Mensaje de la Decana Interina
Estimado
exalumno y
exalumna:
Como Decana
Interina de la
Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico le
saludo a nombre de nuestra
Escuela. Para nuestra Escuela, nuestro norte siempre ha
sido la excelencia académica
que nos distingue y estrechar
los lazos con la comunidad
jurídica local e internacional.
A su vez, continuaremos desarrollando nuestro programa
académico y para eso contamos con lo más destacado del
talento docente y estudiantil.
En el 2013, nuestra Escuela
celebrará su Centenario. La
aportación de nuestros egresados y egresadas al quehacer gubernamental, privado, cívico y comunitario es
invaluable. Para conmemorar
el Centenario contaremos con
tu apoyo y el de todas las
personas que quieran aportar
al crecimiento y desarrollo de
nuestra Escuela. A su vez,
repasaremos los logros obtenidos a nivel académico y
profesional de los y las que
han pasado por nuestra Escuela dejando huellas en
nuestra sociedad, así como a
los que mantienen lazos inquebrantables con nosotros.
Celebraremos los frutos y
triunfos de nuestros egresados y egresadas y reflexionaremos sobre la evolución
de la educación jurídica en
Puerto Rico. Para esto, contamos con todos y todas las que
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compartan su testimonio de
los cambios ocurridos en la
profesión legal en Puerto Rico
y los retos que le deparan a
nuestros egresados y egresadas en los años venideros.

tual, única en Puerto Rico y vivo
ejemplo de las áreas noveles
del derecho a la cual servimos y
de la cual nuestros estudiantes
se enriquecen.

Mientras planificamos esa
gran celebración, en la Escuela nos concentramos en continuar cumpliendo con los
estándares de excelencia que
nuestra comunidad jurídica
necesita en estos momentos.
Nuestra facultad se nutre de
la diversidad de trasfondos y
experiencias culturales, sociales y académicas, para de
esta manera compartir con
nuestro estudiantado el conocimiento y las historias de
formación que sólo la experiencia brinda. A su vez,
nuestro estudiantado, diverso,
rico en experiencias y con
deseos genuinos de servir,
aportar y crecer en el mundo
legal, cada día realiza valiosas aportaciones a nuestra
comunidad desde servicio pro
bono a comunidades sin recursos para obtener representación legal, hasta la redacción de excelentes artículos de investigación en nuestra Revista Jurídica. Otros y
otras se concentran en la
creación y publicación de
nuestra revista de derecho
comercial, o participando de
manera exitosa en competencias de litigio internacional y
reactivando nuestras competencias locales. Por otro lado,
otra parte del estudiantado
aporta ideas creadoras como
las que se desarrollan en la
Clínica de Propiedad Intelec-

Aún en medio de limitaciones
fiscales, nuestro programa de
internacionalización continúa en
crecimiento y nos hemos honrado con la visita de excelentes
profesores, profesoras y juristas
de gran renombre de Europa,
Asia, América del Sur, Cánada
y Estados Unidos. Continuaremos con estos proyectos y
brindándole la oportunidad a
nuestros estudiantes de nutrirse
del estudio del derecho comparado.
Nuestra Escuela ha afrontado
los retos, con creatividad, voluntad y determinación. Tanto
nuestros empleados y empleadas, como los miembros de la
facultad y estudiantado, continuarán aportando al crecimiento de nuestra Escuela y de nuestra institución. Contamos contigo
para continuar este proyecto.
Esta es tu casa.

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
LXXX 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 787-9999605
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:

EXALUMNOS@LAW.UPR.EDU

Décima Feria de Empleo y Patronos Jurídicos
Recientemente se celebró exitosamente en la
Escuela de
Derecho la
10ma. Feria
de Empleo y
Patronos
Jurídicos.
Este año, por
primera vez, se modificó el horario de la misma para que nuestros
estudiantes nocturnos tuvieran la
oportunidad de participar y beneficiarse de este evento auspiciado por la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de
Derecho.

La Feria contó con la participación
de 15 patronos, que demostraron
su entusiasmo y compromiso con
esta iniciativa al traer mayor cantidad de recursos
para beneficio de
los participantes.
Sobre 150 estudiantes y exalumnos
y exalumnas tuvieron la oportunidad
de presentar su resume y beneficiarse de la experiencia de profesionales tanto del
sector público, el privado y organizaciones no-gubernamentales.

Entre los patronos que brindaron
de su tiempo y recursos para ser
parte de ésta, entre los mismos se
encontraba personal del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, quienes por primera
vez participaron del
evento.
Nuestro agradecimiento
a todos y todas que
participaron de esta
Feria en beneficio de
nuestros y nuestras estudiantes, así
como también de nuestros egresados y egresadas.

Cuarto Torneo de Golf de la Escuela de Derecho
Ya estamos calentando los motores
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, 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!

Calendario de actividades
Simposio Gerardo Ortíz del Rivero
Trail Advocacy Symposium
Sábado, 26 de marzo de 2011 8:30am
Tribunal Federal Hato Rey
Auspicia: Asociación de Litigio UPR

"Las personas sin hogar y los tribunales: un conversatorio sobre el Protocolo adoptado por la
Rama Judicial en el 2010".
Martes, 5 de abril, 4:30 pm Salón L-3
Auspicia: Pro Bono Sin Hogar, Sin Lugar

Sexta Jornada Ambiental 2011: Agricultura
ecológica, soberanía alimentaria y política
pública para un Puerto Rico sustentable

Competencia Intramural de la 17ma Edición del
Debate Don Miguel Velázquez Rivera
Ronda Final Viernes, 15 de abril de 2011 7:00 pm
Salón L-2. Auspician: Revista Jurídica UPR y Asociación de Litigio UPR

17-27 de marzo de 2011

Roles por género y socialización
Jueves, 24 de marzo 3:00-4:30pm Salón L-3
Recurso: Sorinda Mirabal Roberts
Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Auspicia: Oficina de Consejería Profesional

Creative Commons Salon: Puerto Rico
Jueves, 6 de mayo, 6:00pm, Centro
para Puerto Rico
Invita: Clínica de Derecho Cibernético

Programa de Verano Chile/Argentina
El programa de verano Chile – Argentina 2011 combina la oportunidad de viajar al 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.
El programa tiene una duración de cuatro (4) semanas, dos semanas en Chile y dos en Argentina, y una
convalidación de cinco (5) créditos aprobados por la ABA.
Los cursos son ofrecidos por miembros de las prestigiosas facultades de la
Universidad Diego Portales y la Universidad Adolfo Ibañez en Chile, y la
Universidad de Palermo en Buenos Aires.
La fecha límite para solicitar participar de este programa es el 31 de
marzo de 2011 y el mismo acepta a
estudiantes de derecho de cualquier escuela de derecho
acreditada por la Amercian Bar Association.
Para mayor información se pueden comunicar con el Oficina de
Programas Conjuntos y de Intercambio a través del 787-9999559, programas@law.upr.edu ó ppadilla@law.upr.edu.

Nuestros egresados y egresadas en la Reválida
En la edición de septiembre de 2010
del examen de Reválida ofrecido por la
Junta Examinadora de Aspirantes al
Ejercicio de la Abogacía, nuestros egresados y egresadas tuvieron un destacado desempeño. Nos complace señalar
que, en cuanto al examen de reválida
general, informó la Junta que de 672
aspirantes aprobaron 311 o el 46%. En
nuestro caso, tomaron ese examen 151
estudiantes y aprobaron 101 para un
67%. Ese porcentaje es el más alto de todas las escuelas y
nos coloca a 20 puntos sobre la próxima escuela.

puntos sobre la próxima Escuela. En el
caso de los estudiantes repetidores, del
total de 245 aprobaron 72 para un 29%.
En nuestro caso, de 32 aprobaron 13 para un 41%. En el examen de reválida de
Derecho Notarial, aprobó el 65% del total de aspirantes. De nuestra Escuela de
Derecho 125 estudiantes aprobaron 96
para un 77%. De los primerizos 106 se
examinaron y aprobaron 82 para un
77% lo que nos coloca a 10 puntos de la
próxima Escuela. Esto representa un aumento de 16 puntos en comparación con los resultados de septiembre de
2009.

En cuanto a los estudiantes primerizos, el 56% la aprobó. De
Felicitamos a nuestros exalumnos y exalumnas por este
los 119 estudiantes primerizos y primerizas de nuestra Escueexcelente desempeño y nos orgullecemos de este imporla, aprobaron 88 o el 74%. Esto también nos coloca a 20
tante logro. ¡Enhorabuena!

Nuestra Facultad….
El Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho ofreció en Washington DC una presentación a la Organización de los Estados Americanos y participó en un proyecto sobre Judisprudencia Terapéutica y Cortes de Drogas.
Además, ofreció una conferencia sobre Judisprudencia Terapéutica en la Universidad Javeriana de Bogotá y recibió
un reconocimiento y el escudo de esa Universidad.
El artículo del Profesor Hiram Melendez titulado DRM Interoperability, XV B.U. 1. Sci. Tech. L 181 (2009), acaba de ser
seleccionado por el Rutgers Computer and Technology Law
Journal como "one of the most important and timely articles
on computers, technology, and the law" de 2009 Ver, FortyFirst Selected Bibliography on Computers, Technology andthe Law, 36 RUTGERS COMP. & TECH. L.J. 322, 381 (2010).

El Dr. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de
Derecho, estuvo impartiendo el curso "Metodología Jurídica y Valores" en
el programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, España. Se trata del seminario magistral del
programa que se requiere a todos los estudiantes de doctorado en Derecho de dicha institución. También ofreció la Conferencia El siglo XX puertorriqueño a la luz de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, como
parte del curso de Historia de Puerto Rico organizado por la Facultad de
Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la UPR para un grupo de
profesores de Historia de la República Dominicana.
La Profesora Glenda Labadie publicó el capítulo titulado El trabajo
doméstico y la jeminización de la inmigración en el libro Mujeres Luchando
por la igualdad reinvindicando la diferencia (ISBN 97884-9849-961-2).

Sexta Jornada Ambiental 2011—ANDA
La Asociación Nacional de Derecho Ambiental inicia su Sexta
Jornada, este año el eje central de la misma es Agricultura
ecológica, soberanía alimentaria y política pública para un
Puerto Rico sustentable. Las actividades se llevarán a cabo
en la Escuela de Derecho y en diversos puntos de la Isla, que
permitirán abordar este tema.

Conversatorio sobre Agricultura Industrial: Sus Efectos en la Producción de
Animales para el Consumo Humano. Miércoles, 30 de marzo 7:30 PM. Salón
L-1, Escuela de Derecho UPR.
Situación y Proyección Futura de la Agricultura Ecológica en Puerto Rico,
vista desde la Academia. Jueves, 31 de marzo. 7:30 PM, Salón L-1, Escuela
de Derecho de la UPR.

Estamos seguros la Jornada contará con el
apoyo de toda la comunidad de la Escuela de
Derecho y del público en general.

Mesa redonda: Conversatorio con agricultores orgánicos sobre las políticas públicas agrarias en Puerto Rico.
Sábado, 2 de abril. 9:00 AM - 12:30 PM, Salón L-3,
Escuela de Derecho UPR.

A continuación los eventos de la Jornada.
Para mayor información visitar:
http://andaestudiantil.tumblr.com/ o
anda.capituloestudiantil@gmail.com

Almuerzo Ecológico. 12:30 PM-1:30 PM. Por favor
confirmar asistencia escribiendo
a:anda.capituloestudiantil@gmail.com, antes del miércoles, 28 de marzo.

Recorrido por el Proyecto Comunitario: Huerto, Vivero y Bosque Urbano
de Capetillo y Brigada de Siembra abierta al público en el ResiHuerto
(UPR, Recinto de Río Piedras). Viernes, 18 de marzo. 3:00 PM.
Apertura Jornada Ambiental: Conferencia sobre Agricultura Ecológica
en Puerto Rico: Contexto, Viabilidad y Opciones para la Sustentabilidad. Miércoles, 23 de marzo. 7:30 PM. Salón L-1 Escuela de Derecho
de la UPR
Vulnerabilidad de los Sistemas de Suministros de Alimentos en Puerto
Rico. Jueves, 24 de marzo. 7:30PM Salón L-1, Escuela de Derecho UPR.
Taller Teórico y Práctico de Agricultura Ecológica. Domingo, 27 de marzo. 8:30 AM. Visita a Finca Ecológica en Cupey. Problemas Ambientales
y Sociales de la Agricultura Contemporánea. Martes, 29 de marzo. 7:30
PM. Salón L-1, Escuela de Derecho UPR.

Formas de organización para financiar y desarrollar
proyectos de agricultura sustentable: cooperativas, corporaciones especiales
de trabajadores y fideicomisos de tierra. 1:30 PM - 4:00 PM, Salón L-2,
Escuela de Derecho UPR.
Charla sobre Agricultura Ecológica y Certificación de Productos Orgánicos.
Domingo, 3 de abril. 11:00 AM. Mercado Orgánico de la Placita Roosevelt.
Organización, Producción y Mercadeo de Productos Orgánicos. Participación
de agricultores ecológicos, comercializadores, productores y consumidores.
Lunes, 4 de abril. 7:30 PM. Salón L-1, Escuela de Derecho UPR.
Foro sobre Manejo Agroforestal y Biodiversidad en Puerto Rico. Martes, 5
de abril. 7:30 PM, Salón L-1, Escuela de Derecho UPR.
Foro: Seguridad Energética vs. Seguridad Alimentaria en Puerto Rico. Jueves,
7 de abril, 7:30 PM, Salón L-1, Escuela de Derecho UPR.

Programa Educación Jurídica Continua
Despido Injustificado • Viernes, 1 de abril de 2011 • 2:30 p.m.6:00 p.m. •Costo: $90.00 • 3 Horas Crédito de EJC •Prof. Vivian
Neptune

Reglas Modelos • Sábado, 21 de mayo de 2011
9:00a.m.-12:30p.m. • Costo: $90.00•3 Horas Crédito de
Ética •Prof. Guillermo Figueroa Prieto

Fundamentos y Práctica de Propiedad Intelectual: Copyrights,
Trademarks, Patentes y Secretos de Negocios • Viernes, 8 de
abril de 2011 /2:30p.m.-6:45p.m. • Costo: $95.00 • 4 Horas
Crédito de EJC • Lcdo. Walter O. Alomar y Lcdo. Jean G. Vidal
Font

El Derecho a la Libertad Bajo Fianza y las Últimas Enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal y Aspectos Prácticos • Miércoles, 22 de junio de 2011 /1:00p.m.5:15p.m. • Costo: $95.00•4 Horas Crédito de EJC •
Lcda. Ana P. Cruz Vélez

Honorarios de Abogado(a) • Sábado, 9 de abril de 2011 •
9:00 a.m.-1:30 p.m. •Costo: $95.00 • 4 Horas Crédito de Ética
•Juez Emmalind García y Prof. Guillermo Figueroa Prieto

La Reforma de Salud Federal y sus Implicaciones para
Puerto Rico • Miércoles, 29 de junio de 2011 • 1:00 p.m.5:15 p.m. •Costo: $95.00 • 4 Horas Crédito de EJC •
Lcda. Marilú Chaez Abreu y Lcdo. Carlos Rodríguez Ramos

Actas Notariales* • Miércoles, 13 de abril de 2011 • 2:30 p.m.5:45 p.m. •Costo: $90.00 • 3 Horas Crédito de Notaría •
Lcda. Belén Guerrero Calderón
Nueva Modalidad de Garantías Inmobiliarias y el Registro de la
Propiedad: “Reverse Mortgage”, Fideicomiso, APP y Otros •
Sábado, 7 de mayo de 2011 /9:00a.m.-1:30p.m. • Costo: $95.00
•4 Horas Crédito de EJC •Prof. Ana Cristina Gómez
Técnicas de Litigación para un efectivo: Interrogatorio Directo,
Presentación de la Prueba, Contrainterrogatorio y Utilización de
los Medios de Impugnación de Testigos a tenor: Nuevas Reglas
de Evidencia de 2009 • Viernes, 13 de mayo de 2011 •
2:30 p.m.-6:45 p.m. •Costo: $95.00 • 4 Horas Crédito de EJC *
•Lcda. Ana P. Cruz Vélez

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.

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.
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