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JUEVES.21.mayo  

REGISTRO: 12:30 pm                  CURSO: 1:00 pm – 2:30 pm LUGAR: Videoconferencia (En Vivo) ZOOM 

El cómputo de ingresos en las pensiones alimentarias 
 

Recurso:  Lcda. Pilar Pérez Rojas    EJC: 1.5 horas (General) 

PRECIO ÚNICO: $20                                                                                                           

Precio especial colegiados(as) activos(as) Delegación de Ponce: $11.00 

*Precio incluye: materiales electrónicos y acreditación al PEJC 

* Descuento en precio auspiciado por Delegación Ponce 

 

viernes.22.mayo  

REGISTRO: 8:30 am                  CURSO: 9:00 am – 11:00 am LUGAR:  Videoconferencia (En Vivo) ZOOM 

Aspectos éticos y prácticos de la mediación   [ETI-2020-981] 

Descripción: 

 

Conocerán  los deberes y las responsabilidades éticas de la mediación facilitativa y algunos de los dilemas 

y conflictos que se derivan de estos deberes, luego de enmarcar la mediación como método alterno al 

sistema adversativo en Puerto Rico. Reflexionarán sobre aspectos éticos pertinentes a la práctica de la 

mediación, según la reglamentación vigente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y el modelo facilitativo. 

Compararán los deberes éticos de la mediación con los de conducta profesional del abogado y los de 

ética judicial, pertinentes. Integrarán la conciencia ética a las diversas situaciones que pueden surgir en 

la práctica cotidiana del mediador o de la mediadora. 

 

*Curso será validado en el NMA para mediadores  

Recurso: Dra. Mildred Negrón Martínez, Ex Directora del NMA    EJC: 2 horas (Ética) 

PRECIO ÚNICO: $30.00 

*Precio incluye: materiales electrónicos y acreditación al PEJC 

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PRÁCTICA PC 2009-02 
 

CURSOS DE EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA MAYO 2020 
 

*Calendario sujeto a cambios sin previo aviso. 
*Para información oficial de nuestros cursos acceda a: www.iepcapr.org o miperfil.capr.org 

 

http://www.iepcapr.org/
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PUEDE MATRICULARSE: 

- En línea(Online): miperfil.capr.org 
- Email: iepcapr@capr.org (VISA, MC) Hoja de Matrícula: PRESIONE AQUI 

- Teléfono: 787.771.0688 (VISA, MC) 

Viernes.22.mayo  

REGISTRO: 1:30 pm                  CURSO: 2:00 pm – 4:00 pm LUGAR:  Videoconferencia (En Vivo) ZOOM 

Diferentes ópticas de la litigación de custodia, según sus partes (Parte 1)  [LITI-2018-893] 

Descripción:  

 

El curso analizará los diversos foros, procesos y recursos existentes para dilucidar controversias de custodia 

de menores de edad.  En la primera parte del curso discutirán los siguientes temas: Controversias entre 

progenitores. Criterios para determinar custodia. La Ley protectora de los derechos de los menores en el 

proceso de adjudicación de custodia. La excepcionalidad de la participación del estado.  Los 

funcionarios estatales. Las determinaciones de custodia: cosa juzgada, determinaciones interlocutorias o 

finales. Los procesos excepcionales: las órdenes de protección, estados provisionales de derecho y el 

Habeas Corpus. 

 

Además, se discutirá los cambios del nuevo Código Civil relacionados a la determinación de custodia. 

Recurso: Dra. Iris Meléndez Camacho    EJC: 2 horas (General) 

PRECIO ÚNICO: $30.00 

*Precio incluye: materiales electrónicos y acreditación al PEJC 

 

JUEVES.28.mayo  

REGISTRO: 3:30 pm                  CURSO: 4:00 pm – 5:30 pm LUGAR:  Videoconferencia (En Vivo) ZOOM 

Plan de control de exposición y autocertificación: Lo que debes saber y hacer 
 

Recurso: Lcdo. Manuel Quilichini García    EJC: 1.5 horas (General) 

PRECIO ÚNICO: $20.00 

*Precio incluye: materiales electrónicos y acreditación al PEJC 

*Invita Delegación de Humacao 

VIERNES.29.mayo  

REGISTRO: 9:15 am                  CURSO: 10:00 am – 11:30 am LUGAR:  Videoconferencia (En Vivo) ZOOM 

El impacto del toque de queda en el ambiente laboral 

Temas a discutirse: 

 

1. Cierre de Operaciones 

2. Nuevas Licencia establecidas por el gobierno federal y el de Puerto Rico  

3. Impacto del recibo de los beneficios del desempleo en el reestablecimiento de las operaciones. 

4. Retos de reabrir para las empresas y los empleados. 

Recurso: Lcda. Sara Chico Matos    EJC: 1.5 horas (General) 

PRECIO ÚNICO: $20.00 

*Precio incluye: materiales electrónicos y acreditación al PEJC 

*Invita Delegación de Humacao 

https://miperfil.capr.org/index.php?node=1038
mailto:iepcapr@capr.org
https://43dbeba4-e728-4f5e-9106-9b6cc8c501b0.filesusr.com/ugd/a9a68a_189863b62d424297a9c1575e333232e8.pdf
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NUEVA POLÍTICA DE MATRÍCULA 
(Política revisada el 31 de mayo de 2019) 

*Aplica sólo a residentes de Puerto Rico y EEUU* 

Para beneficiarse de los precios para colegiadas y colegiados, debe estar al día en la cuota o en el plan de pago establecido.  

 

REGISTRO Y MATERIALES: Se garantizarán los materiales impresos, cuando así aplique en la oferta del curso, a todos aquellos matriculados en 

o antes de 5 días de celebrarse el curso. Toda matrícula posterior a la fecha antes mencionada recibirá los materiales vía correo electrónico 

(digitales). Luego del envío de los materiales NO se aceptarán solicitudes de cancelación. 

 

No se reservarán espacios sin el pago.  

  

CANCELACIONES: SOLAMENTE se procesará devolución del dinero cuando se notifique la cancelación por escrito al correo electrónico 

contabilidad.iep@capr.org, al menos CINCO (5) días laborables antes del curso. Luego de ello, se procesará mediante crédito aquellas 

cancelaciones escritas recibidas hasta un (1) mes después de celebrado el curso. A partir del 31 de mayo de 2019 los créditos tendrán un valor 

equivalente al cincuenta porciento (50%) de la cantidad pagada por el curso. Los créditos podrán utilizarse en una sola ocasión y para un solo 

curso. Si el costo del curso en que desee aplicar su crédito es mayor al crédito recibido, el participante deberá cubrir la diferencia al momento 

de solicitar una nueva matrícula. El crédito tendrá una duración de seis (6) meses para redimirse. No se procesarán reembolsos o créditos que 

no cumplan con las normas anteriormente establecidas. 

 

NO SE DARÁN REEMBOLSOS NI CRÉDITOS por CANCELACIONES de matrículas en talleres o cursos sin créditos de Educación Jurídica Continua.  

 

SUSTITUCIONES: Se aceptan sustituciones de participantes el día del curso. La persona que sustituye debe presentarse en la fila que 

corresponde a los apellidos de la persona originalmente matriculada y se hará el cambio en la hoja de registro. Todo participante deberá llevar 

y entregar la carta del (de la) participante original autorizando la sustitución. Del participante sustituto no estar colegiad@, tendrá que pagar la 

diferencia en el costo de matrícula, antes de tomar el curso.  

 

CARTAS DE COMPROMISO: Las entidades gubernamentales interesadas en reservar espacios deberán hacerlo mediante una carta de 

compromiso de pago y estar al día en los pagos de cursos anteriores. Una vez ofrecido el seminario, el Instituto le facturará los cargos 

correspondientes. En caso de que el/la participante se ausente al seminario sin cancelación previa, ni designación de sustituto(a), el Instituto 

le facturará a la agencia conforme al compromiso de pago. Todo participante deberá llevar y entregar copia de la carta de autorización de la 

agencia el día del seminario.  

 

MERIENDAS/ALIMENTOS: Si usted es vegetariano, puede notificarlo vía correo electrónico a iepcapr@capr.org, para hacer la solicitud de 

acomodo razonable para su merienda/alimentos.   

 
NORMAS DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN JURÍDICA 

ACOMODO RAZONABLE: Para tramitar su solicitud de acomodo razonable es necesario que presente una solicitud escrita, vía correo 

electrónico a iepcapr@capr.org,, previo al evento.  

 

ACREDITACIÓN DE LAS HORAS: El Instituto de Educación Práctica certificará al Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo 

la lista de participantes y las horas crédito de cada persona. No tiene que hacer ninguna gestión de acreditación ante el Tribunal Supremo.  
 

En los casos en que el curso se certifique bajo la Regla 17 del Reglamento de Educación Jurídica Continua, el Instituto incluirá la solicitud de 

acreditación firmada por el participante junto con la lista de participantes y la certificación de horas.  Una vez entregada esta solicitud al 

personal del Instituto, no tiene que hacer ninguna gestión de acreditación ante el Tribunal Supremo. 

  

HORA DE REGISTRO: Para la certificación de su asistencia, se requiere que firme y anote la hora de su entrada a la sesión. Las horas de entrada 

y de salida se registrarán de manera electrónica. Se le acreditarán las horas que participe de la sesión según se desprenda de las horas 

registradas en el sistema. Si sale antes de que se termine, deberá registrar su salida en ese momento y se le restará el tiempo de las horas 

que se certificarán al Tribunal Supremo. Si el curso toma más tiempo del aprobado, certificarán las horas conforme aprobadas como máximo.  

  

DURACIÓN DEL CURSO: El contenido del curso se evaluó, y su duración se determinó, en conjunto con las personas a cargo de ofrecerlo. El 

curso termina cuando se levante la sesión, según el horario publicado en el anuncio. En los cursos con sesión de preguntas, ésta es parte de 

las horas crédito aprobadas por el Tribunal Supremo.  

  

EVALUACIÓN DEL CURSO: Es importante que llene la hoja de evaluación del curso y la entregue en la mesa de registro al salir. 

 

AMBIENTE DURANTE EL CURSO: Recuerde que está participando de una actividad académica que requiere un ambiente adecuado para 

propiciar el proceso de aprendizaje. Por favor, apague o quite el volumen de su celular y absténganse de tener conversaciones o hacer ruidos 

para evitar interrupciones innecesarias. 

mailto:contabilidad.iep@capr.org
mailto:iepcapr@capr.org
mailto:iepcapr@capr.org

