Agosto 2012

Mensaje de la Decana
Estimado
exalumno y
exalumna:

Come nzamo s e l primer
semestre del año académico
201 2 -2 01 3 co n m uc h o
entusiasmo y con la
satisfacción de haber
culminado un año lleno de
actividades académicas y de
intercambio
con la
comunidad legal. Comparto
con ustedes que la American
Bar Association emitió su
determinación final en junio de
2012 concluyendo que nuestra
Escuela cumple con todos los
estándares de acreditación y
continúa en la lista de Escuelas
acreditadas.
Esta
acreditación la tenemos desde
el 1945, por lo que nos llena
d e
o r g u l l o
continuar con el legado de
excelencia académica que
siempre nos ha distinguido.
Durante el mes de junio,
celebramos los actos de
graduación de la Clase 2013
y la ceremonia de premiación.
Nuestros deseos de éxito a
nuestros egresados y
egresadas. Por otra parte,
nuestros estudiantes que
tomaron el examen de
admisión a la abogacía en
marzo de 2012 tuvieron un
desempeño excelente
sobrepasando por mucho los
p o r
c ie n t o s
de
aprobación de todas las
Escuelas de Derecho del País.
I g u a l
r e s u l t a d o
obtuvieron nuestros egresados
que tomaron el examen de
admisión a la práctica en el
Tribunal Federal en mayo.
Nuestras felicitaciones para
todos ellos.

Recibimos el 6 de agosto de
2012
a
la
clase
entrante con excelentes
índices de admisión y se
distingue
por
la
diversidad de trasfondos que
la Escuela promueve. El 66%
p r o v i e n e
d e l
sistema de la Universidad de
Puerto Rico. El resto, proviene
de universidades tan diversas
como Princeton, Stanford,
Georgetown, Cornell, Tufts,
entre otras. El 12% posee
estudios graduados desde
maestrías, doctorados
hasta estudios en medicina.
Este excelente grupo con
trasfondos
diversos
formarán parte de la
Clase del 2015 a la cual le
damos la bienvenida.
Durante el verano,
firmamos un Acuerdo de
Colaboración con la
Universidad Carlos III de
Madrid para intercambio de
estudiantes y facultad. Por
otro
lado,
nuestro
Programa de Verano en
Barcelona cumplirá 20 años
en julio de 2013, por lo que
los egresados de este
programa recibirán una
comunicación sobre las
actividades conmemorativas
que llevaremos a cabo. Se
ofrecerán cursos de
Educación Continua para la
comunidad jurídica en
general, pero se reservarán
unos espacios para los
egresados del Programa.
Esperamos
puedan
acompañarnos a conmemorar
el inicio de este importante
p r o y e c t o
d e
internacionalización.
El presente semestre académico será dedicado a la

evaluación del currículo de la
Escuela de Derecho. El Ciclo de
Conferencias de la Decana
sobre el futuro de la Educación
Legal llevado a cabo el pasado
semestre, fue la primera parte
de esa reflexión. Exhortamos a
todos los miembros de la
comunidad legal a participar
de los Diálogos Abiertos que
llevaremos a cabo para
recopilar toda la información
sobre este tema y los cambios
en la educación legal, sus
currículos y la realidad en el
mercado laboral para nuestros
abogados y abogadas.
Finalmente, comparto con
ustedes que en Diciembre de
2012 será el lanzamiento de
las actividades del Centenario
de la Escuela de Derecho que
comenzará en Enero de 2013.
Esperamos que participen, se
integren y se acerquen a la
Escuela para, entre todos,
compartir y reflexionar sobre el
legado de nuestra Escuela por
estos 100 años y el rumbo que
trazaremos para las próximas
generaciones de profesionales
del Derecho.
Reciban mi cordial saludo.

Vivian I. Neptune Rivera
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 el 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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ENVÍENOS SUS DATOS A :
EXALUMNOS@LAW.UPR.EDU

Clínica de Propiedad Intelectual y Empresarismo
La secc ión de Pr o piedad
Intelectual y Empresarismo de la
Clínica de Asistencia Legal de la
Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico fue
admitida, junto a otras 11 clínicas
de escuelas de Derecho,
al
programa piloto de Certificación
en Derecho de Patentes para las
clínicas (Patent Law School Clinic Certification Pilot
Program) de la Oficina de Patentes y Marcas del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos
(USPTO). Este programa permite a los estudiantes de
Derecho postular ante la USPTO bajo la supervisión de
un facultativo Clínico.
Las otras escuelas selecionadas son: Escuela de Derecho
Sandra Day O’Connor de la Universidad del Estado de
Arizona, Escuela de Derecho de la Universidad Case
Western Reserve, Escuela de Derecho de la Universidad
de Colorado, Escuela de Derecho de la Universidad de
Fordham, Escuela de Derecho Francis Carey de la

Universidad de Maryland, Escuela de Derecho de North Carolina
Central, Escuela de Derecho Universidad de Notre Dame, Escuela
de Derecho Thomas Jefferson, Escuela de Derecho de Washington
y la Escuela de Derecho de la Universidad de Wayne State.
“Nuestro comité de selección escogió estas escuelas por su
ejemplar currículo en propiedad intelectual, su efectividad en
acceder a las comunidades, y sus abarcadores programas en
servicios al cliente,” señaló el Sub-secretario de Comercio de
Propiedad Intelectual y Director de la Oficina de Patentes y
Marcas, Sr. David J. Kappos.
Este año el programa piloto cuenta con un nuevo componente, la
Petición Especial. La misma provee para que las solicitudes
radicadas por estudiantes sean atendidas con mayor premura y
reciban una respuesta más inmediata, de manera que los
estudiantes tengan la oportunidad de contestar cualquier acción
sustantiva de la Oficina de Patentes.
Felicitamos al Prof. Eugenio Torres, quien tiene a su cargo esta
sección, por este importante logro obtenido para nuestra Escuela,
el cual será de gran beneficio para la experiencia clínica de
nuestros estudiantes.

Visita Hon. Sonia Sotomayor
El pasado mes de mayo recibimos la visita de la Hon. Sonia
Sotomayor, Jueza Asociada del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, quien participó de un interesante
conversatorio con nuestros estudiantes y Facultad.
La visita de la Jueza Sotomayor formó parte de la
inauguración del Judicial Studies Institute, una iniciativa de
capacitación para jueces y juezas de Latinoamérica sobre
Derecho Probatorio y Procesal Penal. En la misma
participaron la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico y la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana.
Nuestra Facultad estuvo representada por: Dr. Efrén Rivera
Ramos, Prof. Guillermo Figueroa Prieto, Lcda. Ana Paulina
Cruz y la Decana Vivian Neptune, y por los coordinadores
Prof. Luis E. Rodríguez Rivera y Prof. Luis Avilés.

5to Torneo de Golf Escuela de Derecho
Este año celebramos la quinta edición de
nuestro Torneo de Golf de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Gracias al apoyo recibido por parte de
nuestros auspiciadores, todas las ediciones
anteriores han resultado exitosas y
estamos seguros este año no será la excepción.
La edición del 2012 tiene un significado especial porque
sirve como preámbulo a la celebración del centenario de la
Escuela que se celebrará en el 2013. Es por ello, que nos
hemos puesto la meta de llegar a los $100,000
recaudados a través del Torneo de Golf. Estamos bien
cerca, pero para ello necesitamos el apoyo de todos
ustedes y que continúen respaldándonos.

Enfrentamos grandes retos para nuestro próximo
siglo de existencia y aseguramos continuar con
nuestro compromiso con la excelencia educativa
que hemos estado brindando en el campo del
derecho por estos primeros cien años.
El torneo se llevará a cabo el viernes, 5 de octubre
de 2012, en el Campo de Golf de Dorado del Mar. El
formato del torneo será “two person scramble”. Para mayor
información se pueden comunicar con la Sa. Annie Segarra
Alméstica, directora de la Oficina de Exalumnos y Comunicaciones, a través del 787-999-9608 o el correo electrónico
asegarra@law.upr.edu.
jAnímense, los esperamos!

Graduación Lex 2012
La Escuela de Derecho otorgó 201grados Juris Doctor
durante los recientes actos de colación de grados del
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico.
De los graduados, 115 son mujeres y 86 hombres. En
el Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho
participaron 21 estudiantes pertenecientes a la clase
graduada.
Además del grado de Juris Doctor, se otorgó un grado
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,
luego de seis años de estudios combinados en ambas
disciplinas. También se otorgaron seis (6) grados de
Maestría en Derecho (LL.M.) del Programa de
Maestría para Abogados Latinoamericanos y del
Caribe, ocho (8) grados del Programa de Doble
Titulación con la Universidad de Barcelona y tres (3)
del Programa Conjunto de Juris Doctor y Maestría en
Administración de Empresas (MBA).

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.

Reconocimiento a la Clase Lex 2012
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 el Museo de
Arte de Puerto Rico y contó con el Sr. Pedro Santiago,
Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Capítulo de
Puerto Rico, como orador invitado.
Además de reconocer todos los altos honores y grados
conjuntos de la Clase, y a los participantes del programa
Pro Bono, se otorgaron los siguientes premios por materia:
 Derecho Penal— Coral M. Aponte Rivera
 Derecho Civil— Denisse Ortiz Torres
 Derecho Mercantil— Marianne Maldonado Díaz
 Derecho Público— Denisse Ortiz Torres
 Derecho Internacional— Gittel M. Almonte Luduc
El Gran Premio de la Facultad, que se le otorga al o la
estudiante que haya obtenido el más alto promedio
académico, para el grado Juris Doctor, le fue otorgado a
Ariadna M. Godreau Aubert.
También, durante la ceremonia, fueron entregados los
certificados de Mediación que otorga el Negociado de
Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del
Tribunal Supremo como parte de la sección de Mediación
de la Clínica de Asistencia Legal ofrecida por la
Prof. Mildred Negrón.
¡Enhorabuena
graduadas!

a

todos

nuestros

graduados

y

Verano Barcelona 2012
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.
Este año, el programa contó con la participación de 31 estudiantes de la Escuela de Derecho de la UPR y la Pontificia
Universidad Católica de Ponce. Entre las visitas y actividades que se llevaron a cabo como parte del Programa figuran: visita
a 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.
Para el próximo verano del 2013, el Programa se prepara para una gran celebración, ya que se
conmemora el 20 aniversario de las iniciativas de la Escuela de Derecho en Barcelona. Los
exhortamos a mantenerse pendientes, en especial los exalumnos y exalumnas del Programa, que
próximamente les estaremos informando de importantes noticias al respecto.

Programa Argentina /Chile
Adolfo Ibañez en Chile, y la Universidad de Palermo en Buenos Aires.

Este verano, 24 estudiantes tuvieron la oportunidad de participar
en el programa de verano Chile – Argentina 2012. Este
Programa combina la oportunidad de estudiar en el extranjero
con el beneficio de conocer otras culturas, participar de la vida
diaria de estos países, entablar relaciones con otros estudiantes
de derecho que también forman parte de la tradicion civilista, y
ampliar sus experiencias educativas en general. Participaron
también estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de
Ponce y de la Universidad Interamericana.

Además de hacer las visitas de rigor relacionadas al tema del
Derecho, tuvieron también la oportunidad de disfrutar los atractivos
turísticos de ambos países. El Prof. William Vázquez Irizarry fue el
director académico del programa durante este verano.

Durante cuatro (4) semanas, dos semanas en Chile y dos en
Argentina, y una convalidación de cinco (5) créditos aprobados
por la ABA, los participantes tuvieron la oportunidad de tomar los
cursos que son ofrecidos por miembros de las prestigiosas
facultades de la Universidad Diego Portales y la Universidad

Programa Educación Jurídica Continua



Una Década de Jurisprudencia sobre Conducta Profesional* (ETI
2011-182) • Viernes, 24 de agosto de 2012 • 3:00 -7:15 p.m.
•Costo: $110.00 • 4 horas crédito de Ética • Prof. Guillermo
Figueroa Prieto y Lcda. Mayté N. Rivera Rodríguez • L-2



Laboral al Día (LABO-2012-365) • Sábado, 25 de agosto de
2012 • 9:00 a.m.-4:00 p.m. •Costo: $180.00 • 6 horas crédito de
EJC • Prof. Vivian I. Neptune, Lcda. Raquel M. Dulzaides,
Hon. Emmalind García y Prof. Jaime Sanabria • L-1



Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre
Derecho Notarial de los Últimos 5 Años* (NOT-2007-56) •
Sábado, 1 de septiembre de 2012 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •
Costo: $110.00 • 4 horas crédito de Notaría •
Prof. Belén Guerrero Calderón • L-1

Federal Rules of Appellate Procedure and the Local Rules
of the First Circuit Court of Appeals* (LITI-2011-448) •
Sábado, 22 de septiembre de 2012 • 9:00 a.m.-5:00 p.m.
•Costo: $180.00 • 6 horas crédito de EJC •
Prof. Eugene Hestres • L-1



Persuación y Negociación Efectiva *NUEVO* • Sábado,
22 de septiembre de 2012 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo:
$110.00 • 4 horas crédito de EJC •
Lcdo. Jorge R. González • L-2



Reglas Modelo de Conducta Profesional* (ETI-2011-187)
• Viernes, 28 de septiembre de 2012 • 5:00-9:15 p.m.
•Costo: $110.00 • 4 horas crédito de Ética •
Prof. Guillermo Figueroa Prieto • L-1



Federal Rules of Civil Procedure and the Local Rules of District

Court for the District of Puerto Rico* (LITI-2011-442) • Sábado,
15 de septiembre de 2012 • 9:00 a.m.-5:00 p.m. •Costo: $180.00
• 6 horas crédito de EJC • Prof. Eugene Hestres • L-1



El Acta Notarial Idónea sobre el Derecho a Hogar Seguro y las
Nuevas Advertencias a Consignarse en las Escrituras sobre
Adquisición de Viviendas en Puerto Rico • Sábado, 15 de
septiembre de 2012 • 9:00 a.m.-12:15 p.m. •Costo: $90.00 •
3 horas crédito de Notaría • Prof. Belén Guerrero Calderón • L-2



Deberes Éticos del Abogado(a) Litigante* (ETI-2008-75) •
Viernes, 21 de septiembre de 2012 • 3:00 p.m.-7:15 p.m. •Costo:
$110.00 • 4 horas crédito de Ética • Prof. Guillermo Figueroa y
Lcda. Mayté N. Rivera Rodríguez • L-2

Reglas de Exclusión de Evidencia: Pertinencia y
Admisibilidad de la Prueba *NUEVO* • Viernes, 28 de
septiembre de 2012 • 3:00 -6:15 p.m. •Costo: $90.00 •
3 Horas Crédito de EJC • Prof. Vivian I. Neptune • 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.
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 búsquenos en Facebook:
Programa Educación Jurídica Continua UPR

