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PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA ABOGADOS
20.OCTUBRE.2016

13.DICIEMBRE.2016

RETOS DE LA EVIDENCIA ELECTRÓNICA PARA EL PROFESIONAL DEL
DERECHO (LITI-2013-529)**

RETOS DE LA EVIDENCIA ELECTRÓNICA PARA EL PROFESIONAL DEL
DERECHO (LITI-2013-529)**

Recurso: Lcdo. Ronaldo Emmanuelli
EJC: 4 horas general
Precio: $100.00
Fecha: Jueves, 20 de octubre de 2016
Registro: 1:00pm
Horario: 1:30pm -5:45pm
Lugar: Edificio COSVI

Recurso: Lcdo. Ronaldo Emmanuelli
EJC: 4 horas general
Precio: $100.00
Fecha: Martes, 13 de diciembre de 2016
Registro: 1:00pm
Horario: 1:30pm -5:45pm
Lugar: Edificio COSVI

Sinopsis: Al finalizar el curso, el participante podrá:
1. Conocer los diferentes tipos de prueba electrónica, sus particularidades y
relación con el Derecho Probatorio.
2. Conocer los aspectos teóricos y prácticos relacionados con el uso de la
evidencia electrónica en el mundo empresarial.
3. Conocer los aspectos teóricos y prácticos relacionados con la incautación
investigativa y judicial de prueba electrónica.
4. Familiarizarse con las Reglas de Derecho Probatorio aplicables a la prueba
científica.

Sinopsis: Al finalizar el curso, el participante podrá:
1. Conocer los diferentes tipos de prueba electrónica, sus particularidades y
relación con el Derecho Probatorio.
2. Conocer los aspectos teóricos y prácticos relacionados con el uso de la
evidencia electrónica en el mundo empresarial.
3. Conocer los aspectos teóricos y prácticos relacionados con la incautación
investigativa y judicial de prueba electrónica.
4. Familiarizarse con las Reglas de Derecho Probatorio aplicables a la prueba
científica.

** Este curso ha sido aprobado por el Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal
Supremo a tenor con lo dispuesto en el Reglamento de 2005 para un máximo de 4
horas-general.

** Este curso ha sido aprobado por el Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal
Supremo a tenor con lo dispuesto en el Reglamento de 2005 para un máximo de 4
horas-general.

1.NOVIEMBRE.2016
PRUEBA DOCUMENTAL
(LITI-2016-716)**
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PRUEBA DOCUMENTAL
(LITI-2016-716)**

Y

SU

ADMISIBILIDAD

EN

EVIDENCIA

Recurso: Lcdo. Ronaldo Emmanuelli
EJC: 4 horas general
Precio: $100.00
Fecha: Martes, 1 de noviembre de 2016
Registro: 1:00pm
Horario: 1:30pm -5:45pm
Lugar: Edificio COSVI

Recurso: Lcdo. Ronaldo Emmanuelli
EJC: 4 horas general
Precio: $100.00
Fecha: Jueves, 26 de enero de 2017
Registro: 1:00pm
Horario: 1:30pm -5:45pm
Lugar: Edificio COSVI

Sinopsis: Al finalizar el curso, el participante podrá:
1. Conocer diversos aspectos prácticos y procesales relacionados con la
presentación de prueba documental en los trámites judiciales.
2. Familiarizarse con las Reglas de Derecho Probatorio aplicables a la prueba
documental.
3. Lograr una preparación efectiva para la presentación de evidencia.

Sinopsis: Al finalizar el curso, el participante podrá:
1. Conocer diversos aspectos prácticos y procesales relacionados con la
presentación de prueba documental en los trámites judiciales.
2. Familiarizarse con las Reglas de Derecho Probatorio aplicables a la prueba
documental.
3. Lograr una preparación efectiva para la presentación de evidencia.

** Este curso ha sido aprobado por el Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal
Supremo a tenor con lo dispuesto en el Reglamento de 2005 para un máximo de 4
horas-general.

** Este curso ha sido aprobado por el Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal
Supremo a tenor con lo dispuesto en el Reglamento de 2005 para un máximo de 4
horas-general.
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HOJA MATRÍCULA
www.learningcenterpr.com

LOCALIZACIÓN
Estamos localizados en Edificio Original - COSVI, Ave. Américo Miranda # 400,
San Juan, 00927.
Tenemos disponibles 3 salones para seminarios: salón Biblioteca, salón
Asamblea y salón de JLMA Learning Center, Corp.

Como llegar:
San Juan a Caguas
Tomar el Expreso las Américas hasta la salida Avenida Américo Miranda
Centro Médico. En la luz doblar a la izquierda, pasando sobre el puente del
Expreso y a mano derecha encontrará los Edificios de COSVI.
Caguas a San Juan
Tomar el Expreso las Américas hasta la salida Avenida Américo Miranda
Centro Médico.Mantenerse y doblar a la derecha donde encontrará a mano
derecha los Edificios de COSVI.

PARA MATRÍCULAS
PUEDE MATRICULARSE:
*Por correo electrónico: info@learningcenterpr.com o
learningcenter@jlmacorp.com (Tarjetas de crédito visa o Master Card)
Para matricularse por fax o teléfono tiene que enviar la Hoja de Registro
debidamente completada.
*Por fax: (787)272-0515 (tarjetas de crédito)
*Por teléfono: (787)272-0990 (enviar email autorizando la matrícula y el cargo a
la tarjeta de crédito)
*Por correo regular o personalmente: JLMA Learning Center, Edificio Original
COSVI, Ave. Américo Miranda #400, 4to piso, San Juan P.R., 00927
(Cheque, Giro, efectivo, ATH, y tarjetas de crédito). Cheques devueltos,
conllevarán un cargo de $25.00.
NOTA: Las Agencias de Gobierno que interesen reservar espacios, deberán
tramitarlos mediante una Carta de Compromiso de Pago y JLMA Learning
Center, facturará a la agencia los cargos correspondientes. El participante,
deberá presentar la carta de autorización de la agencia el día del seminario. Del
participante no asistir o de no haberse tramitado sustituciones, se facturará a la
agencia, conforme al compromiso de pago.
POLÍTICAS DE REEMBOLSO:
1. Se reembolsará el 50% del costo del seminario cuando notifique una
cancelación por escrito, por lo menos, cinco (5) días laborables previos a la fecha
del seminario.
2. No habrá reembolso de dinero ni crédito si se cancela el mismo día del
seminario. En caso de no comparecer a un seminario, no habrá reposiciones.
3. Aceptamos sustituciones de participantes siempre que las mismas se tramiten
por escrito y con antelación a la fecha del seminario.
4. No se reservarán espacios sin el pago.
Nota: Para que el total de las horas crédito puedan ser reclamadas al Tribunal
Supremo, deberá asistir a TODO el Seminario y FIRMAR a la hora de ENTRADA
y a la hora de SALIDA conforme al Reglamento del Tribunal.
Todos los cursos incluyen meriendas, materiales, arancel de acreditación al
PEJC-Tribunal Supremo y estacionamiento gratuito. No incluye almuerzo. JLMA
Learning Center, Corp. se reserva el derecho de cancelar o de hacer cambios en
su calendario de seminarios.
En caso de requerir acomodo razonable favor de notificarlo.

JLMA Learning Center, Corp.

continuous education center

Edificio Original COSVI
Ave. Américo Miranda, #400, 4to piso
San Juan, PR, 00927
info@learningcenterpr.com
t. 787.272.0990 f. 787.272.0515
www.learningcenterpr.com
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