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INVITACION PARA PARTICIPAR EN LA  
50ª CONFERENCIA DE LA FIA  
EN SAN JUAN, PUERTO RICO  
DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2014 
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Estimado Colega: 
 

 
 En nombre de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), del Capítulo 
Puertorriqueño y del Colegio de Abogados de Puerto Rico, tenemos el agrado de invitarle a 
participar en nuestra 50va. Conferencia, que se celebrará en San Juan, Puerto Rico, del 24 
al 29 de junio de 2014, en el  Sheraton Hotel & Convention Center.  El tema central de la 
Conferencia es: “Desarrollo del derecho nacional mediante la recepción del derecho 
internacional y el estudio del derecho comparado”. 
 

Abogados y académicos de todo el hemisferio se darán cita durante la conferencia 
para discutir temas de interés para los abogados de las Américas; las políticas y los planes 
de la FIA serán formulados en dicha ocasión.  La promoción de la integración económica 
hemisférica, la democratización y otros aspectos del desarrollo de un sistema 
interamericano viable, son parte de los ítems contenidos en la agenda de la conferencia.  
Esperamos la asistencia de más de 400 personas, incluyendo a abogados líderes de 
bufetes, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales. 
 
  Sería un honor contar con su asistencia, así mismo, agradeceríamos nos permita la 
difusión de nuestro magno evento entre sus colegas, profesores y estudiantes de derecho.  
De tener alguna pregunta, favor de comunicarse en San Juan con la Lic.  Limary Cruz 
Rubio, al Tel. (787) 522-0200,  telefax (787) 522-0201, E-Mail:  lcruzrubio@wolfpopperpr.com, 
en la Oficina Ejecutiva de la FIA en Washington, D.C, con la  Sra. Patricia de la Riva y Srta. 
Roxana Martínez, al Tel. (202) 466-5944, Fax (202) 466-5946 o al E-Mail iaba@iaba.org o 
consultar con nuestra página de Internet http://www.iaba.org, en la sección 50va. 
Conferencia FIA, San Juan, Puerto Rico.  La información de la Conferencia también se 
encuentra en: https://www.facebook.com/50ConferenciaFiaSanJuan2014  
 
   Adjunto a ésta por favor encuentre el formulario de inscripción y el Programa 
General Preliminar.  El formulario de inscripción junto con el respectivo pago deberá ser 
enviado a la Oficina Ejecutiva de la FIA.  Las reservaciones del Hotel Sheraton para la 
Conferencia deben ser  directamente con el Hotel al link: 
https://www.starwoodmeeting.com/Book/FIA2014.  El precio por noche en el hotel será 
US$135 más impuestos.  Les agradeceremos nos informen a la brevedad posible su 
participación y la de quienes le acompañaran. 
 
 
Hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente. 
 

 
 
Carlos López y López    Henry Dahl 
Presidente Comité Organizador         Secretario General FIA 
San Juan, Puerto Rico 
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FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
50va. CONFERENCIA, San Juan, Puerto Rico 

Del 24 al 29 de junio de 2014 
Tel: (202) 466-5944; Fax: (202) 466-5946; E-mail: iaba@iaba.org 

 
 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN 
( Favor de escribir con letra de imprenta.) 

 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________ 
 

Dirección:_________________________________________________________________________________ 
 

Ciudad: ________________________________________País: _____________________________________ 
 

Teléfono: ______________________Fax: _______________________E-Mail: ________________________ 
 
Nombre del Acompañante:_________________________________________________________________ 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
 
Categoría Antes del 16 mayo de 2014 Después del 16 mayo de 2014 

Miembros Individuales de la 
FIA   US$ 495.00 US$ 595.00 

Miembros Menores de la 
FIA   US$ 395.00 US$ 495.00 

Acompañantes  US$ 350.00 US$ 450.00 
No miembros FIA US$595.00 US$695.00 
Estudiantes de Derecho US$250.00 US$350.00 
La cuota de inscripción para los miembros individuales, menores y estudiantes de derecho de la FIA incluye la participación en los programas 
académicos, carpeta, eventos sociales y servicio de transporte fuera del hotel sede a actividades sociales.   
La cuota de inscripción para las esposas y acompañantes de los miembros individuales de la FIA incluye todos los eventos sociales.  También 
habrá un programa adicional de eventos especiales para las esposas y acompañantes. 
 
 

-  

- EVENTOS POR BOLETO 
Si desea asistir a los eventos por boleto mencionados abajo, por favor señale el evento y el número de boletos 
deseados.  Este cargo se hará en la misma tarjeta de crédito indicada abajo. Los boletos le serán entregados en 
el escritorio de inscripciones de la FIA en la Conferencia. 

- ��Almuerzo Fundación 26 de junio 2014 –  12:30 p.m.  US$   40.00          No. de Boletos _______ 
- Almuerzo “Voy Contigo” 27 de junio 2014 –  12:30 p.m.   US$   45.00          No. de Boletos_______ 

      Total US$ __________________________ 
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FORMA DE PAGO DE LA PRE-INSCRIPCIÓN: 
Por cheque en US Dólares a nombre de Inter-American Bar Association, o a través de tarjeta de crédito: Visa, 
MasterCard, y/o American Express.  Completar este formulario y enviarlo con el respectivo pago a: 
 

Inter-American Bar Association 
1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 202 

Washington, DC 20036 
Fax: 202-466-5946 – e-mail: iaba@iaba.org 

 
TOTAL PRE-PAGADO:   US$_________________________________________ 
 
(  ) Por cheque:  Cheque No.___________________________________ 
 
(  ) Por Tarjeta de Crédito  
 

VISA_______    MASTERCARD________    AMERICAN EXPRESS_______ 
 

*Tarjeta  No._______________________________________________________________________ 
 

Fecha de Vencimiento: ________________________  Código de Seguridad_______________ 
 
Nombre del Titular: ____________________________________________________________________________ 
* Para su seguridad, estos datos son procesados en totalidad y con entera confidencialidad en la oficina de la 
FIA 
 
Firma: _________________________________________________ Fecha: _______________________________ 

CANCELACION: A todas las cancelaciones se les aplicará un cargo del 20% y deberán ser presentadas por escrito, 
correo electrónico, o vía facsímile, a más tardar el 24 de mayo de 2014. Después de esta fecha no se devolverá el 
pago de la inscripción. 
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FEDERACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS 

50va. CONFERENCIA FIA, SAN JUAN PUERTO RICO 
 

Tema central de la Conferencia: “Desarrollo del derecho nacional mediante la recepción del 
derecho internacional y el estudio del derecho comparado”. 

 
 
 
 

PROGRAMA GENERAL PRELIMINAR 
 

 
Martes 24 de Junio 
 

HORA ACTIVIDAD LUGAR / 
Salón 

2:00 pm – 6:00 pm Llegada e Inscripciones de participantes Hotel sede 
3:00 pm – 7:00 pm Reunión del Comité Ejecutivo Hotel sede 
8:00 pm en adelante Cena de Com. Organizador con Com. Ejecutivo  

 
Miércoles  25 de junio 
 

HORA ACTIVIDAD LUGAR / 
Salón 

7:30 am  – 9:00 am Desayuno de ex Presidentes FIA Hotel sede 
9:00 am – 5:00 pm Inscripciones Hotel sede 

9:00 am – 4:00 pm Reunión del Consejo de la FIA (con  almuerzo de 
trabajo)  

Hotel sede 

4:30 pm – 6:00 pm Reunión del Comité de Nominaciones Hotel sede 

4:30 pm – 6:00 pm Orientación del Presidente FIA a los 1ª vez 
asistentes a la Conferencia FIA 

Hotel sede 

4:30 pm – 6:00 pm Reunión de relatora general con presidentes comités 
y moderadores de paneles y programas especiales 

Hotel sede 

6:45 pm – 7:00 pm Salen autobuses del hotel sede al Viejo San Juan  

8:30 pm Recepción de Bienvenida 

Centro de 
Recepciones, 
Antigua 
Casino de 
Puerto Rico 

10:00 pm– 10:30 pm Autobuses regresan al hotel sede  
 
 
 
 
 



 

	  
	  

Federación	  Interamericana	  de	  Abogados	  
1211	  Connecticut	  Avenue,	  N.W.,	  Suite	  202,	  Washington,	  D.C.	  20036	  

Phone:	  (202)	  466-‐5944,	  Fax:	  (202)	  466-‐5946,	  Email:	  iaba@iaba.org	  -‐	  www.iaba.org	  	  
 

6 

 
 
Jueves 26 de junio 
 

HORA ACTIVIDAD LUGAR / 
Salón  

9:00 am – 5:00 pm Inscripciones Hotel sede 

9:00 am – 10:30 am Primera Plenaria sobre Tema Central Hotel sede 
10:30 am – 11:00 am Receso de Café Hotel sede 
11:00 am – 12:30 pm Programas académicos concurrentes Hotel sede 
12:30 pm – 2:00 pm Almuerzo Fundacion (por boleto) Hotel sede 
2:00 pm – 3:30 pm Programas académicos concurrentes Hotel sede 
3:30 pm – 4:00 pm Receso de Café Hotel sede 
4:00 pm – 5:30 pm Programas académicos concurrentes Hotel sede 
4:00 pm – 6:00 pm Reuniones de trabajo de los comités Hotel sede 
7:15 pm – 7:30 pm Salen autobuses hacia el Colegio de Abogados  

8:30 pm Noche puertorriqueña 
Colegio de 
Abogados de 
Puerto Rico 

10:30 pm – 11:00 pm Autobuses regresan al hotel sede  
 
Viernes 27  junio 
 

HORA ACTIVIDAD LUGAR / 
Salón  

7:30 am – 9:30 am Desayuno de presidentes de colegios, federaciones y 
organizaciones de la abogacía, e invitados especiales 

Hotel sede 

9:00 am – 4:00 pm Inscripciones Hotel sede 
9:00 am – 10:30 am Segunda plenaria sobre Tema Central Hotel sede 
10:30 am- 11:00 am Receso de Café Hotel sede 
11:00 am – 12:30 pm Programas académicos concurrentes Hotel sede 
12:30 pm – 2:00 pm Almuerzo Voy Contigo (por boleto) Hotel sede 
2:00 pm – 3:30 pm Programas académicos concurrentes Hotel sede 
3:30 pm – 4:00 pm Receso de Café  
4:00 pm – 5:30 pm Programas académicos concurrentes  
4:00 pm – 6:00 pm Reuniones de trabajo de los comités Hotel sede 
4:00 pm – 7:00 pm Reunión del Comité de Resoluciones Hotel sede 
4:00 p.m. – 7:00 p.m. Reunión del Comité de Nominaciones Hotel sede 
7:15 pm – 7:30 pm Salen los autobuses hacia acto social  
8:30 pm Acto social  
10:30 pm – 11:00 pm Autobuses regresan al hotel  

 



 

	  
	  

Federación	  Interamericana	  de	  Abogados	  
1211	  Connecticut	  Avenue,	  N.W.,	  Suite	  202,	  Washington,	  D.C.	  20036	  

Phone:	  (202)	  466-‐5944,	  Fax:	  (202)	  466-‐5946,	  Email:	  iaba@iaba.org	  -‐	  www.iaba.org	  	  
 

7 

 
 
 
 
Sábado 28 de junio 
 

HORA ACTIVIDAD LUGAR / 
Salón 

7:30 am – 9:00 am Desayuno de  trabajo del Comité Ejecutivo (opcional)   Hotel sede 
9:00 am – 11:00 am Reunión del Consejo Hotel sede 
11:15 am –12:30 p.m. Asamblea General  de la Conferencia Hotel sede 
12:30 pm – 1:00 pm Receso  

1:00 pm – 4:00 pm Reunión del Nuevo Consejo (con almuerzo de 
trabajo) 

Hotel sede 

4:00 pm – 6:00 pm Reunión del nuevo Comité Ejecutivo Hotel sede 
7:00 pm – 8:30 pm Ceremonia de Clausura Hotel sede 
8:30 pm Cena y baile de Clausura  Hotel sede 

 
Domingo 29 de junio 
 

HORA ACTIVIDAD LUGAR / 
Salón 

9:30 am Salen autobuses hacia paseo campestre para 
participantes internacionales de la conferencia)    

5:00 pm  Regresan los autobuses al hotel sede  
 


