
AGOSTO 
 
 
viernes, 13 de agosto de 2021 
Reglas de evidencia: pertinencia,  
reglas de exclusión  y privilegios 
Prof. Fernando L. Torres Ramírez 
Hora:    1:00 pm — 4:15 pm  
Plataforma: Demio 
(el curso será en línea en vivo) 
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC  
 
viernes, 20 de agosto de 2021 
Los cánones éticos y su ejercicio  
efectivo en el ministerio de hacer justicia  
Lcda. Milagros Martínez Mercado 
Hora:    1:00 pm — 4:15 pm  
Plataforma: Demio 
(el curso será en línea en vivo) 
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC Ética 
 
viernes, 27 de agosto de 2021 
Redacción del testamento abierto  
conforme al  nuevo Código Civil 
Prof. Rosario del P. Fernández Vera 
Hora:    1:00 pm — 4:15 pm  
Plataforma: Demio 
(el curso será en línea en vivo) 
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC Notaría 
 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
viernes, 3 de septiembre de 2021 
20 cambios fundamentales en el  
libro de Derechos Reales 
Prof. Manuel Izquierdo Encarnación 
Hora:    1:00 pm — 4:15 pm  
Plataforma: Demio 
(el curso será en línea en vivo) 
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC  
 
viernes, 10 de septiembre de 2021 
Seguros (título se anunciará) 
Lcdo. Ricardo X. Ramos 
Hora:    1:00 pm — 4:15 pm  
Plataforma: Demio 
(el curso será en línea en vivo) 
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC  

OCTUBRE 
 
 
viernes, 8 de octubre de 2021 
SURI para abogados 
Lcdo. Elias L. Fernandez, C.P.A. 
Hora:    1:00 pm — 4:15 pm  
Plataforma: Demio 
(el curso será en línea en vivo) 
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC  

 
viernes, 15 de octubre de 2021 
Fraude a programas federales 
Varios recursos 
Hora:    1:00 pm — 4:15 pm  
Plataforma: Demio 
(el curso será en línea en vivo) 
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC  
 
viernes, 22 de octubre de 2021 
Peritaje e impugnación de informes 
sociales 
Lcda. Mirinda Vicenty, ex jueza 
Hora:    1:00 pm — 4:15 pm  
Plataforma: Demio 
(el curso será en línea en vivo) 
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC  
 
viernes, 29 de octubre de 2021 
Las Obligaciones y los Contratos en el 
nuevo Código Civil de Puerto Rico 
Lcda. Milagros Martínez Mercado 
Hora:    1:00 pm — 4:15 pm  
Plataforma: Demio 
(el curso será en línea en vivo) 
Costo:   $80.00  / egresados Escuela de  
Derecho, PUCPR $70.00  3 EJC  
 
 

NOVIEMBRE 
 
 

PRIMER SIMPOSIO: DERECHO DE 
SALUD 

Fecha: 5 de noviembre de 2021 
Recursos: Varios 
Lugar: Escuela de Derecho, PUCPR (Ponce) 
Modalidad: Presencial y en línea   
 
Detalles serán anunciados próximamente. 

 

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 electrónico.  
 
Algunos cursos pueden haber sido ofrecidos 
por otros proveedores por lo cual su repeti-
ción dentro de un año no conllevará acredita-
ción adicional.  
 
Se aceptarán inscripciones solamente por 
correo electrónico: edujuridicaconti-
nua@pucpr.edu 
 
Se enviará confirmación de matricula y enla-
ce  de la plataforma mediante correo electró-
nico a participantes matriculados. 
 
El participante será responsable de permane-
cer en línea por la duración del curso. Tam-
bién será responsable de enviar las claves 
presentadas durante el curso al correo electró-
nico: edujuridicacontinua@pucpr.edu. Se 
certificará la participación conforme a lo  
antes expuesto.  
 

 
POLÍTICA DE REEMBOLSO 

Se reembolsará el 100% del curso cuando 
notifique por correo electrónico la cancela-
ción 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.  

 

 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  

AGOSTO — NOVIEMBRE 2021 



  Reglas de evidencia: pertinencia, reglas de exclusión  y privilegios – 13 de agosto de 2021, 3 EJC   
  Los cánones éticos y su ejercicio efectivo en el ministerio de hacer justicia – 20 de agosto de 2021, 3 EJC Ética 
  Redacción del testamento abierto conforme al  nuevo Código Civil – 27 de agosto de 2021, 3 EJC Notaría  
  cambios fundamentales en el libro de Derechos Reales – 3 de septiembre de 2021, 3 EJC  
  Seguros (título se anunciará) – 10 de septiembre de 2021, 3 EJC 
   SURI para abogados – 8 de octubre de 2021, 3 EJC 
  Fraude a programas federales – 15 de octubre de 2021, 3 EJC 
  Peritaje e impugnación de informes sociales– 22 de octubre de 2021, 3 EJC 
   Las Obligaciones y los Contratos en el nuevo Código Civil de Puerto Rico– 29 de octubre de 2021, 3 EJC 
  Otro: ___________________________________________________________ 

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.  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 notifi-
que la cancelación por lo menos tres (3) días labo-
rables antes de la fecha de la actividad. Se devol-
verá 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 activi-
dad. 
 
Se permite la sustitución de participante, siempre y  
cuando envíe un correo electrónico con la debida 
autorización.  

PARA USO INTERNO DEL PEJC

SEMINARIOS 

                                                                            

                                  


