
 

SEPTIEMBRE 

 

miércoles, 9 de septiembre de 2020 
Destrezas de Litigio para  
Foros Federales de Inmigración  
Prof. Carlo Zayas Morales 
Special Counsel to Field Legal Operation Division 
U.S. Immigration and Customs Enforcement 
U.S. Department of Homeland Security 

Hora:    5:30 pm — 8:30 pm  
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC  
 
 
martes, 15 de septiembre de 2020 
Código Civil 2020: El Conflicto de Leyes 
Prof. José A. Frontera Agenjo 
Hora:    5:30 pm — 7:30 pm  
Costo:   $70.00  / egresados Escuela de Derecho, 
PUCPR $60.00  2 EJC  

 
 
martes, 22 de septiembre de 2020 
El nuevo Código Civil 
y el Proceso de Adopción 
Lcda. Magda López López 
Hora:    5:30 pm — 8:30 pm  
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de Derecho, 
PUCPR $70.00  3 EJC  

 

viernes, 25 de septiembre de 2020 
Nuevo Código Civil PR: Alimentos 
Profa. Edna Santiago Pérez 
Hora:    1:00 pm — 4:00 pm  
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC  
 
 
miércoles, 30 de septiembre de 2020 
Nueva Ley de Armas 
Hon. Carmen Otero Ferreiras 
Hora:    5:30 pm — 8:30 pm  
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de Derecho, 
PUCPR $70.00  3 EJC 

 

 

 

OCTUBRE 
 
 

miércoles, 7 de octubre de 2020 
La Notaría y el nuevo Código 
Lcda. Belén Guerrero Calderón 
Hora:    5:30 pm — 8:30 pm  
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de Derecho, 
PUCPR $70.00  3 EJC Notaría 

 

martes, 13 de octubre de 2020     
La sucesión testada conforme al  
nuevo Código Civil de Puerto Rico 
Prof. Dr. Ramón A. Guzmán Rivera 
Miembro del Comité para la revisión del Código Civil 
Hora:    5:30 pm — 8:30 pm  
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de Derecho, 
PUCPR $70.00  3 EJC  

 

jueves, 15 de octubre de 2020    
Nuevo Código Civil de Puerto Rico:  
Qué es lo nuevo en Derechos Reales  
Prof. Dr. Juan D. Vilaró Colón 
Miembro del Comité para la revisión del Código Civil 

Hora:    5:30 pm — 8:30 pm  
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de Derecho, 
PUCPR $70.00  3 EJC  

 

miércoles, 21 de octubre de 2020 
SURI para abogados 
Lcdo. Elías Fernández Pérez 
Hora:    5:30 pm — 7:30 pm  
Costo:   $70.00  / egresados Escuela de Derecho, 
PUCPR $60.00  2 EJC  

 

NOVIEMBRE 

AVISOS IMPORTANTES 
 
El calendario de cursos es preliminar y está 
sujeto a cambios.  
 
Los cambios y cancelaciones de cursos se harán, 

al igual que los anuncios, a través de correo elec-

trónico.  

Mas adelante se estará informando la plataforma 
que se ofrecerán los cursos. 
 
Algunos cursos pueden haber sido ofrecidos por 
otros proveedores por lo cual su repetición dentro 
de un año no conllevará acreditación adicional.  
 
Se aceptarán inscripciones solamente por correo 
electrónico: edujuridicacontinua@pucpr.edu 
 
Se enviará confirmación de matricula y enlace  
de la plataforma mediante correo electrónico a 
participantes matriculados. 
 
El participante será responsable de permanecer 
en línea por la duración del curso. Participante 
que desactive la cámara, no podrá ser certificado. 
También será responsable de enviar las claves 
presentadas durante el curso al correo electróni-
co: edujuridicacontinua@pucpr.edu. Se certifica-
rá la participación conforme a lo antes expuesto.  
 
 

POLÍTICA DE REEMBOLSO 

Se reembolsará el 100% del curso cuando notifi-
que por correo electrónico la cancelación por lo 
menos tres (3) días laborables antes de la fecha 
de la actividad. Se devolverá el 50% de lo paga-
do si cancela de uno (1) a dos (2) días laborables 
antes de la actividad. No habrá reembolso, ni se 
concederá crédito para un próximo curso si can-
cela el mismo día de la actividad. 
 
Se permite la sustitución de participante, siempre 
y cuando envíe un correo electrónico con la debi-
da autorización.  

 

 

Método de pago solo por tarjeta de crédito: 

 CALENDARIO DE CURSOS ENERO A MAYO 2020 

           PROGRAMA DE  

EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA 
                                                      Proveedor Certificado 2009-01 

Para mas información y matrícula escribir a: edujuridicacontinua@pucpr.edu 

CALENDARIO DE CURSOS EN LÍNEA  

SEPTIEMBRE — NOVIEMBRE  2020 

martes, 17 de noviembre de 2020   
La Ética y el nuevo Código 
Lcda. Milagros Martínez Mercado 
Hora:    5:30 pm — 8:30 pm  
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de Derecho, 
PUCPR $70.00  3 EJC Ética  

CURSO NUEVO 

FECHA NUEVA 



Destrezas de Litigio para Foros Federales de Inmigración – 9 de septiembre de 2020, 3 EJC   
Código Civil 2020: El Conflicto de Leyes – 15 de septiembre de 2020, 2 EJC  
El nuevo Código Civil y el Proceso de Adopción – 22 de septiembre de 2020, 3 EJC   
Nuevo Código Civil PR: Alimentos – 25 de septiembre de 2020, 3 EJC  
Nueva Ley de Armas – 30 de septiembre de 2020, 3 EJC   
La Notaría y el nuevo Código – 7 de octubre de 2020, 3 EJC Notaría 
La sucesión testada conforme al nuevo Código Civil de Puerto Rico — 13 de octubre de 2020, 3 EJC   
Nuevo Código Civil de Puerto Rico: Qué es lo nuevo en Derechos Reales — 15 de octubre de 2020, 3 EJC 
SURI para abogados – 21 de octubre de 2020, 2 EJC 
La Ética y el nuevo Código — 17 de noviembre de 2020, 3 EJC  Ética  

INFORMACIÓN 

 

Con mi firma autorizo al Programa de Educación Jurídica Continua, PUCPR tramitar el cobro por concepto de matrícula para el/los 
cursos seleccionados.

Con mi firma autorizo al Programa de Educación Jurídica Continua, PUCPR tramitar el cobro por concepto de matrícula para el/los 
cursos seleccionados.

AVISOS 
 
Se aceptarán inscripciones solamente por correo 
electrónico: edujuridicacontinua@pucpr.edu 
 
Pagos serán mediante tarjeta de crédito. 

Se aceptarán inscripciones el día del seminario, 
sujeto siempre a la disponibilidad de espacio. 
 
Se enviará confirmación de matrícula y enlace  de 
Plataforma mediante correo electrónico a partici 
pantes matriculados. 

 
 
Los cambios y cancelaciones de cursos se harán, 
al igual que los anuncios, a través de correo elec-
trónico.  
  
El participante será responsable de permanecer en 
línea por la duración del curso. Participante que 
desactive la cámara, no podrá ser certificado. 
También será responsable de enviar las claves 
presentadas durante el curso al correo electrónico:  
edujuridicacontinua@pucpr.edu. Se certificará la 
participación conforme a lo antes expuesto.  

POLÍTICA DE REEMBOLSO 
 
Se reembolsará el 100% del curso cuando notifique 
la cancelación por lo menos tres (3) días laborables 
antes de la fecha de la actividad. Se devolverá el 
50% de lo pagado si cancela de uno (1) a dos (2) 
días laborables antes de la actividad. No habrá 
reembolso, ni se concederá crédito para un próximo 
curso si cancela el mismo día de la actividad. 
 
Se permite la sustitución de participante, siempre y  
cuando envíe un correo electrónico con la debida 
autorización.  

PARA USO INTERNO DEL PEJC

SEMINARIOS 


