
  
 
 

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. 

 
 
 

1ra SESIÓN CORTA VERANO - JUNIO 
 

Curso Sec. Crs. Salón Días Horario Profesor 
Dere 7585 
Ética y Responsabilidad Profesional 

4U1 3 L-2 LMWJV 6:00 - 9:00 PM Guillermo Figueroa Prieto 

 
  EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 6 AL 27 DE JUNIO (4 SEMANAS). 
Curso Sec. Crs. Salón Días Horario Profesor 
Dere 7029 
Derecho de Sucesiones 

Prerrequisitos: Dere 7008 Derecho de la 
Persona y la Familia y Dere 7016 Teoría de las 
Obligaciones y los Contratos. 

4U1 3 L-3 LMWJV 6:00 -9:00 PM Edwin Maldonado Medina 

 
EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 6 AL 27 DE JUNIO (4 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 Sec. Crs. Salón Días Horario Profesor 

Dere 7998 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Derecho Internacional Económico 

411 1 L-5 LMWJV 6:00 -9:00 PM Daniel Nina 

Daniel Nina obtuvo su Ph.D. sobre Teoría Social del Derecho en la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra, su LLM en 
Derecho Internacional y Comparativo en la Universidad de Notre Dame y su JD en nuestra Escuela. Tiene además un MA en 
Relaciones Internacionales de la Universidad de New York, y un BA en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Ha 
impartido clases en la Escuela de Derecho, la Facultad de Estudios Generales, el Departamento de Gerencia y la DECEP del Recinto 
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Nina ha publicado libros sobre diversos temas y artículos y sobre Derecho, Teoría 
Social y Sociología Jurídica. 

Descripción: El propósito del curso es colocar al estudiantado en condiciones de comprender el funcionamiento y las disciplinas 
que se regulan en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Derecho Internacional Económico (OMC) también apunta a 
concientizar sobre la importancia teórica y práctica que el conocimiento eficaz de las reglas multilaterales del comercio ofrece 
como factor dinamizador de la actividad económica entre los Estados. No se perderán de vista los sofisticados Acuerdos 
Comerciales Regionales de última generación, particularmente a partir de la proliferación de Tratados de Libre Comercio entre 
Países Desarrollados y Países en Desarrollo, ya que en los mismos se ha avanzado en regulaciones sobre diversos sectores que 
actualmente están estancados en el marco de la OMC. Al final del módulo, los estudiantes deben sentirse capacitados para poder 
asesorar o intervenir en materias gobernadas por la Organización Mundial del Comercio. 

  EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 13 AL 17 DE JUNIO (1 SEMANA). 

Curso Sec. Crs. Salón Días Horario Profesora 

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

412 2 L-4 LMWJV 6:00 -9:00 PM Verónica Vega Ferrer 

Verónica Vega Ferrer es Coordinadora de la Maestría en Línea en Oralidad en el Sistema Acusatoria Penal, LLM Online, y asesora 
académica del Juris Doctor en la Escuela de Derecho UPR. La licenciada Vega Ferrer es egresada Magna Cum Laude de nuestra 
Escuela de Derecho y ostenta una maestría en Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posee catorce 
años de experiencia en el área de educación y coordinación de proyectos educativos. 

 
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 10 AL 23 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 Sec. Crs. Salón Días Horario Profesora 
Dere 7999 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Derechos de los Animales 

412 2 L-4 LMWJV 10:00 AM - 12:30 
PM 

Yolanda Álvarez Cruz 

Yolanda Álvarez es fundadora de la Comisión sobre de los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Bajo 
su dirección como presidenta la dicha comisión se redactó la “Ley para la protección y bienestar de los animales”, Ley 154 de 4 
de agosto de 2008, estatuto que ha sido reconocido por la American Bar Association y otras organizaciones internacionales como 
uno de los más avanzados del mundo. La Lcda. Álvarez actualmente se desempeña como directora en Puerto Rico del Humane 
Society de Estados Unidos e Internacional y como vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Comité sobre Derechos de 
Animales del American Bar Association, comité que presidirá en el año 2017. La Lcda. Álvarez, quien colabora con organizaciones 
de renombre internacional ofrece conferencias relacionadas al tema a la judicatura, el gobierno y a la comunidad en general. 
También colabora para ciertos medios de comunicación masiva con artículos y entrevistas sobre el tema. 

 
Descripción: En el curso Derechos de los Animales se discutirán los principios, estatutos, reglas y reglamentos (desarrollados 
tanto en el derecho civil como en el anglosajón), y su jurisprudencia interpretativa, que afectan a los animales no humanos. Se 
estudiará cómo el sistema legal los concibe, y su relación con otras áreas de la disciplina. Se examinará el derecho, además, en 
su aspecto filosófico y práctico, y desde una variedad de perspectivas: éticas, culturales y otras. 

 
EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 6 AL 21 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 
 

Curso Sec. Crs. Salón Días Horario Profesora 
Dere 7997 
Temas Especiales en Derecho 
Público: Taller de Destrezas de 
Litigio 

712 2 L-2 MWJV y D 1:00 – 6:00 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 las clases serán presenciales. 

 
  EL CURSO SE OFRECERÁ LOS DIAS 5, 6, 7, 8 Y 10 DE JULIO (1 SEMANA). 
Curso Sec. Crs. Salón Días Horario Profesor 

Dere 7997 
Temas Especiales en Derecho 
Público: Mindfulness en la 
Profesión Legal 

722 2 En Línea LMWJV 10:00 AM - 
12:00 PM 

Luis E. Chiesa Aponte 

Descripción: This course aims to prepare students for the stresses and rigors of the legal profession by introducing them to 
contemplative practices designed to gain insight into our inner and outer worlds. Contemplative practices taught during the 
course include, but are not limited to, meditation and Jungian "archetypal" and "shadow work". The course explores, from a 
contemplative and meditative perspective, the professional responsibilities of lawyers, the stresses of the legal profession, the 
explicit and implicit assumptions that animate our views of law and legal actors, and the skillful management of the textured 
and complex emotions that impact a lawyer's work life. Students enrolled in the course are expected to: (1) engage in a daily 
meditation practice throughout the semester, (2) keep a journal for both writing down daily reflections and for doing Jungian 
"archetypal" and "shadow work". 

EL CURSO SE OFRECERÁ EN ESPAÑOL 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 5 AL 25 DE JULIO (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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Curso Sec. Crs. Salón. Días Horario Profesor 
Dere 7996 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Complex Litigation (Advanced Civil 
Procedure) 

712 2 L-4 LMWJV 6:00 -8:00 PM Omar Andino Figueroa 

Omar Andino Figueroa obtuvo un bachillerato en Economía de la Universidad de Puerto Rico donde alcanzó el Premio de 
Excelencia Académica y es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico donde obtuvo el Gran Premio de 
la Facultad otorgado al estudiante con el Índice Académico más alto de su clase. Llevó a cabo una Maestría en Derecho (LL.M.) 
de la Universidad de Illinois con énfasis en litigios civiles complejos y temas de derecho federal. En dicha universidad fungió como 
asistente de catedra graduado del Profesor Jamelle Sharpe y colaboró en la redacción del libro de texto Administrative Law: A 
Lifecycle Approach. Fue miembro de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico y es autor de varios artículos de revista 
jurídica en temas civiles y penales. Cuenta con experiencia en el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los despachos del Juez 
Asociado señor Rivera Garcia y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y en la práctica privada en el bufete Marini Pietrantoni 
Muñiz donde se concentró en atender litigios comerciales a nivel estatal y federal. Desde enero de 2021 se desempeña como 
Subprocurador General de Puerto Rico. 

 
Descripción: El curso busca ofrecer al estudiantado un panorama comprensivo de las reglas y doctrinas más utilizadas a la hora 
de atender litigios complejos a nivel estatal y federal. Es decir, aquellos litigios que comprenden multiplicidad de partes, 
reclamaciones y otras complicaciones como lo son asuntos de conveniencia o controversias de jurisdicción sobre la materia o 
la persona. La discusión se concentrará en los mecanismos procesales existentes bajo las Reglas de Procedimiento Civil federal 
y otras doctrinas federales que viabilizan el manejo de litigios paralelos en distintos foros judiciales. El curso cubrirá las reglas 
que atañen la acumulación de partes, la intervención de partes, la transferencia de casos entre los foros estatales y federales, 
los requisitos para certificar un litigio como un pleito de clase y el funcionamiento del Judicial Panel on Multidistrict Litigation. 
Si bien el curso está enfocado en la normativa procesal federal, el curso servirá igualmente a aquellos estudiantes que deseen 
practicar únicamente a nivel estatal. 

  EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 4 AL 22 DE JULIO (3 SEMANAS). 
Curso Sec. Crs. Salón. Días Horario Profesor 
Dere 7035 
Derecho Hipotecario 

7U1 3 L-3 LMWJV 6:00 -8:30 PM Félix Figueroa Cabán 

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 1 AL 27 DE JULIO (4 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 Sec. Crs. Salón Días Horario Profesor 
Dere 7996 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Derecho y Robótica 

711 1 L-4 LMWJV 2:00 -5:00 
PM 

Gerardo Lebrón 

Gerardo Lebrón Laboy, completó un bachillerato en Filosofía para luego obtener su Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico. Completó una Maestría en Derecho en Derecho y Tecnología con concentración en Robótica e 
Inteligencia Artificial en la Universidad de Ottawa, Canada, bajo la supervisión y mentoría del Dr. Ian Kerr. Gerardo es Productor 
de “Lawbytes, A Podcast by Michael Geist”, un podcast de política digital dirigido por el Dr. Michael Geist; Director Creativo de 
la etiqueta de moda Olita (olitapr.com); Presidente de la organización Protege las Olas (protegelasolas.org); y Director del taller 
de diseño experimental Diseño Plus. Actualmente Gerardo cursa una Maestría en Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Puerto Rico. 

Descripción: Curso dirigido a exponer al estudiantado a las temáticas que yacen en la intersección entre el derecho, la 
robótica, y la inteligencia artificial. Mediante la exploración de tecnologías de vanguardia y la investigación de distintos 
marcos jurídicos se atenderán los retos que expone (y los que ya andamos viviendo) la integración de los robots a nuestra 
sociedad. Se busca analizar el impacto de tecnologías emergentes y a cómo guiar ese estudio hacia a la creación de 
soluciones prácticas. El enfoque de cada discusión girará sobre cómo Puerto Rico debe reaccionar a las tecnologías 
estudiadas y qué contribución podemos ofrecerle a la disciplina a nivel internacional. 

 
 
  EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 11 AL 15 DE JULIO (1 SEMANA). 
Curso Sec. Crs. Salón Días Horario Profesor 
Dere 7999 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Federal Local Rules 

711 1 L-6 LMWJV 6:00 -7:30 
PM 

Jorge Soltero 

CANCELADO 
 

Jorge Soltero es Chief Deputy Clerk para la Corte de Federal de Distrito de Puerto Rico. Además, funge como administrador 
del examen de reválida federal del Distrito de Puerto Rico, colaborando en el desarrollo y edición de las preguntas, así 
como en la evaluación de los resultados. 

 
Descripción: Este curso presenta las Reglas Locales del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Se discuten el 
origen y propósito de las Reglas Locales Civiles, Criminales y de Almirantazgo, y su impacto sobre los procedimientos ante 
el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Los objetivos incluyen conocer el propósito para la existencia de las 
Reglas Locales; Comparar y analizar la interacción de las Reglas Locales con las Reglas de Procedimiento Federal Civil y 
Criminales; y estudiar el impacto de las Reglas Locales del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico sobre 
procedimientos en el Tribunal de Distrito. 

 
EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 11 AL 22 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 
 

Curso Sec. Crs. Salón Días Horario Profesor 
Dere 7019 
Derecho Procesal Penal 
Prerrequisito: Dere 7015 Derecho 
Penal 

2U1 4 En Línea LMWJV 6:00 - 8:30 PM Oscar Miranda Miller 

 
  EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 24 DE JUNIO AL 27 DE JULIO (5 SEMANAS). 
Curso Sec. Crs. Salón Días Horario Profesora 

Dere 7995 
Taller de Práctica Legal 

013 3 L-3 P/A P/A María L. Jiménez Colón 

 
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 6 DE JUNIO AL 15 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. 

CANCELADO 
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