Programa Amigos y Amigas de la Revista:

Inscripción

Revista Jurídica de la
Universidad de Puerto Rico
Contáctanos:
P.O. Box 23349
San Juan, PR 00931-3349
Oficina: (787) 999-9665
Fax: (787) 999-9664
revjurupr@gmail.com
revistajuridica.uprrp.edu

Quiero ser un amigo o amiga
de la Revista Jurídica

Programa
Amigos y Amigas de
la Revista

Historia

Nombre:___________________________
Teléfono:___________________________

Fundada a finales de 1931 y con su

El Programa Amigos y Amigas de la Revista

Correo Electrónico:

primera publicación en 1932, la Revista

Jurídica fue creado para sostener, mejorar y

___________________________________

Jurídica de la Universidad de Puerto Rico

contribuir a la elaboración y publicación de la

Dirección:

es la publicación de derecho con más

Revista Jurídica de la Universidad de Puerto

años de impresión continua en el País.

Rico. Por la pertinencia y contribución que su

Cada año se produce un volumen de la

contenido jurídico académico hace

Revista, compuesto de cuatro números.

comunidad legal de la Isla, este programa tiene

Éstos contienen artículos de naturaleza

como objetivo recaudar fondos para mantener

Voy a contribuir con una donación de:

jurídica

viva la tradición de dicha publicación en Puerto

 $ 50. 00

profesores, investigadores y estudiantes

Rico.

 $_______ Otro.

de

¿Cómo puedo contribuir?

redactados
derecho,

por

de

abogados,
nacionalidad

puertorriqueña o extranjera.

Con su aportación monetaria ayudará al:

Los trabajos divulgados analizan el



estado

de

derecho

de

actividades



Creación

de

charlas,

educativas

conferencias

y

la particularidad del derecho autóctono

actividades que reúnan a los mayores

del País, la Revista abarca el análisis

exponentes del derecho en Puerto Rico.

continuo de la armonización del derecho



anglosajón y civilista.


_____________________________________

Seleccione todos los que apliquen:

dirigidas a la comunidad jurídica.

puertorriqueño,

foráneo e internacional. Y es que debido

Desarrollo

a la

 Abogado/a  Juez  Estudiante
 Ex-integrante de la Revista Jurídica
 Otro _________________________.
Método de Pago:
 Adjunto Cheque o Giro Postal
 Tarjeta Crédito/ATH  PayPal*

Darle continuidad a un proyecto de

Tarjeta:______________________________

publicación jurídica de harta importancia.

Número Tarjeta:______________________

Entre otros.

Como amigo y amiga de la Revista estará

¡Gracias por su aportación!

aportando a la vida y tradición de esta
prestigiosa publicación.

*A través de nuestra página:
revistajuridica.uprrp.edu

