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Circular 1617-124 

A LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA DE DERECHO 

Vivian I. Neptune Rivera 

REINICIO DE CLASES 12 DE JUNIO DE 2017 

Hoy, 12 de junio de 2017, regresamos a nuestra EscueLa a culminar el segundo semestre 
academico del ano 2016-2017 con eI eompromiso inquebrantable de cominuar 
defendiendo a nuestra Universidad. Muehas Iccciones hemos aprendido de este proceso 
que nos mantuvo alejados de nuestras aulas por los pasados dos meses. La mas importante 
debe ser La necesidad imperiosa de concentramos en 10 que nos une y no en 10 que nos 
separa y retomar el dialogo y debate de altura. La defensa del presupuesto de la 
Universidad de Puerto Rico, La identificaci6n de proyectos para allegar fondos ex.temos 
no-gubemamentales y la restauracion de nuestro espacio fisico, son prioritarios en estos 
momentos. 

En nuestro entomo inmediato los exhorto a reflexionar sobre las estr'dtegias mas e[ectivas 
para unir voluntades. El insulto, la violcncia, la intimidacion por medio de rcdes socialcs 
yen persona, la des truce ion de nuestra planta fisica, escalamientos, apropiacion ilegal de 
propiedad con valor hist6rico, entre otras conduetas, no pueden tener cabida en nuestra 
Universidad ni en nucstra Escucla. En la pro[esi6n de abogados y abogadas nos rige un 
deber etico con consecuencias inmediatas en nuestro titulo. Nuestros estudiantes, como 
futuros abogados y abogadas deben tcner presente que luego de obtener su titulo y 
revalidar, sc enfrentanln a la Junta de Reputaci6n de Aspirantes a 1a Admisi6n a la 
Abogacia. La obtenei6n del grado de Juris Doctor en esta insti tuci6n, no garantiza el 
acceso al ejercicio de la abogacia. Ademas del examen de revalida, cada jurisdicci6n 
establece requisitos de caracter y norrnas de eondueta y de eapacidad para ejereer la 
profesi6n. Los exhorto a que protcjan SU titulo de la manera mas preciada, promulgando 
el respeto a cada eomponente de nuestra Comunidad y atendiendo las diferencias mediante 
cl debate profundo y cabal de ideas con respeto yempatia. 

Los miembros de nuestra facultad, por su parte, continua ron durante los pasados dos meses 
realizando labor academiea mas alla de las clases que no pudieron impartir. Los proyectos 
de investigaei6n, reuniones, correcei6n de trabajos, conferencias locales e intemacionaLes, 
ponencias, entre otras aetividades, fueron constantes por parte de nuestros profesores y 
profesoras. At retornar hoy al sal6n, muchos esrudiantes tendnln situaciones eomplejas 
que requeririm aLeneion. Ex.horto al dialogo y a la unifonnidad en la busqueda de opeiones 
para que podamos terrninar el semestre de la manera mas efectiva y ordenada. 
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Por otro lado, durante los pasados meses, junto al Deeano Asociado William Vazquez 
Irizarry, hemos estado trabajando en proyectos concretos para estudiar la 
constitucionalidad de la deuda publica y la desproporcionalidad de los recortes impuestos 
a la Universidad de Puerto Rico. Profesores de nuestra facultad y de otras facultades y 
Eseuelas Graduadas, respondieron a nuestro llamado y actualmente trabajamos en dos 
proyectos concretos que seran parte de las propuestas que la Universidad presentara 
durante los pr6ximos meses para [renar los reeortes anunciados para los pr6ximos afios 
fiscales. Necesitamos estudiantes voluntarios dispuestos a trabajar en estos proyectos, 
algunos por jomal y otros, pro bono. Todo estudiante interesado en ser parte de estos 
proyectos debe escribir a perla.defendini@upLedu y en eJ asunto indicar: Proyecto 
Desproporcionalidad Recortes UPR y Analisis Constitucionalidad de la Deuda Publica. 

Finalmente, agradezco y reconozco la labor extraordinaria lIevada a cabo por todos los 
empleados y empleadas de la Escuela de Derecho. Desde cl Centro Integral de Apoyo a 
Victimas, dia a dia se brind6 el servicio a nuestros estudiantes, facultad y visitantes. 
EI compromiso y dedicaci6n de nuestro personal hicieron la diferencia y estoy 
extremadamente orgullosa de cada uno de ellos. Exhorto a todos nuestros estudiantes y 
facultad a reconocer y felicitar a nuestros empleados y emplcadas por haber dicho presente 
y garantizado la continuidad de nuestras operaciones comenzando por el Decano Asociado 
William Vazquez Irizarry, Ia Oceana Auxiliar de Asuntos Administrativos Maria de los 
Angeles Garay y la Oceana Auxiliar de Asuntos EstudiantiJes Keila Souss, Nuestro 
agradecimiento tambien al staff administrativo por elliderato demostrado aun durante los 
momentos mas complicados y retantes. Son ellos: Samuel Serrano, Director de Biblioteca; 
Maria Jimenez, Directora Clinica Asistencia Legal; Leslie Sosa, Registradora Auxiliar; 
Mickel Ayala, Director Oficina Asistencia Econ6mica; Luz Mireya Gonzalez, Directora 
Oficina Desarrollo Profesional; Rebecca Paez, Coordinadora Programas Graduados, 
Conjuntos e Intercambio y CIAV; Jeannette Rodriguez, Consejera Profesional; Ileana 
Lacot, Gerente de Edificios; Enrique Fernandez, Ayudante Especial de la Decana en 
Asuntos de Tecnologia; y Amarilys Ortiz, Directora Oficina Ex Alumnos y 
Comunicaciones. Exhorto a todos a reconocer y agradecer a nuestros compafieros de las 
siguientes areas: Biblioteca, Clinica, Secretarias de Ja Facultad, Revista Juridica, Asuntos 
Estudiantiles, Admisiones, Desarrollo Profesional, Registraduria, Consejeria, Asistencia 
Economica, Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio, Tecnologia, Centro de 
Reproducci6n, Decanato de Administraei6n, Decanato Academico, Deeanato, Reparador 
General, personal del Centro Integral de Apoyo a Victimas y nuestros compafieros del 
sindicato encargados del mantenimiento, quienes nos dieron apoyo en Plaza Universitaria. 

Confio en que c1 dialogo, debate c intcrcambio de ideas en el marco del respeto y la 
tolerancia, imperen en nucstra Escuela. Es urgente e indispensable contar con el 
compromiso de todos ustedes para asi lograrlo. 

Reciban mi cordial saludo. 

VIN/ped 


