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Comunicado de Prensa  

Biblioteca Escuela de Derecho UPR inicia Jornada de Celebración del Centenario 
Invita a Conferencia Inaugural con el Dr. Carmelo Delgado Cintrón 

 

La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inicia la Jornada 
en Celebración del Centenario de la Biblioteca con una Conferencia Inaugural en torno a 
la Importancia de la Biblioteca de Derecho en la formación de generaciones de 
abogados y abogadas en Puerto Rico, a cargo del Dr. Carmelo Delgado Cintrón, 
catedrático, historiador y pasado director de la Biblioteca. La actividad será el miércoles, 
19 de octubre de 2022, y comenzará con el registro a las 9:30 de la mañana, y luego los 
participantes pasarán al Aula Magna de la Escuela. 

“Son miles de documentos históricos y archivos que guarda y atesoramos en la 
Biblioteca de Derecho por lo que agradecemos a empleades y jubilades que han cuidado 
con tanto celo y esmero todas las colecciones existentes en nuestra Escuela en estos 
100 años”, dijo la decana Vivian I. Neptune Rivera. De igual forma, añadió “Nos 
reafirmamos en que la Biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto 
Rico es la memoria histórico-jurídica de la sociedad puertorriqueña como lo ha expresado 
nuestro bibliotecario por más de 40 años, Miguel Ángel Rivera Álvarez.” 

Por su parte, el profesor Samuel Serrano Medina, director de la Biblioteca, indicó 
que “Durante 100 años, la Biblioteca de Derecho ha desarrollado extensas colecciones 
de información jurídica para miles de abogados, investigadores, estudiantes y ciudadanos 
a través de su historia. Es momento de celebrar este importante proyecto educativo, 
resultado de la visión y compromiso de cientos de talentosos profesores, bibliotecarios y 
juristas, que están al servicio de su sociedad.” 

Como parte de las actividades se hizo una siembra de un árbol frente a la Escuela 
para simbolizar el legado de los 100 años de servicio a la comunidad académica y clase 
togada del País. También, se presentan varias exhibiciones en el interior de la Biblioteca,  
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entre estas, “Los 70 años de la Constitución de Puerto Rico” y “La Enmienda 19, el voto 
de la mujer y la Constitución de Estados Unidos”. Otras actividades programadas durante 
este semestre incluyen varias conferencias, una el 9 de noviembre con la profesora Mayté 
Rivera Rodríguez sobre “El derecho al aborto en Puerto Rico y Estados Unidos después 
de Dobbs versus Jackson Women’s Health Organization”; otra, el 16 de noviembre, con 
el profesor Hiram Meléndez Juarbe sobre “Fundamentos del Derecho de Autor en la 
academia y el Internet”; y una tercera, el 9 de diciembre sobre “Política Pública 
Energética: Retos y Aspiraciones”, con el profesor Ángel Ricardo Rivera De la Cruz. 
Todas estas conferencias serán a las 10 de la mañana en el Atrio de la Biblioteca. 

Para el segundo semestre de este año académico 2022-2023 se planifican otras 
actividades, que incluyen en enero 2023, la presentación de la exhibición “Luminarias de 
la Ley”, de la profesora Dolores Atencio de la Universidad de Denver, así como 
conferencias, conversatorios, y la celebración de la Semana de la Biblioteca. En 
septiembre del 2023 culminarán las actividades cuando se enterrará una cápsula del 
tiempo en el patio de la Escuela con objetos memorables y notables de esta Jornada 
Centenaria. 

Se invita a participar de los distintos eventos que el Comité de Actividades de la 
Biblioteca ha preparado para celebrar durante el año 2022-2023, el Centenario de la 
Biblioteca de la Escuela de Derecho de la UPR, una institución centenaria que le sirve al 
pueblo y al País de distintas maneras. 

### 

Persona contacto: Amarilys Ortiz Medina, directora de la Oficina de Exalumnos y Comunicaciones de la 
Escuela de Derecho de la UPR; teléfono; (787) 999-9608. 

 


