
CONVENCIÓN ANUAL 177 

 14-16.SEPTIEMBRE.2017 

Car ibe  Hil ton  Hotel  San  Juan

PROGRAMA DE CURSOS



INFORMACIÓN DE MATRÍCULA 

CANCELACIONES: SOLAMENTE se procesará devolución de 

dinero cuando se notifique la cancelación por escrito al menos 

tres (3) días laborables antes del curso. Luego de ello, se 

procesará mediante crédito aquellas cancelaciones escritas 

recibidas hasta 30 días después de celebrado el curso. Las 

cancelaciones, aunque meritorias, conllevarán un cargo de 

$10.00 por los gastos asociados a transacciones de matrícula y 

cancelación, ó $15.00 si la matrícula incluía el envío 

electrónico de los materiales del curso. Los créditos tendrán 

un valor máximo de la cantidad pagada menos el cargo de 

cancelación. Los créditos podrán utilizarse en una sola ocasión 

y para un solo curso. NO CANCELABLE. NO TRANSFERIBLE.  

Si el costo del curso en que desee aplicar su crédito es mayor 

al crédito recibido, el participante deberá cubrir la diferencia. 

El crédito tendrá una duración de seis (6) meses a partir de la 

fecha original del curso para redimirse. No se procesarán 

reembolsos o créditos que no cumplan con las normas 

anteriormente establecidas.  

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 manual.  Deberá entregar carta de autorización de 

sustitución y tener el mismo estatus de colegiación del 

participante original. De no tener el mismo estatus de 

colegiación, deberá pagar la diferencia.  

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 curso, el Instituto le 

facturará los cargos correspondientes. En caso de que el/la 

participante se ausente al curso sin cancelación previa por 

escrito, 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 curso.  

¡DESCUENTOS por MATRÍCULA TEMPRANA! 

(en o antes del 1 de septiembre de 2017)1 

MATRÍCULAS TARDÍAS  
 CON MATERIALES IMPRESOS SOLAMENTE 

(2 al 15 de septiembre de 2017) 

POLÍTICA DE MATRÍCULA GENERAL 

IEPCAPR 

SÍGUENOS EN :  

IEPCAPR  

AULAVIRTUAL IEP  

IEPCAPR  

Precio incluye: acreditación, merienda, materiales 
electrónicos o impresos, según el participante seleccione. 
1Pagos enviados por correo regular o mensajero deben 
recibirse en o antes del 1 de septiembre de 2017.  

Precio incluye: acreditación, merienda y materiales 
impresos, NO ELECTRÓNICOS 

3 EJC -   Precios con Materiales Electrónicos: 

                        $75 colegiad@s|$105 precio general     

Materiales Impresos:  

                        $85 colegiad@s|$120 precio general 

4 EJC -   Precios con Materiales Electrónicos:  

                       $90 colegiad@s|$135 precio regular 

Precios con Materiales Impresos:  

                       $100 colegiad@s|$150 precio regular 

3 EJC -   $100 colegiad@s | $135 precio general 

4 EJC -   $115 colegiad@s | $165 precio general 

POLÍTICA DE MATRÍCULA PARA  
PARTICIPANTES EXTRANJEROS 

METODO DE PAGO: SOLAMENTE se procesarán cargos  

mediante Visa o MasterCard, NO American Express. La tarjeta de 

crédito deberá aparecer bajo el mismo nombre de la persona que 

desea registrarse en el curso o bajo el nombre de la organización 

a la que representa. Para el trámite deberá llenar hoja de 

matrícula especial, proveer identificación con foto  

válida y una carta de autorización de la persona y/u organización 

a la que representa.  El IEP no acepta transferencias bancarias ni 

pagos mediante Western Union u otro tipo de entidad de 

transferencia electrónica.   

CANCELACIONES: SOLAMENTE  se procesará la devolución de un 

50% del dinero pagado cuando se notifique la cancelación por 

escrito (email, fax o personalmente) al menos siete (7) días 

laborables antes del curso.  



JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017|AM| 

ÉTICA NOTARIAL 
9:00-12:15|ASPECTOS ÉTICOS Y PRÁCTICOS DE LA 
MEDIACIÓN 
EJC: 3 (Ética) 
Recurso:  
Lcda. Mildred Negrón Martínez, Ex Directora del Negociado 
de Métodos Alternos (NMA) 
 
Este curso será validado en el NMA para mediadores. 

9:00-12:15|LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE PODER 
DURADERO Y DE DESIGNACIÓN DE TUTOR (A) 
¿PUEDEN COEXISTIR? 
EJC: 3 (Notarial)  
Recurso:  
Lcda. Belén Guerrero Calderón, Profesora UPR 

REALES| LITIGACIÓN DIARIA 

QUIEBRA 
9:00-12:15|QUIEBRA DE LA A- Z: Todo lo que debes  
saber y hacer antes de radicar el caso (Parte I) 
EJC: 3 (1 Ética, 2 General) 
Recursos:  
Lcdo. Alejandro Oliveras Rivera, Síndico Capítulo 13 
Lcdo. Javier Vilariño Santiago, Abogado Deudor-Negocios  
Lcdo. Juan C. Fortuño Fas, Abogado Acreedor 
Lcda. Osmarie Navarro Martínez, Abogada Senior de Síndico 
Capítulo 13 
Lcdo. Wilbert López Moreno, Abogado Deudor– Individuo 
 

Curso dirigido a toda persona que quiera incursionar en la litigación de 
quiebra o quiera repasar los deberes éticos y generales del proceso 
antes de la radicación de la petición. 

9:00-12:15|ESTRATEGIAS DE COBRO SIN RIESGO EN EL 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
EJC: 3 (General) 
Recurso:  
Lcdo. Luis Muñiz Argüelles, Profesor UPR 

PENAL 

9:00-12:15|LAS CARAS DE LA EXPLOTACIÓN: PARTE I 
EJC: 3 (General) 
Recursos:  Por anunciarse 

La trata humana existe y te toca a la puerta. Aprende a reconocerla y 
entender los diversos roles del gremio en el manejo de las víctimas.  
 
Oferta especial: Si te matriculas en Parte I y Parte II, recibirás acceso 
gratuito al curso en línea (AVi) Aspectos sociolegales de la trata 
humana en Puerto Rico. Sólo tienes que pagar los $9 de la 
acreditación. Más detalles próximamente. 

9:00-12:15|ENMIENDAS AL DERECHO PENAL 
EJC: 3 (General)  
Recurso:  
Hon. Carmen Otero Ferreiras, Jueza Administradora del  
Tribunal  de Primera Instancia de Guayama. 
Juez en sala de lo criminal 

DERECHOS HUMANOS 

Hora de registro cursos AM: 8:30 am  
Receso de cursos AM: 15 minutos  

9:00-12:15|EMPLEADOR ÚNICO Y MOVILIDAD 
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcdo. Victor Rivera  Hernández, Ex Secretario del Trabajo 

NUEVOS RETOS 

*[R]–Este curso ha sido ofrecido recientemente por este u otro proveedor y su repetición en un término de 12 meses o menos, NO acarrea acreditación adicional.  



 

Calendario sujeto a cambios sin previo aviso (VERSION 1.7)Rev. 21.jul.17 

JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |PM| 

NUEVOS RETOS 

ÉTICA FAMILIA 

DERECHOS HUMANOS 

REGISTRAL 

2:00-6:30|LOS HIJOS: BOTÍN DE GUERRA  
La litigación de custodia compartida y la enajenación parental 
EJC: 4 (General) 
Recursos:  
Hon. Mirinda Y. Vicenty Nazario, Jueza—Tribunal Apelaciones 
Dr. Larry E. Alicea, Presidente Colegio de Trabajadores 
Sociales de Puerto Rico 
Lcda. Rosa Ward Cid, Presidenta Comisión de Familia-CAAPR 

2:00-6:30|REPASO DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN I 
Materias: Familia, Contratos, Reales, Laboral, Administrativo, 
Procedimiento Civil, Municipios 
EJC: 4 (General) 
Recursos:  Por anunciarse 

 

2:00-6:30|CONSIDERACIONES ÉTICAS EN EL USO DE LAS 
REDES SOCIALES (JUECES Y ABOGADOS) 
EJC: 4 (Ética) 
Recurso: 
Lcda. Marie soler agostini, Profesora UPR 

2:00-6:30|LAS CARAS DE LA EXPLOTACIÓN: PARTE II  
EJC: 4 (General) 
Recursos:  Por anunciarse 
Explotación sexual, trabajos o servicios forzados y extracción 
de Órganos en Puerto Rico. 

Oferta especial: Si te matriculas en Parte I y Parte II, recibirás acceso 
gratuito al curso en línea (AVi) Aspectos sociolegales de la trata hu-
mana en Puerto Rico. Sólo tienes que pagar los $9 de la acreditación. 
Más detalles próximamente. 

2:00-6:30|FACULTAD DE CALIFICACIÓN Y EL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD  
EJC: 4 (General) 
Recurso:  
Hon. Ismael Molina Serrano, Registrador de la Propiedad 

2:00-6:30|QUIEBRA DE LA A- Z: Todo lo que debes 
saber y hacer después de radicar el caso (Parte II) 
EJC: 4 (General) 
Recursos: 
Lcdo. Alejandro Oliveras Rivera, Síndico Capítulo 13 
Lcdo. Javier Vilariño Santiago, Abogado Deudor-Negocios  
Lcdo. Juan C. Fortuño Fas, Abogado Acreedor 
Lcda. Osmarie Navarro Martínez, Abogada Senior de Síndico 
Capítulo 13 
Lcdo. Wilbert López Moreno, Abogado Deudor– Individuo 
 
Deberes éticos y generales para todo aquel que quiera iniciar 
su práctica en el Tribunal de Quiebra en los procesos que 
ocurren luego de la radicación del caso. 

2:00-6:30|LEY DE ARMAS EN PUERTO RICO: ¿DERECHO 
O PRIVILEGIO? 
EJC: 4 (General) 

Recurso: 

Lcdo. Osvaldo Sandoval Baéz, Abogado Práctica Privada 

QUIEBRA 

Hora de registro cursos PM: 1:30 pm  

Receso de cursos PM: 30 minutos 

*[R]–Este curso ha sido ofrecido recientemente por este u otro proveedor y su repetición en un término de 12 meses o menos, NO acarrea acreditación adicional.  

REPASO 
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VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017|AM| 

NUEVOS RETOS 

9:00-12:15|ÉTICA EN EL MANEJO DE ASUNTOS Y CASOS 
LABORALES 
EJC: 3 (Ética) 
Recurso:  
Lcdo. Carlos  R. Paula Molina, Abogado Práctica Privada 

9:00-12:15|SERVIDUMBRES EN EQUIDAD:  
CONSTITUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA FIGURA JURÍDICA 
EJC: 3 (General) 
Recurso:  
Dr. Héctor serrano mangual, Presidente-Comisión de 
Derecho Civil-CAAPR 

9:00-12:15|MITOS Y REALIDADES DEL CANNABIS  
MEDICINAL 
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcdo. Goodwin Aldarondo Jiménez, Presidente-Puerto Rico 
Legal Marijuana  

LITIGACIÓN 

9:00-12:15|VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LA  
FIGURA DEL INTERCESOR LEGAL 
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcda. Magda López López, Abogada Práctica Privada 

NOTARIAL 

9:00-12:15|MATRIMONIO Y DIVORCIO EN SEDE  
NOTARIAL [R] [NOT-2017-265] 
EJC: 3 (Notarial) 
Recurso: 
Lcda. Olga Rosas Vélez, Presidenta de Junta- Instituto del  
Notariado Puertorriqueño 
 

NUEVOS RETOS 

9:00-12:15|TÉCNICAS PARA UN INTERROGATORIO Y 
CONTRAINTERROGATORIO EFECTIVO 
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcdo.  Mark A. Bimbela Quiñones, Ex Presidente-CAAPR- 
Abogado Criminalista 

Hora de registro cursos AM: 8:30 am  
Receso de cursos AM: 15 minutos  

*[R]–Este curso ha sido ofrecido recientemente por este u otro proveedor y su repetición en un término de 12 meses o menos, NO acarrea acreditación adicional.  

REALES 

EMPRESARISMO 

9:00-12:15|MERCADEO DIGITAL Y PRESENCIA EN 
INTERNET PARA PROMOCIONAR LA OFICINA LEGAL 
EJC: 3 (2.5 General, .5 Ética) 
Recurso: Lcda. Tamara Rivera Torres, Consultora de Redes 
Sociales y Mercadeo Digital 

 

ÉTICA 
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2:00-6:30|PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO Y SU 
APLICACIÓN AL SISTEMA JUDICIAL  
EJC: 4 (General) 
Recurso: 
Dr. Julio Morales Vargas, Psicólogo 

2:00-6:30|PRÁCTICA APELATIVA CIVIL Y 
ADMINISTRATIVA EN PUERTO RICO: EL CERTIORARI, LA 
APELACIÓN, LA REVISION ADMINISTRATIVA Y LA CERTIFICACIÓN 
INTRAJURISDICCIONAL 
EJC: 4 (General) 
Recurso: 
Lcdo. Luis J. Torres Asencio, Profesor UPR y UIPR 

2:00-6:30|PACTOS DE CONVIVENCIA 
EJC: 4 (General)  
Recursos:  
Lcda. Marta Figueroa Torres, Profesora UIPR 
Lcdo. Eduardo Soria Rivera, CPA, Perito Económico 
Lcda. Yolanda Doitteau Ruiz, Ex Jueza Superior 
 
En tiempos donde la tasa de concubinatos aumenta y los matrimonios 
disminuyen, ¿pueden las parejas consensuales hacer pactos sobre los 
bienes y obligaciones de la comunidad? ¿Cual sería  el medio  
apropiado? 

2:00-6:30|CÁNON 23: ¿QUÉ ES MIO Y QUÉ ES DE MI  
CLIENTE?  
EJC: 4 (Ética) 
Recurso: 
Lcda. Carmen I. Navas, Secretaria Ejecutiva-Fondo de  
Fianza Notarial-CAAPR 

Lcda. Adi Martínez Román, Directora Ejecutiva-FFAJ 

2:00-6:30|PROMESA: ¿CÓMO LE ENTRA EL AGUA AL 
COCO? 
EJC: 4 (General) 
Recursos:  
Lcdo. Rolando emmanuelli Jiménez, Lcda. Yazmín Colón Colón 
Autores del Libro “PROMESA” 
Lcdo. Wilbert López Moreno  
Presidente Comisión de Quiebra-CAAPR 

2:00-6:30|REPASO DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN II 
Materias: Penal, Evidencia, Procedimiento Criminal, Daños,  
Hipotecario 
EJC: 4 (General)  
Recurso:  Por anunciarse 
 

Hora de registro cursos PM: 1:30 pm  
Receso de cursos PM: 30 minutos  

*[R] –Este curso ha sido ofrecido recientemente por este u otro proveedor y su repetición en un término de 12 meses o menos, NO acarrea acreditación adicional.  

2:00-6:30|¿Y AHORA QUÉ HAGO?: LA “OFICINA LEGAL” 
MODERNA 
EJC: 4 (General) 
Recurso:  
Lcdo. Manuel Quilichini, Profesor UPR 

ADMINISTRATIVO ÉTICA 

REPASO LITIGACIÓN 

NUEVOS RETOS 

EMPRESARISMO 

NUEVOS RETOS 

VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017|PM| 
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Nombre: 

Celular: 

Núm CAPR: Núm RUA: 

Teléfono:  

Email: Necesita acomodo razonable: □ Sí □ No (Especifíque en la solicitud) 

 Las escrituras públicas de poder duradero y de designación 

de tutor (a) ¿ Pueden coexistir? [3 hrs. notariales] 

 Estrategias de cobro sin riesgo en el régimen de propiedad 

horizontal [3 hrs. generales]                                                                                                                  

 Empleador Único [3 hrs. generales] 

 Enmiendas al Derecho Penal [3 hrs. generales]                      

 Ética en la mediación [3 hrs. ética] 

 Las caras de la explotación: Parte I [3 hrs. generales]                                                                                             

 Quiebra de la A-Z: Todo lo que debes saber y hacer antes de 

radicar el caso. (Parte I)  [2 hrs. Generales, 1 hr. Ética]] 

 Los hijos: botín de guerra [4 hrs. generales] 

 Repaso de jurisprudencia y legislación I [4 hrs. generales] 
(Materias: Familia, contratos, Reales, Laboral, Administrativo, Procedimiento Civil, 

Municipios)  

 Ley de armas en Puerto Rico: ¿Derecho o privilegio?  

[4 hrs. generales] 

 Facultad de calificación y el registro de la propiedad  

[4 hrs. generales] 

 Consideraciones éticas en el uso de las redes sociales 

(jueces y abogad@s) [4 hrs. ética] 

 Las caras de la explotación: Parte II [4 hrs. Generales] 

 Quiebra de la A-Z: Todo lo que debes saber y hacer después 

de radicar el caso. (Parte II) [4 hrs. generales] 

 Matrimonio y Divorcio en Sede Notarial [3 hrs. notariales] 

 Servidumbres de equidad: Constitución y análisis de la figura 

jurídica [3 hrs. generales] 

 Mitos y realidades del Cannabis Medicinal [3 hrs. generales] 

 Mercadeo digital y presencia en internet para promocionar la 

oficina legal [3 hrs. (2.5 generales, .5 ética)] 

 Ética en el manejo de asunto y casos laborables [3 hrs. ética] 

 Técnicas para un interrogatorio y contrainterrogatorio 

efectivo [3 hrs. generales] 

 Violencia doméstica y la figura del intercesor legal  

[3 hrs. generales] 

 

 Nueva Ley de Procedimiento administrativo uniforme  

[4 hrs. generales] 

 Repaso de jurisprudencia y legislación II [4 hrs. generales] 
(Materias: Penal, Evidencia, Procedimiento criminal, Daños, Hipotecario)  

 Promesa: ¿Cómo le entra el agua al coco? [4 hrs. generales] 

 ¿Y ahora qué hago?: La “Oficina Legal” Moderna [4 hrs. 

generales] 

 Cánon 23: ¿Qué es mío y qué es de mi cliente? [4 hrs. ética] 

 Psicología del testimonio y su aplicación al sistema judicial  

[4 hrs. generales] 

 Pactos de convivencia [4 hrs. generales] 

JU
EV

ES
, 1

4
 S

EP
TI

EM
B

R
E 

V
IE

R
N

ES
, 1

5
 S

EP
TI

EM
B

R
E 

am pm 

HOJA DE MATRÍCULA / CONVENCIÓN 177 

MÉTODO DE PAGO 

1. Cargar a: □ VISA   □ Master Card   Cantidad $_______________  *(NO se acepta AMEX)

  

2. 2. Incluyo cheque o giro núm. ________  por $ _________.  A nombre de Instituto de Educación Práctica -PO Box 9021900, San Juan, PR 00902-1900                                                                    

*No se acepta copia de cheque para reservar espacio en curso.  Cheque puede enviarlo por correo regular, vía mensajero o pasar por nuestra oficina.  

 

Núm. de tarjeta:       

Fecha de expiración:   Código de seguridad:   

Nombre que aparece en la tarjeta:       
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POLÍTICA DE MATRÍCULA 

(Política revisada el 27 de febrero de 2017) 

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

El registro de los cursos cerrará dos días laborables antes de la fecha del ofrecimiento del 
curso. Los materiales y asientos se garantizarán a las personas que hayan pagado en su 
totalidad la matrícula por un tiempo razonable una vez comenzado el curso. No se reserva-
rán espacios sin el pago.  

CANCELACIONES: SOLAMENTE se procesará devolución de dinero cuando se notifique la 
cancelación por escrito al menos tres (3) 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 4 de agosto de 2015, las cancelaciones, aunque 
meritorias, conllevarán un cargo de $10.00 por los gastos asociados a transacciones de 
matrícula y cancelación, ó $15.00 si la matrícula incluía el envío electrónico de los materia-
les del curso. Los créditos tendrán un valor máximo de la cantidad pagada menos el cargo 
de cancelación. Los créditos podrán utilizarse en una sola ocasión y para un solo curso (NO 
CANCELABLE). Si el costo del curso en que desee aplicar su crédito es mayor al crédito 
recibido, el participante deberá cubrir la diferencia. 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.  

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 origi-
nalmente matriculada y se hará el cambio en la hoja de registro manual.  

CARTAS DE COMPROMISO: Las entidades gubernamentales interesadas en reservar espa-
cios 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.  

NORMAS DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN JURÍDICA 

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

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.  

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 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 acadé-
mica 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. 

Métodos de Matrícula y Pagos 

- En línea: www.miperfil.capr.org 

- Por correo electrónico: iepcapr@iepcapr.org (VISA, MC) 

- Por fax: 787.724.8980 (VISA, MC ) 

- Por teléfono: 787.771.0688 (VISA, MC) 

- Por correo: PO BOX 9021900, San Juan PR 00902-1900 

- Personalmente: Colegio de Abogados, 2do Piso  

Efectivo, cheque, ATH y tarjeta de crédito)  

AVISOS IMPORTANTES 

Una vez el participante pague por el servicio de recibir materiales electrónicos, no tendrá 

derecho a recibirlos impresos el día del curso. El participante será responsable de cotejar su 

correo electrónico para acusar recibo del material y llevar el material impreso o descargado en 

el algún dispositivo electrónico para que pueda utilizarlo durante el curso. El IEP NO se re-

sponsabiliza por la falta de material una vez el participante pague por el servicio de material 

electrónico y el IEP lo haya enviado al correo electrónico que consta en el archivo del sistema 

digital del CAAPR. 

Una vez el participante opte por la opción de pago de recibir materiales impresos, el material 

impreso le será entregado una vez el participante registre la entrada el mismo día del curso. 

Del 14 al 15 de septiembre de 2017, el participante no tendrá derecho a recibir materiales vía 

correo electrónico.  Toda matrícula recibida en esas fechas será procesada a precio regular y 

con material únicamente impreso, según anunciado, no se otorgarán descuentos por el 

servicio de envío de material electrónico. El IEP no se responsabiliza por la falta y/o perdida de 

material una vez el participante haya recibido la copia que le corresponde. 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS 

(Política revisada el 1 de junio de 2017) 

SOBRE NUESTRA ORGANIZACIÓN: El Instituto de Educación Práctica del Colegio de Aboga-
dos de Puerto Rico, Inc., (IEP) es una institución sin fines de lucro dedicada al ofrecimiento 
de educación jurídica continua para los abogados y abogadas admitidos a ejercer la profe-
sión dentro de Puerto Rico y aquellos(as) profesionales que deseen conocer el estado de 
Derecho Puertorriqueño.  El IEP ofrece diversos eventos educativos que son del interés de 
otros profesionales e individuos, por tanto en muchas ocasiones le damos la bienvenida a 
nuestros cursos. 

PERSONAS AUTORIZADAS: Toda actividad organizada por el IEP será tramitada por el 
personal designado para dichos propósitos.  Ningún agente externo está autorizado a 
representar, vender, realizar transacciones o responder por el IEP.  El IEP no autoriza a que 
ningún agente realice grupos, matrículas, etc. en nuestra representación. Por su seguridad, 
todas nuestras transacciones son estrictamente tramitadas en nuestras oficinas con perso-
nal debidamente capacitado y autorizado a ejercer.   

OFERTA DE CURSOS: El IEP publica su calendario de actividades a través de sus medios 
electrónicos y se reserva el derecho hacer cambios en el mismo sin previo aviso. El partici-
pante es responsable de confirmar la información y estar de acuerdo con la política de 
matrícula establecida antes de realizar su matrícula y el pago.  

El IEP no se responsabiliza por información publicada fuera de nuestros medios estableci-
dos ni por expresiones vertidas por personas no autorizadas por nuestra institución. El IEP 
no avala, auspicia ni patrocina grupos externos que se organizan para atraer la participa-
ción de profesionales del derecho y otras ramas profesionales bajo la premisa de informa-
ción falsa, tergiversada, mal intencionada y con fines claramente lucrativos.  

 

 

 

 

POLÍTICA DE MATRÍCULA PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS 

El registro de los cursos cerrará dos días laborables antes de la fecha del ofrecimiento del 

curso. Los materiales y asientos se garantizarán a las personas que hayan pagado en su 

totalidad la matrícula por un tiempo razonable una vez comenzado el curso. No se  

reservarán espacios sin el pago.  LA MATRÍCULA Y EL PAGO SERÁN INTRANSFERIBLE.  

METODO DE PAGO: SOLAMENTE se procesarán cargos mediante Visa o MasterCard, NO 

American Express. La tarjeta de crédito deberá aparecer bajo el mismo nombre de la 

persona que desea registrarse en el curso o bajo el nombre de la organización a la que 

representa. Para el trámite deberá llenar hoja de matrícula especial, proveer identificación 

con foto válida y una carta de autorización de la persona y/u organización a la que repre-

senta.  El IEP no acepta transferencias bancarias ni pagos mediante Western Union u otro 

tipo de entidad de transferencia electrónica.   

TODA matrícula incluye materiales, merienda y certificación de asistencia. 

CANCELACIONES: SOLAMENTE  se procesará la devolución de un 50% del dinero pagado 
cuando se notifique la cancelación por escrito (email, fax o personalmente) al menos siete 
(7) días laborables antes del curso.  


