Martínez 

Juan Carlos Méndez 

 

Tercer Lugar 

Pablo J. Alvarez 

Charlie López 

 

CALLAWAY 

Primer Lugar 

Javier Rodríguez 

Tomás Rodríguez 

 

Segundo Lugar 

Miguel Ralat 

Francisco del Valle 

 

Tercer Lugar 

Antonio Arias 

Iván Marrero 

 

EXALUMNOS 

Primer Lugar 

Leo Cabasas 

Francisco Cátala 

 

Segundo Lugar 

Juan Marquez 

Samuel Céspedes 

 

Tercer Lugar 

Roberto Súarez 

José Cepeda 

Con un éxito 

r o t u n d o       

celebramos la 

cuarta edición 

del Torneo de 

Golf de la   

Escuela de Derecho de la Universidad 

de Puerto Rico.  El extraordinario apoyo 

recibido por parte de nuestra           

comunidad de exalumnos y exalumnas, 

la comunidad jurídica en general, y los 

auspiciadores corporativos, hicieron de 

esta  edición del Torneo un gran evento. 

Este torneo tiene como propósito       

allegar fondos para apoyar iniciativas 

académicas y desarrol lar la                     

infraestructura necesaria para ello. Al 

igual que en la 

pasada edición, el 

torneo se llevó a   

cabo en el Campo 

de Golf de Dora-

do del Mar el pri-

mer viernes de      

octubre, como es 

ya tradición.  

Un agradecimiento especial a todos 

nuestros auspiciadores, varios de los  

cuales nos han apoyado desde nuestra   

primera edición, entre ellos nuestro   

auspiciador principal Fiddler, González 

& Rodríguez; el bufete McConnell y 

Valdés y Bella International. ¡Muchas 

Gracias! 

Un especial reconocimiento a los          

miembros de Amigos de la Escuela de 

Derecho, nuestro comité organizador, 

quienes al igual que en los pasados   

torneos realizaron una excelente labor. 

Son ellos el Lcdo. Tristán Reyes Gilestra, 

Lcdo. Rafael Dávila, Lcdo. Juan Carlos 

Méndez, Lcda. Irene Córdova y la Lcda. 

Elsa Jiménez. 

Felicitamos a todos los ganadores y los 

invitamos a prepararse para la próxima 

edición del Torneo.   

El próximo año celebraremos el quinto 

aniversario de  nuestro Torneo y ya    

estamos comenzando los  preparativos 

para el mismo,  será el viernes  5 de 

octubre de 2012 . Separen la fecha…. 

Fideicomiso J.R. Álvarez 

Miembros de la Junta del Fideicomiso: Lcdo. Juan 

Zalduondo, Lcda. María Garay y Lcdo. Antonio 

Escudero junto a la Decana  Neptune y el Prof. 

Roberto Aponte  ToroToro 

Comité Amigos Escuela de  Derecho 

UPR 

Lcdos. Leo Cabassas y 

Francisco Cátala 

Lcdo. Antonio Arias, Decana Neptune y 

Lcdo. Iván Marrero 

Lcdo. Rafel Dávila,  Lcdo. Tristán Reyes            

Gilestra,  Decana Neptune y Lcdo. Iván    

Vizcarrondo 



Estudiantes internacionales en la Escuela 

Programa Educación Jurídica Continua 
La Autonomía de la Voluntad y la Libertad de la Contratación en el 

Derecho de Familia*(FAM-2008-76)  • Viernes, 4 de noviembre de 2011 

• 3:00 p.m.-7:15 p.m. •Costo: $95.00  • 4 Horas Crédito de EJC •            

Profa. Glenda Labadie Jackson 

Normas Legales Aplicables al Arbitraje Comercial y Laboral (MA-2010-

61)* • Sábado, 5 de noviembre de 2011  • 9:00a.m.-1:15p.m. • Costo: 

$95.00 • 4 Horas Crédito de EJC  • Hon. Juez Emmalind García García  

Reglas de Procedimiento Civil de 2009: A un año de su vigencia • 

Sábado, 5 de noviembre de 2011  • 9:00a.m.-1:15p.m. • Costo: $95.00• 

4 Horas Crédito de EJC  • Prof. Eugene F. Hestres y Prof. Walter O.    

Alomar  

Reglas Modelos de Conducta Profesional*(ETI-2011-187) • Viernes, 18 

de noviembre de 2011  • 3:00p.m.-7:15p.m. • Costo: $95.00•4 Horas 

Crédito de Ética  •Prof. Guillermo Figueroa Prieto  

Actas Notariales: Su Naturaleza, Diversidad y Utilidad • Sábado, 19 de 

noviembre de 2011  • 9:00a.m.-12:15p.m. • Costo: $90.00•3 Horas   

Crédito de Notaría  •Lcda. Belén Guerrero  

Técnicas de Litigación para una Efectiva Autentificación y Presentación 

en Evidencia de Objetos y Documentos a Tenor con las Nuevas Reglas 

de Evidencia de 2009* (LITI-2011-427) • Viernes, 2 de diciembre de 

2011 • 3:00 p.m.-7:15 p.m. •Costo: $95.00 • 4 Horas Créditos en EJC • 

Lcda. Ana P. Cruz Vélez 

Redacción de Escrituras de Fideicomiso* (NOT-2010-116) • Viernes, 2 de 

diciembre de 2011 • 3:00 p.m.-6:15 p.m. •Costo: $90.00  • 3 Horas 

Crédito de Notaría • Prof. Ana C. Gómez  

Una Década de Jurisprudencia sobre Conducta Profesional* • 

Sábado, 3 de diciembre de 2011 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: 

$95.00 • 4 Horas Créditos en Ética • Prof. Guillermo Figueroa 

Prieto 

Partición de Usufructo Viudal* • Sábado, 3 de diciembre de 

2011 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: $95.00 • 4 Horas Créditos en 

Notaría • Lcda. Belén Guerrero  

Nuevas Modalidades de Garantías Inmobiliarias y La Nueva 

Ley de Registro* (PROP-2011-119) • Viernes, 9 de diciembre de 

2011 • 3:00 p.m.-7:15 p.m. •Costo: $95.00  • 4 Horas Crédito de 

EJC • Prof. Ana C. Gómez Pérez 

Aspectos Corporativos y Laborales de las Reestructuraciones 

Corporativas • Sábado, 10 de diciembre de 2011 • 9:00 a.m.-

1:15 p.m. •Costo: $95.00  • 4 Horas Crédito de EJC • Lcdo. Jorge 

C. Pizarro y Lcdo. José L. Nieto 

Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico • 

Viernes, 16 de diciembre  de 2011 • 3:00 p.m.-6:15 p.m. •Costo: 

$90.00  • 3 Horas Crédito de EJC • Prof. Luis E. Rodríguez Rivera 

y Lcda. Jennifer Mayo 

Aspectos Éticos de la Representación Corporativa* (ETI-2009-

130) • Sábado, 17 de diciembre de 2011 • 9:00 a.m.-12:15 p.m. 

•Costo: $90.00  • 3 Horas Crédito de Ética • Lcdo. José L. Nieto 

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. 

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.  

Editado por: 

Oficina de Exalumnos y Comunicaciones 

P.O. Box 23349 

San Juan, Puerto Rico 00931-3349 

Se destacan nuestros estudiantes 
en programas internacionales 

Los estudiantes Ricardo Aybar y Carlos Escoto completaron 

con calificación Cum Laude el certificado en International 

and European Legal Studies (IELSP) que otorga la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Amberes en Bélgica. 

Este programa, en el que participan estudiantes provenien-

tes de más de 20 países de Africa, Europa, Asia y Norte y 

Sur América, ofrece una variedad de cursos en derecho 

internacional, europeo y comparado.  Todos ofrecidos por 

académicos de la Universidad de Amberes. 

Felicitamos a estos estudiantes por este importante logro, 

representativo de las oportunidades que tienen nuestros(as) 

estudiantes al participar de nuestros programas de             

intercambio. 

Para mayor información sobre este y otros programas    

pueden visitar la Oficina de Grados Conjuntos e              

Intercambios (787-999-9561) y/o acceder a nuestra            

página de Internet www.law.upr.edu. 

Al iniciar el semestre académico, la Decana Vivian I. Neptune Rive-

ra se reunió con los estudiantes internacionales que se encuentran en 

la Escuela haciendo estudios conducentes al grado a la Maestría en 

Derecho (LL.M.)    

Este año el Programa cuenta con seis estudiantes de Africa,           

Colombia, Cuba, Venezuela y Chile.  Durante el desayuno los y las 

estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias 

en la Escuela hasta el momento y discutir sus necesidades e             

inquietudes de cara al comienzo de un nuevo año académico.  En la 

reunión también estuvieron presentes la Decana Auxiliar de             

Administración, Lcda. María Garay y la Decana Auxiliar de Asuntos 

Estudiantiles, Lcda. Adi Martínez. 

 

 

Prof. Adi Martinez, Adriana Velosa, Carmen Morales  

Urdaneta, Aristide Muganda, Juan Salas, Decana Vivian I. 

Neptune, Yanet Sánchez Remón, Lcda. María Garay y 

Julieth Vanessa  Ordoñez 


