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

CALENDARIO DE CURSOS EN LÍNEA
MARZO 2021

Declaración de incapacidad y nombramiento de tutor bajo el Código
Fecha:
miércoles, 10 de marzo de 2021
Recurso:
Lcda. Mirinda Vicenty Nazario
Plataforma: Demio
curso será en línea en vivo
Hora:
5:30 pm — 8:45 pm
Costo:
$80.00 / $70.00 egresados Escuela de Derecho, PUCPR
3 EJC

Consentimiento informado
Fecha:
miércoles, 17 de marzo de 2021
Recurso:
Lcdo. Carlos A. Santiago Rosario
Plataforma: Demio
curso será en línea en vivo
Hora:
5:30 pm — 8:45 pm
Costo:
$80.00 / $70.00 egresados Escuela de Derecho, PUCPR
3 EJC

Código Civil 2020: La figura del testamento en el nuevo Código
Fecha:
viernes, 26 de marzo de 2021
Recursos:
Prof. Rosario del P. Fernández Vera
Plataforma: Demio
curso será en línea en vivo
Hora:
9:00 am—12:15 pm
Costo:
$80.00 / $70.00 egresados Escuela de Derecho, PUCPR
3 EJC
ESCUELA DE DERECHO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PUERTO RICO

HOJA DE MATRÍCULA
SEMINARIOS

Declaración de incapacidad y nombramiento de tutor bajo el Código Civil 2020—10 de marzo de 2021, 3 EJC
Consentimiento informado – 17 de marzo de 2021, 3 EJC
Código Civil 2020: La figura del testamento en el nuevo Código Civil – 26 de marzo de 2021 3 EJC

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 Los cambios y cancelaciones de cursos se harán, al
electrónico: edujuridicacontinua@pucpr.edu
igual que los anuncios, a través de correo electrónico.
Pagos serán mediante tarjeta de crédito.
El participante será responsable de permanecer en
Se aceptarán inscripciones el día del seminario, línea por la duración del curso. También será resujeto siempre a la disponibilidad de espacio.
sponsable de someter las claves presentadas durante el curso al enlace que lo dirigirá la plataforma
Se enviará confirmación de matrícula y enlace de al concluir el curso. Se certificará la participación
Plataforma mediante correo electrónico a partici
conforme a lo antes expuesto.
pantes matriculados.

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.

