Mensaje de la Decana
Estimado
exalumno
y
exalumna:
A un año
de haber asumido el
decanato de nuestra Escuela,
con sumo placer comparto
con ustedes las buenas
noticias referentes al inicio de
un semestre repleto de
actividades académicas y
profesionales para beneficio
de nuestro estudiantado y
miembros de la profesión
legal.
En febrero, comenzamos el
Ciclo de Conferencias de la
Decana dedicado al tema
del Futuro de la Educación
Legal. Este proyecto
responde a la necesidad de
las escuelas de derecho de
discutir los cambios que están
ocurriendo en nuestra
profesión y propiciar una
reflexión sobre los ofrecimientos curriculares y los
cambios, si alguno, que hay
que realizar para atender
las necesidades de nuestros
estudiantes. Comenzamos el
ciclo con la visita del Profesor
Paul Marcus, de la Escuela de
Derecho de William and
Mary y Ex Decano de la
Escuela de Derecho de
Arizona, y nos visitará en
abril el Profesor Fernando
Atria, de la Escuela de
Derecho Adolfo Ibañez de
Chile. Sus presentaciones versan sobre el futuro de la
educación legal y los cambios
en la práctica del derecho

que están impactando los
ofrecimientos curriculares en
las escuelas de derecho. El 5
de marzo, tendremos un
panel con los Socios Administradores de varios bufetes de Puerto Rico quienes
compartirán sobre los
cambios en la profesión
legal acontecidos en los
últimos años, y los énfasis y
cambios en los currículos que
recomiendan a las Escuelas
de Derecho para atender
las necesidades de nuestros
egresados y egresadas. El
29 de marzo de 2012,
tendremos un panel con
abogados y abogadas con
práctica independiente o
solo practitioners y otros
dedicados al servicio
público para que compartan
sus experiencias sobre los
retos de la profesión en
estos momentos y sus
recomendaciones a las
Escuelas de Derecho en
torno a la preparación
académica de nuestros
egresad@s.
Invitamos a
todos los miembros de la
profesión legal y miembros
de la academia y el sector
público y privado a que
compartan con nosotros en
estas actividades y se
inserten en la discusión de
este importante tema.
Por otra parte, nuestros
estudiantes tuvieron un
excelente desempeño en el
examen de reválida de
septiembre de 2011, lo que
reafirma la excelencia y
c a lid ad d e n u e st ro s
egresad@s. A su vez,
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Notas de interés
nu e st ro ca lenda rio d e
actividades refleja el gran
número de actividades
diseñadas por nuestr@s
estudiantes y su interés en
aportar a la discusión de
temas de actualidad.
Finalmente, me place
compartirles que este semestre
tenemos un total de nueve
estudiantes internacionales en
nuestro programa de Maestría
en Derecho (LLM) de países
tan diversos como Colombia,
Venezuela, Inglaterra, África,
República Dominicana,
Ecuador y Korea. Con este
programa, que está en vías de
expansión, cumplimos con
nuestra meta de brindar
educación graduada de
excelencia y propiciar la
diversidad en nuestro cuerpo
estudiantil.
Puedo asegurarles que hoy
más que nunca, todos los
componentes de la comunidad
de la Escuela de Derecho
seguimos comprometidos con
brindar una educación de
excelencia y aportar a la
discusión de los temas de
mayor importancia en nuestro
País. Ustedes, nuestros
egresados y egresadas, son
más que bienvenid@s a ser
parte de todas nuestras
iniciativas y a colaborar con
nosotr@s en el fortalecimiento
de la educación y profesión
legal.

Vivian I. Neptune Rivera
Decana

VISITA NUESTRA PAGINA WEB
WWW.LAW.UPR.EDU PARA INFORMACIÓN
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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
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AL 787-999-9605
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El 50 Aniversario de la Clase Lex 1961
El pasado mes de diciembre
recibimos en la Escuela de Derecho
a los miembros de la Clase Lex
1961 para conmemorar el 50
aniversario de su graduación de la
Escuela.

La Decana les hizo una
breve presentación sobre los
nuevos ofrecimientos y los
cambios que han surgido en
la Escuela durante estos
pasados 50 años.

En una recepción en la Sala de la
Facultad los miembros de Clase
compartieron anécdotas sobre sus
días de estudio en la Escuela e
hicieron entrega a la Decana
Vivian I. Neptune Rivera de la foto
de la Clase Graduada.

Enhorabuena a la Clase Lex
1961 y que sean muchos más
de amistad y celebración.

También disfrutaron de una exhibición en la Biblioteca de la Escuela
de los trabajos de sus compañeros y
compañeras que aún forman parte
de la colección de la institución.

Reconocimiento Póstumo a Don Raúl Serrano Geyls
Los oradores principales fueron la Hon.
Liana Fiol Matta, Jueza Asociada del
Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el
Prof. Efrén Rivera Ramos, quienes
aportaron sus escritos para el volumen
de la Revista.
Al concluir, se le presentó a la familia
del fallecido Profesor una copia
La actividad contó con una emotiva
especial del Volumen 80 de la Revista
semblanza del Prof. Serrano Geyls
Jurídica con dedicatoria de los autores y
por parte del Prof. Roberto Aponte Toro. El Lcdo. José
Alvarado presentó el Volumen de la Revista dedicado al autoras del mismo. Luego, la Dra. Irma Serrano García,
Profesor, que aunque se comenzó a trabajar previo a su hija de Don Raúl, tuvo palabras de agradecimiento a
nombre de la familia.
fallecimiento, luego se convirtió en un tributo póstumo.
El pasado semestre se llevó a cabo
un reconocimiento póstumo al
Prof. Raúl Serrano Geyls y la
presentación del Volumen 80
Número 4 de la Revista Jurídica
UPR. Este número está dedicado al
profesor Serrano Geyls.

Gala 80 Aniversario Revista Jurídica
Este año la Revista se apresta a celebrar su
octagésimo aniversario (1932-1912).
Para
conmemorar todos los esfuerzos y labores realizados
por los pasados ochenta años, la Revista se ha
trazado como meta maximizar las aportaciones que
realiza en el ámbito académico y socio-cultural, así
como realizar variadas actividades que contribuyan
a preservar su prestigio.
La actividad de aniversario será el viernes, 16 de
marzo de 2012 a las 8:00 pm, en el Centro para
Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón.

Dicha actividad tendrá como orador principal al
abogado puertorriqueño y exdirector de la Revista,
Rafael Escalera. La celebración de aniversario servirá,
además, como punto de encuentro para los presentes y
pasados directores de nuestra Revista, así como otros
integrantes de la comunidad jurídica del País.
Aquellos interesados en participar de esta actividad
pueden acceder a la página de la Revista:
www.revistajuridicaupr.org ó llamar al 787-999-9665.

Ciclo de Conferencias de la Decana
Recientemente dió inicio el
Ciclo de
Conferencias de la Decana bajo el tema El
país, tales como: Lcdo. Pedro Manzano,
futuro de la educación legal. En esta serie
Fiddler González & Rodríguez; Lcdo.
de conferencias participarán importantes
Arturo García, McConnell Valdés LLC;
académicos y juristas locales e
Lcdo. David Rivé, Oneill & Borges;
internacionales.
Lcdo. Jaime Santos, Pietrantoni, Méndez
& Alvarez; Lcdo. Carlos Rodríguez
“Todos los sectores de la profesión legal,
desde firmas de abogados, bufetes Prof. Paul Marcus durante su conferencia en el Vidal, Goldman, Antonetti & Córdova;
Salón L-2
y el Lcdo. Eugenio Torres, Ferraiuoli LLC.
medianos y pequeños, trabajos en el
gobierno, practicantes independientes y
El segundo será el jueves, 29 de marzo, a las 7:00 pm y
del sector público y sin fines de lucro, han experimentado
estará compuesto por abogados y abogadas que tienen su
cambios que obligan a una reflexión sobre las necesidades
práctica privada, tales como: Lcda. Ana Irma Rivera Lassén,
educacionales y formativas de los estudiantes que se
Lcdo. Luis J. Marín Rodríguez, Lcdo. Eduardo Villanueva
insertarán en estas prácticas, esto es lo que nos lleva a
Muñoz, y el Lcdo. Rafael E. Rodríguez Rivera.
convocarlos en la Escuela a través del Ciclo de
El Ciclo concluirá el 19 de abril con la conferencia “ Entre
Conferencias”, señaló la profesora Vivian I. Neptune Rivera,
conciencia crítica y formación por competencias: el sentido
Decana de la Escuela de Derecho.
de la educación jurídica"
Para discutir estos temas en el Ciclo de Conferencias de la
por el Prof. Fernando
Decana han sido invitados dos distinguidos profesores de
Atria de la Facultad de
Derecho de Estados Unidos y Chile. El primero fue el
Derecho de la Universidad
profesor Paul Marcus, quien ostenta la cátedra de Haynes
Professor of Law del William and Mary College of Law, y Adolfo Ibañez de Chile.
ofreció la conferencia Legal Education in the United States,
Today and Tomorrow el pasado jueves, 9 de febrero.
A esta conferencia se le seguirán dos paneles titulados “La
práctica del Derecho en Puerto Rico, cambios y retos I & II”.
El primero será el lunes, 5 de marzo, a las 7:00 pm y
participarán socios de varios de los principales bufetes del

Todas las conferencias son
libres de costo y están
abiertas a miembros de la La Decana Vivian I. Neptune Rivera y el
Prof. Paul Marcus
profesión legal, facultad,
estudiantes universitarios y miembros de la comunidad en
general interesados en este tema. Para mayor información
puede visitar www.law.upr.edu.

Clínica de Asistencia Legal firma acuerdo colaborativo con la
Fundación Carvajal y el Centro para Puerto Rico de la
Fundación Sila M. Calderón
La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el Puerto Rico identifica estrategias de crecimiento económico para
Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón y la los sectores desventajados del País, y la Clínica le ofrece el
Fundación Carvajal firmaron un acuerdo colaborativo mediante apoyo legal necesario para desarrollar las diversas iniciativas
el cual se crea en la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de comunitarias.
Derecho la Clínica para el Desarrollo Económico y la Autogestión La Clínica comenzó este año académico y está compuesta por
de las Comunidades Desventajadas en Puerto Rico.
diez (10) estudiantes, dirigida por el
La Clínica apoya y ofrece asesoría legal a
Prof. Luis José Torres Asencio. El
proyectos de organización y desarrollo
trabajo en la Clínica está dividido en
empresarial, autogestión comunitaria, así como
tres componentes: asesoramiento
otras iniciativas comunitarias que apoya el Centro
individualizado a iniciativas, la
para Puerto Rico, dentro de comunidades de
celebración de ciclos de conferencia
escasos recursos. Como parte del trabajo en la
sobre temas de desarrollo empresarial,
Clínica, estudiantes de Derecho realizan visitas y
y la elaboración de un Manual
Tania Carvajal, Presidenta Fundación Carvajal; Lcda.
reuniones en las comunidades en las que se María Jimenez, Directora Clínica Asistencia Legal
Comunitario sobre Aspectos Legales
encuentran los proyectos; investigan temas de Universidad de Puerto Rico, y Ernesto Villarini Baquero, del Desarrollo Empresarial.
organización
empresarial,
g e s t i ó n Director Ejecutivo Fundación Sila M. Calderón.
Actualmente, 15 iniciativas comunitaadministrativa, así como sobre abordajes teóricos e
rias son atendidas por la Clínica a través de toda la Isla, se han
interdisciplinarios sobre la pobreza y el rol de los abogados y ofrecido seis conferencias/talleres durante este semestre como
las abogadas en el trabajo con comunidades pobres; redactan y parte del Ciclo y los y las estudiantes trabajan en la
presentan escritos y/o solicitudes, y hacen gestiones ante preparación de un Manual que recoja varias de sus experiencias
diversas agencias del Estado relativas a la organización de trabajo en los primeros dos componentes, y que sirva a
empresarial y/o la obtención de licencias, certificaciones y comunidades con proyectos de desarrollo empresarial para que
autorizaciones necesarias para el desarrollo de los proyectos; puedan diseñar y crear estas estructuras sin necesidad de recibir
preparan manuales y talleres comunitarios sobre los temas asesoramiento o apoyo externo. Se espera que el Manual esté
recurrentes en la clase.
listo para finales del próximo semestre, y que sea publicado y
La creación de la Clínica es posible gracias a un donativo de la esté accesible al público en la Escuela de Derecho de la UPR y
Fundación Francisco Carvajal. Por su parte, el Centro para
el Centro para Puerto Rico.

Retiro de Facultad
El pasado 28 de enero de 2012, la facultad de la Escuela de
Derecho realizó un Retiro de Facultad convocado por la
Decana Vivian I. Neptune Rivera. La actividad que contó con la
asistencia de 38 miembros de la facultad, se llevó a cabo en la
Fundación Luis Muñoz Marín y consistió de tres actividades
dirigidas a delinear las áreas de prioridad de la Escuela para
los próximos diez años. Los intercambios generados en los
cinco grupos en los cuales se dividieron los trabajos fueron ricos
y diversos. Luego de las presentaciones grupales se resumieron
las áreas de coincidencia en las cuales se trabajará para
diseñar proyectos e iniciativas específicas para adelantar las
metas prioritarias identificadas.
La actividad, cumplió su cometido de propiciar un intercambio
profundo y sincero sobre el futuro de nuestra Escuela de
Derecho. Exhortamos a nuestros ex-alumn@s a acercarse a los
miembros de nuestra facultad y equipo administrativo y
compartir sus ideas, inquietudes y sugerencias. El fin que nos
une es el mismo: mantener la calidad de nuestro programa
académico y proveer las herramientas necesarias para el
mejoramiento de la profesión legal.

Programa Educación Jurídica Continua
Introducción y Presentación del Nuevo Ordenamiento de los
Asuntos no Contenciosos ante el Notario(a)* • Sábado, 3 de
marzo de 2012 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: $95.00 • 4 horas
crédito en Notaría • Prof. Belén Guerrero Calderón •L-1

Laboral al Día • Sábado, 21 de abril de 2012 •
9:00 a.m.- 4:00 p.m. •Costo: $180.00 • 6 horas crédito de EJC •
Prof. Vivian I. Neptune, Lcdo. Jorge Pizarro, Hon. Juez Emmalind
García y Prof. Jaime Sanabria

La Intervención del Notario en los Testamentos Abiertos y Ológrafos, Luego de los Casos de Sucesión Rabell y Texera • Sábado, 3 de marzo de 2012 • 2:00—4:00 p.m. •Costo: $80.00 •
2 horas crédito en Notaría • Prof. Belén Guerrero Calderón •L-2

Libertad de expresión Viernes, 4 de mayo de 2012 • 3:00 -

Práctica Apelativa • Sábado, 10 de marzo de 2012 • 9:00 a.m.1:15 p.m. •Costo: $95.00 • 4 horas crédito de EJC •
Prof. German Brau • L-2

Introducción y Presentación del Nuevo Ordenamiento de los
Asuntos no Contenciosos ante el Notario(a)* • Sábado, 5 de
mayo de 2012 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: $110.00 • 4 horas
crédito en Notaría • Prof. Belén Guerrero Calderón •L-1

Una Década de Jurisprudencia sobre Conducta Profesional* (ETI2011-182) • Viernes, 16 de marzo de 2012 • 3:00 -7:15 p.m.
•Costo: $110.00 • 4 horas crédito en Ética • Prof. Guillermo Figueroa Prieto y Lcda. Mayté N. Rivera Rodríguez • L-2

Ejecución de Hipotecas • Sábado, 12 de mayo de 2012 • 9:00
a.m.-12:00 m. •Costo: $90.00 • 3 horas crédito • Prof. Ana
Cristina Gómez

Nueva Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico* (PROP-2011-124) • Sábado, 24 de marzo
de 2012 • 9:00 a.m.-12:15 p.m. •Costo: $90.00 • 3 horas crédito
de EJC • Prof. Walter O. Alomar Jiménez • L-1
Prueba de Carácter e Impugnación de Testigos: Cambios en las
Reglas de Evidencia de 2009*(LITI-2011-423) • Viernes, 13 de
abril de 2012 • 3:00 -6:15 p.m. •Costo: $90.00 • 3 horas crédito
en EJC • Prof. Vivian I. Neptune Rivera • L-2
Derecho e Internet Parte II: Derechos de Autor en un Entorno
Digital* • Viernes, 20 de abril de 2012 • 3:00-6:15 p.m. •Costo:
$90.00 • 3 horas crédito de EJC • Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe
• L-2

7:00 p.m. •Costo: $120.00 • 4 horas crédito • Prof.
Guillermo Figueroa Prieto y Lcda. Mayté N. Rivera Rodríguez • 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. Juez
Emmalind García García • L-1
Honorarios de abogados• Sábado, 2 de junio de 2012 • 9:00 am
- 1:00 pm • Costo $95.00 • 4 hora crédito • Prof. Guillermo
Figueroa Prieto y Hon. Juez Emmalind García
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. O busquenos en Facebook:
Programa Educación Jurídica Continua UPR
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