
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

NORMATIVAS SOBRE CURSOS DE VERANO 
 

En vista de los estándares de la American Bar Association (ABA) más recientes y la normativa de la Escuela, 
todo estudiante debe seguir los siguientes parámetros al matricularse: 

(a) No podrá matricularse en más de seis (6) créditos durante el término de verano y, además, 
(b)por tratarse de sesiones comprimidas en un corto periodo, en ningún caso puede tomar más de  
dos clases en un mismo día. 
(c) Estudiantes matriculados en el Taller de Práctica Legal en ningún caso podrán tomar más de una  
clase en un mismo día. 

 

***TODOS LOS CURSOS SE OFRECERÁN A DISTANCIA*** 
 

1ra SESIÓN CORTA VERANO - JUNIO (7 - 25 DE JUNIO) 
 

Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7993 
Temas Especiales en Derecho Privado: 
Operaciones de Negocios 

1 401 LMWJV 10:00 AM- 
1:00 PM 

Jeanelle Alemar Escabí 

 

Jeanelle Alemar-Escabí es el miembro gestor del grupo DBPR ó Doing Business Puerto Rico (Haciendo Negocios en Puerto Rico). 
Su práctica se centra en el diseño de estrategias de eficiencia fiscal para individuos y empresas en diversas industrias, incluyendo 
energía, servicios financieros y servicios emergentes en Fintech, como negocios relacionados con tecnología blockchain e 
inversiones. Antes de iniciar DBPR, la profesora Alemar-Escabí fundó JAE Legal Services LLC, su primera experiencia empresarial. 
También trabajó como parte del grupo de práctica fiscal del bufete de abogados Pietrantoni, Mendez & Alvarez LLC de 2005 a 
2015. Además, se desempeñó como asesora fiscal del Secretario de Hacienda de Puerto Rico de 2001 a 2004. Sus certificaciones 
incluyen: Contador Público Autorizado y Contador de Gestión Global Autorizado afiliado a la AICPA; Promotor certificado por el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico para promover los programas de incentivos de Puerto Rico; 
Mediador Certificado por la Corte Suprema de Puerto Rico y Notario Público. La profesora Alemar-Escabí Tiene un B.S.B.A. 
(Contabilidad / Finanzas) y un J.D., ambos de la Universidad de Puerto Rico, y un LL.M. (Maestría en Derecho) en Impuestos del 
Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington, DC. 

 

Descripción: El objetivo de este curso es proveer al estudiante un entendido básico de las principales leyes de negocios 
aplicables en Puerto Rico. Esto incluye un análisis de las leyes contributivas que afectan a personas y entidades jurídicas que 
hacen negocios en el aquí. El énfasis primario será el ámbito contributivo y transacciones de negocios. El curso se brindará en 
forma de conferencia y discusión en clase. 

 
EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 7 AL 11 DE JUNIO (1 SEMANA). 

 
 

 
No se permitirá dar de baja de ningún curso una vez haya finalizado el mismo. El/la estudiante es responsable de verificar las 
fechas límites para solicitar el reembolso de los cursos para cada sesión de verano. El/la estudiante debe notar que cursos 
dados de baja con posterioridad a las fechas establecidas en el calendario de verano para solicitar reembolso, se registrarán 
con una “W” en su expediente académico. 
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Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7997 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Redacción de Escritos en Casos Penales 

1 401 LMWJV 1:00 - 
2:30 PM 

Julio de la Rosa Rivé 

 
El profesor De la Rosa Rivé cursó estudios doctorales en la Universidad de Barcelona especializándose en Derecho Penal. Preside 
el Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Durante el periodo 2006-2018 fue Juez Superior y estuvo a cargo de una sala penal. 

 

Descripción: El curso va dirigido a desarrollar y fortalecer competencias especializadas para juristas que litiguen casos penales 
a nivel del Tribunal de Primera Instancia, específicamente en cuanto a la redacción de ciertos escritos usuales en dicha práctica. 
Se persigue el perfeccionamiento de destrezas analíticas, de investigación, habilidad para resolver problemas y la capacidad de 
comunicarse por escrito en un contexto legal, además de otras destrezas profesionales necesarias para la participación 
competente y efectiva como miembro de la profesión en casos penales. 

 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 7 AL 18 DE JUNIO (2 SEMANAS). 

Dere 7996 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Desarrollo de Destrezas de Redacción 
Jurídica 

1 401 LMWJV 6:00 -7:30 PM Raúl Manuel Enrique Núñez 
Negrón 

 
Descripción: El curso tiene el objetivo de reforzar las destrezas de redacción que debe desarrollar un jurista para lograr asegurar 
un proceso de comunicación escrita claro, responsable y persuasivo. Para esto se abordará una discusión en torno a la 
compresión de lo que significa un análisis legal, estrategias de argumentación y el desarrollo de componentes prácticos a través 
de ejercicios y preparación de documentos. 

 
EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 7 AL 18 DE JUNIO (2 SEMANAS). 

Dere 7991 
Temas Especiales en Derecho Privado: 
Contratos de distribución 

1 401 LMWJV 6:00 -7:30 PM Luis Pellot Julia 
 
CANCELADO 

 
Descripción: Este curso explorará el marco normativo de los contratos de distribución y la relación entre principal y distribuidor. 
¿Qué es un contrato de distribución? ¿Cuándo el principal tiene justa causa para resolver el contrato? Las preguntas parecen 
sencillas, pero la jurisprudencia ha tenido que lidiar con situaciones complejas que exigen respuestas sofisticadas, basadas en 
el justo balance entre la protección del distribuidor y la libertad de mercado. Al final del curso, el estudiante dominará este 
fascinante tema, que produce un buen volumen de trabajo de consultoría y litigio. 

 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 7 AL 18 DE JUNIO (2 SEMANAS). 
 
 
 
 
 

 
No se permitirá dar de baja de ningún curso una vez haya finalizado el mismo. El/la estudiante es responsable de verificar las 
fechas límites para solicitar el reembolso de los cursos para cada sesión de verano. El/la estudiante debe notar que cursos 
dados de baja con posterioridad a las fechas establecidas en el calendario de verano para solicitar reembolso, se registrarán 
con una “W” en su expediente académico. 
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Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7998 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Derecho del Mar y Protección Ambiental: 
la Negociación del Tratado BBNJ. 

1 401 LMWJV 4:00 - 5:30 
PM 

Elizabeth Rodríguez Santiago 

 

CANCELADO 

Elizabeth Rodríguez-Santiago obtuvo su doctorado en Derecho Internacional en la Université Paris I Panthéon-Sorbonne, de 
Francia. Desde el 2015 se desempeña como investigadora y profesora en la Universidad Ana G. Méndez. Entre el 2016 y el 2020, 
fungió como Observadora para asuntos de Derecho del Mar de la American Society of International Law ante la O.N.U. 
Anteriormente se desempeñó como profesora adjunta en el Departamento de Ciencias Políticas y el Departamento de Gerencia 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 
Descripción: Al presente, en el seno de las Organización de las Naciones Unidas, se está negociando un tratado internacional 
para la protección de la biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional, mejor conocido como el tratado BBNJ 
(por las siglas en inglés correspondientes a "biodiversity beyond national jurisdiction"). De lograrse su celebración, este tratado 
vendrá a complementar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y a subsanar algunas             
de las lagunas de ésta en el ámbito de la protección ambiental. Desde el año 2016 la profesora participa como observadora   
en la negociación de este tratado representando a una ONG; y, a partir de esa experiencia, discutirá con los estudiantes del 
curso el proceso negociación del tratado, los aspectos teóricos y prácticos del mismo, sus dificultades, y el contenido del 
borrador cero al momento aun en discusión. 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 7 AL 18 DE JUNIO (2 SEMANAS). 

Dere 7997 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Preparación para la Reválida para el 
Ejercicio de la Abogacía 

2 402 LMWJV 6:00 - 
9:00 PM 

José Marxuach Fagot 

 

Descripción: Los objetivos del curso son: introducir a los estudiantes de derecho al examen de la reválida de Puerto Rico. 
Repasaremos desde qué es la reválida y sus requisitos, como estudiar y “sobrevivir” el proceso del examen hasta la práctica y 
análisis de las diferentes preguntas y temas de la reválida para desarrollar las habilidades analíticas necesarias y tener éxito en 
el examen. A través de una selección de temas que comúnmente se utilizan en el examen, los estudiantes podrán desarrollar 
sus habilidades prácticas incluyendo el razonamiento jurídico, la aplicación de las reglas y el análisis necesario para contestar 
correctamente. El curso incluye el análisis del derecho positivo, jurisprudencia y práctica, para construir las bases necesarias 
para el éxito académico y profesional. 

 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 7 AL 18 DE JUNIO (2 SEMANAS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se permitirá dar de baja de ningún curso una vez haya finalizado el mismo. El/la estudiante es responsable de verificar las 
fechas límites para solicitar el reembolso de los cursos para cada sesión de verano. El/la estudiante debe notar que cursos 
dados de baja con posterioridad a las fechas establecidas en el calendario de verano para solicitar reembolso, se registrarán 
con una “W” en su expediente académico. 
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Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7996 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Taller Intensivo para la Redacción de 
Escritos Jurídicos (Prioridad Estudiantes del 
LL.M.) 

1 411 LMWJV 5:00 - 8:00 
PM 

María del Mar López Latorre 

 

CANCELADO 

 

Descripción: Con énfasis en proyectos de investigación para tesis de maestría (LL.M.) y en trabajos de seminarios ya 
completados, el taller tiene como objetivo guiar a la estudiante en la elaboración de un escrito jurídico de calidad publicable. 
El taller tomará como punto de partida una investigación previa sustancialmente completada por cada estudiante y se 
orientará hacia la redacción de un escrito de extensión sustancial en el que se sostenga un argumento adecuadamente 
fundamentado. Se enfatizarán aspectos tales como la organización de escritos, bosquejos, borradores, y estrategias para la 
redacción clara y persuasiva. 

 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 7 AL 11 DE JUNIO (1 SEMANA). 

Dere 7994 
Temas Especiales en Derecho Privado: 
Cambios en el Derecho Sucesorio a Raíz del 
Nuevo Código Civil 

2 402 LMWJV 1:00 - 3:00 
PM 

Karim Robles Ramos 

 
Descripción: En este curso se estudiarán los cambios más relevantes que se suscitaron en el Derecho de sucesiones, al 
aprobarse el nuevo Código Civil (CC) de Puerto Rico. La idea es presentar un panorama del estado de derecho vigente en el 
ámbito sucesorio. Para ello, se contrastará el texto aprobado con el que existía en 1930, de manera que se puedan identificar 
y analizar críticamente tanto las modificaciones de forma como las sustantivas, incluyendo en estas últimas las incorporaciones 
de nuevos preceptos legales. Algunos de los temas que serán objeto de estudio son: la legítima, el testamento, la 
desheredación, la capacidad sucesoria, la aceptación y repudiación de la herencia, la responsabilidad por deudas, los legados, 
la herencia yacente, el derecho de representación, el derecho de acrecer, entre otros. Se trata de figuras jurídicas sucesorias 
que se hacen manifiestas en la sucesión testada o en la intestada, o que pueden resultar comunes en ambos contextos. 
Finalmente, se presentará la perspectiva comparada española de ciertas instituciones jurídicas del Derecho de sucesiones. 
Orientación que permitirá la trasposición de contenidos hermenéuticos, en el quehacer permanente de recrear y reconstruir la 
disciplina del derecho de sucesiones. 

 
EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 7 AL 25 DE JUNIO (3 SEMANAS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se permitirá dar de baja de ningún curso una vez haya finalizado el mismo. El/la estudiante es responsable de verificar las 
fechas límites para solicitar el reembolso de los cursos para cada sesión de verano. El/la estudiante debe notar que cursos 
dados de baja con posterioridad a las fechas establecidas en el calendario de verano para solicitar reembolso, se registrarán 
con una “W” en su expediente académico. 
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2da SESIÓN CORTA VERANO - JULIO (1 - 22 DE JULIO) 
 

Curso Crs. Sec.  Días  Horario  Profesor (a) 

Dere 7997 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Interrogatorio Directo y 
Contrainterrogatorio 

2 702  LMWJV  5:00 – 8:00 
PM 

 Nilda Navarro Cabrer 

 
Descripción: Este es un curso práctico de destrezas de litigio, concentrado en el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. 
Se analizará y discutirá cómo prepararse para conducir un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio, y cómo preparar a 
nuestros testigos. Se estudiarán y practicarán diferentes técnicas de interrogar para ser efectivos en el interrogatorio directo 
y en el contrainterrogatorio, incluyendo, entre otras: cómo aseguramos de hacer preguntas no sugestivas en el directo para 
evitar objeciones; cómo controlar a un testigo mediante preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio; y cómo impugnar al 
testigo con declaraciones previas. En el transcurso del curso, los y las estudiantes tendrán oportunidad de realizar varias 
simulaciones breves, en que conducirán diferentes porciones de interrogatorios directos y contrainterrogatorios. En ocasiones 
fungirán también como testigos en las simulaciones. Dada la naturaleza interactiva del curso, todas o casi todas las clases serán 
sincrónicas, vía ZOOM. 

 
EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 12 AL 23 DE JULIO (2 SEMANAS). 

Dere 7999 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Abogacía y Políticas Públicas para la 
Recuperación 

1 701  LMWJV  9:00 - 10:30 
AM 

 Adi Martínez-Román 

 
Descripción: En este curso estudiaremos los distintos procesos de formación de políticas públicas y de abogacía relacionadas 
a la recuperación por desastres.  Se estudiarán políticas federales y locales, la implementación de programas de recuperación, 
y miraremos una variedad de retos enfrentados. Consideraremos los roles de distintos actores, legislaturas, agencias públicas, 
municipios, sociedad civil, y el papel que podemos tener los abogados y abogadas en estos procesos. 

 
EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 12 AL 23 DE JULIO (2 SEMANAS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se permitirá dar de baja de ningún curso una vez haya finalizado el mismo. El/la estudiante es responsable de verificar las 
fechas límites para solicitar el reembolso de los cursos para cada sesión de verano. El/la estudiante debe notar que cursos 
dados de baja con posterioridad a las fechas establecidas en el calendario de verano para solicitar reembolso, se registrarán 
con una “W” en su expediente académico. 
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SESIÓN LARGA VERANO – JUNIO Y JULIO (7 DE JUNIO - 20 DE JULIO) 
 

Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7019 
Derecho Procesal Penal 

4 0U1 LMWJV 5:00 - 7:20 
PM 

Oscar Miranda Miller 

 

 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 21 DE JUNIO AL 23 DE JULIO (5 SEMANAS). 

Dere 7035 
Derecho Hipotecario 

3 0U1 LMWJV 5:30 - 8:00 
PM 

Félix Figueroa Cabán 

 

El Prof. Félix Figueroa Cabán es Juez en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. También trabajó en la práctica privada, en 
las áreas de Derecho Notarial, Hipotecario, Litigio Comercial, Derecho Bancario e Instrumentos Negociables con la firma 
Correa, Collazo, Herrero & Fortuño, PSC. Obtuvo su Juris Doctor en nuestra Escuela de Derecho, donde fue Director de la 
Revista Jurídica. Ha dado conferencias en universidades, agencias, en la Academia Judicial y en el Centro de Estudios y 
Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe (CEFCCA). 

 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 23 DE JULIO (4 SEMANAS). 

Dere 7585 
Ética y Responsabilidad Profesional 

3 0U1 LMWJV 8:30 -11:00 
AM 

Mayté Rivera Rodríguez 

 

La profesora Rivera Rodríguez es graduada de la Escuela de Derecho de la UPR y cuenta con un LL.M. de Columbia Law 
School. Tiene amplia experiencia en litigación civil y asesoramiento, además de haber servido como Oficial Jurídico del Juez 
Presidente Federico Hernández Denton. Ha dictado cursos en la Academia Judicial y seminarios de educación jurídica 
continua. Cuenta también con publicaciones de artículos en el área de ética profesional. Es profesora adjunta desde 2009. 

 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 23 DE JULIO (4 SEMANAS). 

Dere 7995 
Taller de Práctica Legal 

3 013 P/A P/A María L. Jiménez 

 

Este taller ofrece a los estudiantes el ambiente legal práctico que les facilita su ajuste a la rutina de la profesión. Durante el 
periodo de verano, los estudiantes son asignados a oficinas de jueces, agencias de gobierno, comisiones legislativas, oficinas 
privadas de abogados y de la Clínica de Asistencia Legal. 

 

La calificación será PASS o FAIL.  EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO (6 SEMANAS). 
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Curso 
 

Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7998 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Experiencia Forense en la Clínica de 
Asistencia Legal 

3 013 MJ 9:00 AM 
12:00 PM 

Griselle Robles 

 

El curso examina los temas de la práctica legal en el contexto del servicio que ofrece la Clínica de Asistencia Legal a personas, 
grupos y comunidades marginadas. Se examinarán las obligaciones éticas de los abogados y abogadas y se aprenderán 
destrezas de investigación y análisis de hechos, formulación de la teoría del caso y diseño de una estrategia de litigación. 
Mediante ejercicios simulados y experiencias reales aprenderán a realizar entrevistas a clientes y testigos. Los y las 
estudiantes darán continuidad a los servicios de la Clínica de Asistencia Legal durante el verano y llevarán a cabo actividades 
de orientación y preparación de materiales educativos sobre asuntos legales de interés general. Además de la reunión en 
clases, el curso supone hora y media semanal que el estudiante dedicará a actividades estructuradas (Ejem: Entrevistas, 
orientaciones, producción de materiales de divulgación). 

 
EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 15 DE JUNIO AL 23 DE JULIO (6 SEMANAS). 

 

No se permitirá dar de baja de ningún curso una vez haya finalizado el mismo. El/la estudiante es responsable de verificar las 
fechas límites para solicitar el reembolso de los cursos para cada sesión de verano. El/la estudiante debe notar que cursos 
dados de baja con posterioridad a las fechas establecidas en el calendario de verano para solicitar reembolso, se registrarán 
con una “W” en su expediente académico. 


