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Notas de interés
Estimado
exalumno y
exalumna:
Con mucho
entusiasmo
comenzamos el primer semestre del año académico 2011-2012. Este semestre tiene un significado muy
especial para mí, ya que será
el primero de mi gestión como
Decana en propiedad de la
Escuela de Derecho. Me siento
muy honrada de tener el privilegio de servirle a mi Alma
Mater. Mi agradecimiento a
todos por su apoyo y por las
felicitaciones y buenos deseos
que me han transmitido.
Compartimos con ustedes en
estas páginas la reseňa de
nuestros actos de graduación y
la hermosa actividad de premios y honores de nuestra Clase Graduada 2011. A nuestros graduados, les deseamos
el mayor de los éxitos y les
reiteramos que ésta siempre
será su casa.
Les informamos que el 6 de
agosto de 2011 le dimos la
bienvenida a la clase de nuevo
ingreso, grupo que mantiene
los altos índices de admisión
acostumbrados en los pasados
años, y que se distingue por la
diversidad de trasfondos que
la Escuela promueve. El 75%
proviene del sistema de la
Universidad de Puerto Rico y
25% procede de instituciones
universitarias de gran prestigio
de los Estados Unidos. Sus
trasfondos académicos varían
desde las Ciencias Sociales,

Administración de Empresas y
Finanzas, Artes y Humanidades, Comunicaciones, Ciencias Naturales, Ciencias de la
Computación e Ingeniería,
Justicial Criminal y Educación.
El 12% de la clase posee
estudios graduados, incluidas
maestrías en Artes, Ciencias y
Administración de Empresas,
Medicina, así como
doctorados. Conforman todos un grupo selecto que
estamos seguros aportará al
crecimiento de nuestro acervo
académico y cultural.
En atención a que la
profesión jurídica enfrenta
retos particulares en estos
momentos, las escuelas de
derecho como responsables
de la formación jurídica de
sus estudiantes debe n
afrontar esos retos con nuevas iniciativas y estrategias.
En nuestra Escuela, hemos
comenzado un análisis de las
secuencias curriculares de los
cursos que ofrecemos para
brindarle una guía a nuestros
estudiantes. El objetivo es
proveerles la oportunidad de
profundizar en aquellas
áreas del derecho que les
generen interés y en las cuales puedan especializarse. De
igual modo, desarrollaremos
grupos de discusión y estudio
con profesores locales y
visitantes sobre estas áreas
para propiciar proyectos de
investigación, seminarios,
conferencias y charlas de
interés al estudiantado,
facultad y comunidad en
general.
Ustedes pueden y deben

aportar en esta iniciativa, ya
que
juegan un papel muy
i mpo rt a nt e . Es co n s us
experiencias profesionales que
nuestro estudiantado podrá
nutrirse y conocer de primera
mano lo que conlleva la
práctica y el estudio del
derecho. El grupo de ex alumnos, que de manera espontánea
y voluntaria se está reuniendo
para apoyar a la Escuela de
Derecho, está actualmente
recopilando información de los
egresados y egresadas interesados en ser mentores o servir
de recursos para intercambios
informales sobre la práctica del
derecho, proyectos de
investigación, o charlas sobre
cómo establecer un despacho
legal, servicios y oportunidades
de desarrollo profesional para
el mercado laboral de hoy,
entre otras. Los exhortamos a
que se unan a esta iniciativa
haciéndose parte del grupo en
Facebook: Asociación de Ex
alumn@s de la Escuela de Derecho UPR.
Esperamos disfruten de la
información que les compartimos
y que nos visiten para
intercambiar ideas y todos
colaborar en el proyecto
académico y social que es
nuestra Escuela de Derecho.

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 OTOÑO. LLAMA AL
787-999-9605
BUSCA LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
DE LA ESCUELA DE DERECHO UPR EN
FACEBOOK: EXALUMNOSDERECHOUPR@GROUPS.FACEBOOK.COM
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Nueva sección en Clínica de Asistencia Legal
A través de esta Clínica, guiada por el
Lcdo. Luis José Torres Asencio, y que cuenta
con una matrícula de 11 estudiantes, se
ofrecerá la asesoría legal sirviendo el
Centro para Puerto Rico como punto de
encuentro para que los líderes comunitarios
El propósito de esta Clínica es ofrecer asey microempresarios tengan acceso a la
soría legal a las juntas comunitarias, organiasistencia legal que necesiten.
Los
zaciones vecinales y otras organizaciones de base
trabajos de la Clínica comenzarán con el inicio del
comunitaria que reciben apoyo del CPPR a través
nuevo semestre.
de toda la Isla para facilitar el desarrollo de
iniciativas y microempresas que alivian la pobreza y Este esfuerzo es un ejemplo de colaboración entre la
que sirven de modelo de autogestión y desarrollo academia y organizaciones no gubernamentales
utilizando sus recursos a favor de las comunidades más
económico para otras comunidades.
desventajadas lo que redunda en beneficio para el
La creación de esta Clínica ha sido posible gracias a
país.
la aportación de la Fundación Francisco Carvajal,
que ha donado el dinero para el funcionamiento de
la misma.
En un esfuerzo conjunto con el Centro para
Puerto Rico (CPPR) se ha creado la Clínica
para el Desarrollo Económico y la Autogestión de las Comunidades Desventajadas de
Puerto Rico.

Cuarto Torneo de Golf de la Escuela de Derecho
Ya estamos en la recta final para
la celebración de la cuarta edición
del Torneo de Golf de la Escuela
de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico.
Gracias al apoyo recibido por
parte de nuestra comunidad de ex alumnos y
ex alumnas y la comunidad jurídica en general,
además del gran esfuerzo realizado por el Comité de
Amigos de la Escuela de Derecho UPR, la tercera
edición del Torneo fue todo un éxito y estamos seguros
este año no será la excepción 2011.
Este torneo tiene como propósito allegar fondos para

apoyar nuestras iniciativas y desarrollar la
infraestructura necesaria para ello.
Al igual que en la pasada edición, el
torneo se llevará a cabo en el Campo de
Golf de Dorado del Mar el primer viernes
de octubre como es ya tradición, 7 de
octubre de 2011.
Los interesados e interesadas en participar o auspiciar
el mismo se pueden comunicar con la Oficina de
Exalumnos y Comunicaciones a través del
787-999-9609 o vía correo electrónico
exalumnos@law.upr.edu.
Separen la fecha…. ¡Los esperamos!

Nuestra Facultad….
El Prof. Hiram Meléndez Juarbe se reintegra a la cátedra
luego de concluir sus estudios doctorales en el Escuela de
Derecho de New York University. El profesor Meléndez asumirá la dirección de la Clínica de Derecho Cibernético y continuará con la redacción de su tesis doctoral.
El Prof. Luis Aníbal Avilés regresa a la Escuela luego de
concluir estudios graduados conducentes al grado de LL.M.
—European Law en la Université Pantheon-Assas Paris II. Este
semestre impartirá los cursos de Profesión Jurídica, Aspectos
Jurídicos de la Comunidad Económica Europea y continuará
su proyecto de investigación para el cual obtuvo fondos
FIPI.

La Profa. Chloé Georas realizará este año académico sus estudios de Maestría en Derecho (LL.M.) en la Universidad de
Ottawa, en donde estará laborando con el profesor y
colaborador de nuestro Programa de Invierno, el Prof. Ian Kerr.
El Prof. David B. Wexler, ofreció la conferencia inaugural sobre
Jurisprudencia Terapéutica en un evento organizado por la
Organización de Estados Americanos en la República
Dominicana.
La Profa. Nora Vargas recibió la Medalla Nilita Vientós Gastón
otorgada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Esta
Medalla se otorga a aquella abogada o abogado que haya
dedicado su profesión a cumplir con los principios que legó a la
abogacía la ilustre abogada e intelectual, así como a luchar por
la justicia, la proliferación de las artes y el enaltecimiento de la
cultura.

Programa de Verano Barcelona
El Programa de Verano en la Universidad de Barcelona ofrece una oportunidad
única de estudiar el Derecho Europeo. Este Programa tiene un enfoque internacional y
de derecho comparado. El mismo es coordinado entre nuestra Escuela y la Facultad
de Derecho de la Universidad de Barcelona. El Programa lo completan una serie de
conferenciantes invitados, excursiones culturales a lugares de interés y una pasantía
en reconocidos bufetes para los estudiantes seleccionados.

En la foto se aprecia a la Decana Vivian I. Neptune Rivera , la
Jueza Encarna Roca del Tribunal Supremo de España y el profesor
Efrén Rivera Ramos, Coordinador Académico del Programa,
durante la conferencia ofrecida por la Jueza Roca a los participantes del Programa de Verano.

Este año, el programa contó con la participación de 48 estudiantes de la Escuela de
Derecho de la UPR y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Entre las visitas que se llevaron a cabo como parte del Programa se encuentran: al Colegio de
Abogados de Barcelona, el Bufete KMPG, la Escuela Judicial del Poder Judicial de España; y las
excursiones a Figueres, Girona y a los puntos de mayor interés turístico/cultural en la ciudad de
Barcelona.

Como conferenciante invitada, el Programa contó este año con la Jueza Encarna Roca, Jueza del Tribunal Supremo de España, quien ofreció una conferencia magistral a los estudiantes participantes.

Graduación Clase Lex 2011
La Escuela de Derecho otorgó 236 grados Juris Doctor durante los recientes actos de colación de grados del Recinto de
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, componiendo
así la clase más grande en años
recientes y una de las más grande
desde que la Escuela se fundó el 23
de septiembre de 1913.

Como parte de las celebraciones de graduación
se celebró la Actividad de Honores y Premios de
la Escuela de Derecho. El evento se llevó a cabo
en la Casa Olímpica en el Viejo San Juan y contó
con la Jueza Asociada del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, Hon. Liana Fiol Matta, como oradora
invitada.

De los graduados, 122 son mujeres
y
114
hombres. En el Programa Pro Bono
de la Escuela de Derecho participaron 45 estudiantes pertenecientes a
la clase graduada.

Además de reconocer todos los altos honores y
grados conjuntos de la Clase, se otorgaron los
siguientes premios por materia:

Además del grado de Juris Doctor,
se otorgaron dos (2) grados del
Programa Conjunto con la Escuela de Medicina (JD/MD) en el
que los estudiantes culminan sus estudios con el grado en
Derecho y en Medicina a la misma vez, luego de seis años de
estudios combinados en ambas disciplinas. También se otorgó un grado
de Maestría en Derecho (LL.M) del
Programa de Maestría para Abogados Latinoamericanos y del Caribe,
diecisiete (17) grados del Programa
de Doble Titulación con la Universidad de Barcelona y seis (6) del Programa Conjunto de Juris Doctor y Maestría en Administración
de Empresas (MBA).

Derecho Mercantil— Iván Guasp Gutiérrez

Esta composición de la clase graduada contrasta
grandemente con la primera clase de la Escuela la cual estuvo
compuesta por 21 estudiantes y su facultad contaba con solo
tres profesores. Actualmente, la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico cuenta con una matrícula de sobre
700 estudiantes y tiene una facultad de más de 30
profesores(as) a tiempo completo.

Derecho Penal— Laurie Pagán Alvarado
Derecho Civil— Nicole Berio Dorta
Derecho Público— Keila M. Díaz Morales
Derecho Internacional— Josué Ruiz Colón
Y el Gran Premio de la Facultad, que se le otorga
al o la estudiante que haya obtenido el más alto
promedio académico, le fue otorgado a
Nicole Berio Dorta.
También se reconoció al equipo de baloncesto de
la Clase los cafLEX 2011, campeón del Torneo
Intramural de Baloncesto UPR –Derecho.
¡Enhorabuena!

Ciclo de Conferencias Clínica de
La Clínica de Asistencia Legal celebra durante este año académico
un ciclo de conferencias para beneficio de todos los estudiantes
interesados en aprender los aspectos prácticos de la tramitación de
un caso, desde la etapa inicial de la entrevista con el cliente hasta
la celebración del juicio. El Lcdo. Eduardo A. Vera Ramírez ’93,
socio del Bufete Landrón y Vera, LLP. ofrecerá ocho (8) conferencias comenzando el 7 de septiembre de 9:00 a11:30 AM en el
Salón L-1. Las conferencias se grabarán para colgarlas en la
página web de la Escuela, como recurso adicional para
nuestros (as) estudiantes. Los y las estudiantes que asistan al ciclo
completo recibirán un certificado de participación al concluir el año.
Con antelación a cada conferencia se asignarán lecturas para
introducir cada uno de los temas. A continuación, el calendario del
Ciclo para este semestre. El próximo semestre se discutirán los
temas: El juicio: presentación de prueba, El juicio: interrogatorio
directo y contrainterrogatorio, Argumentación oral, y Consideraciones para iniciar y mantener práctica individual de la abogacía.
Calendario
7 de septiembre - 9:00 am Entrevista inicial, evaluación del
caso y acuerdo de representación - Salón L-1
28 de septiembre - 9:00 am Las alegaciones y mociones
dispositivas - Salón L-1
26 de octubre - 9:00 am Descubrimiento de prueba Salón L-2
16 de noviembre - 9:00 am Conferencia con antelación a
juicio - Salón L-1

Bienvenida y orientación a Clase
Lex 2014
Como parte de las actividades de comienzo del año
académico se llevó a cabo la
Actividad de Orientación para los
estudiantes de nuevo ingreso. Este
evento le brinda la oportunidad a
los y las estudiantes de comenzar
a conocer la Escuela de Derecho y
tener una Mirada amplia sobre lo
que serán sus años de estudio en
la Escuela, previo al comienzo del año académico.
Teniendo como propósito principal que los y las estudiantes
se sientan que cuentan con las herramientas necesarias
para comenzar sus estudio de derecho en un ambiente que
les sea familiar desde el comienzo.
Además de las orientaciones
generales de rigor sobre
temas jurídicos y el
funcionamiento de la
Escuela, también tuvieron la
oportunidad de tomar cursos
preparatorios
de
investigación y familiarizarse con el uso de la Biblioteca de 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, 26 de agosto de 2011 •
3:00 -7:15 p.m. •Costo: $95.00 • 4 Horas Crédito de EJC •
Profa. Glenda Labadie Jackson
La Contratación Gubernamental (CONTRA-2008-35) • Sábado, 27 de
agosto de 2011 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: $95.00 • 2 Horas Crédito
de Ética y 2 Horas Crédito de EJC • Lcda. Marie I. Soler Agostini
Federal Rules of Civil Procedure and the Local Rules of the District Court
for the District of Puerto Rico* (LITI-2011-442) • Sábado, 10 de septiembre de 2011 • 9:00 a.m.-5:00 p.m. •Costo: $180.00 • 6 Horas Crédito de
EJC • Prof. Eugene Hestres
Despido Injustificado*(LABO-2011-339) • Viernes, 16 de septiembre de
2011 • 3:00 .-6:15 p.m. •Costo: $90.00 • 3 Horas Crédito de EJC •
Profa. Vivian I. Neptune Rivera
Federal Rules of Appellate Procedure and the Local Rules of the First
Circuit Court of Appeals • Sábado, 17 de septiembre de 2011 •
9:00 a.m.-5:00 p.m. •Costo: $180.00 • 6 Horas Crédito de EJC •
Prof. Eugene Hestres
Conceptos Básicos del Derecho Ambiental* (AMBI-2007-7) • Sábado,
17 de septiembre de 2011 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: $95.00 •
4 Horas Crédito de EJC • Profa. Erika Fontánez Torres

Admisibilidad y utilización del Testimonio Pericial ante Alegaciones de Abuso Sexual: El Retracto y las Falsas Alegaciones*
(LITI-2011-426) • Sábado, 1 de octubre de 2011 • 9:00 a.m.1:15 p.m. •Costo: $95.00 • 4 Horas Créditos en EJC •
Lcda. Ana P. Cruz Vélez
Fideicomiso: Teoría y Práctica* (MISC-2009-205) • Viernes, 7 de
octubre de 2011 • 3:00 -7:15 p.m. •Costo: $95.00 • 4 Horas
Crédito de EJC • Profa. Ana C. Gómez Pérez
Litigación en Casos de Discrimen en el Empleo: Procedimiento
Ordinario y Sumario (LABO-2010-310) • Sábado, 8 de octubre
de 2011 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: $95.00 • 4 Horas Crédito
de EJC • Hon. Juez Emmalind García García
Herramientas para Diversificar la Práctica Legal: Litigación de un
Caso Menos Grave, Conferencia y Taller Práctico* (LITI-2010414) • Sábado, 15 de octubre de 2011 • 9:00 a.m.-1:15 p.m.
•Costo: $95.00 • 4 Horas Crédito de EJC • Lcda. Ana P. Cruz
Vélez
XXII Repaso: Análisis del Término 2010-2011 •Profesores y
Profesoras de la Escuela de Derecho • Salón L-1 Escuela de Derecho, UPR • 12.5 Horas Crédito de EJC •Costo: $360.00 * Viernes,
21 de octubre de 2011 •8:30a.m. - 12:00p.m. /1:00- 5:30 p.m.
Sábado, 22 de octubre de 2011• 8:30a.m. -12:00p.m. /
1:00-3:00p.m.

Redacción de Clausulas Testamentarias* (SUCN-2011-48) • Viernes,
Todos estos cursos están sometidos al PEJC del TSPR, estos cursos son ofrecidos por
30 de septiembre de 2011 • 3:00 p.m.-7:15 p.m. •Costo: $95.00 •
nuestro Programa como proveedor certificado, conforme al Reglamento del 2005.
4 Horas Crédito de Notaría •
*Cursos ofrecidos anteriormente por nuestro
Para información sobre el Programa de Educación Jurídica Programa y otros proveedores y su repetición dentro
Profa. Ana C. Gómez Pérez
Continua puede comunicarse a través del 787-999-9605,
pejc@law.upr.upr o visite nuestro sitio en la Internet
www.law.upr.edu.
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