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A nombre de los Partners de la firma y de
los Directores del Board de PCG, les deseamos una feliz
Navidad y un mejor año 2019.
Comenzamos con nuevas ideas de innovación,
nuevos servicios y productos. Ahora en nuestra página
WWW.PARLIAMENTARYCONSULTINGGROUP.COM tienen
disponible el perfil de los Parlamentaristas Certificados,
Educadores Certificados y el calendario de actividades.
Comenzamos el 2019 con renovados y nuevos
servicios:
-

-

-

Coaching a Presidentes y oficiales de cuerpos
directivos
Auditoria de Actas de Juntas y Asambleas, por
año administrativo sugerencias de control,
redacción y evaluación de seguridad junto con
la Carta a la Gerencia.
Ampliamos servicios de la Forma 100©, el
Informe Susec©, la Estrategia VINIDI© de
Escenarios para la Gerencia y administración
Auditoria Forense en reconstrucción de Actas
de asamblea, Bitácoras de acuerdos e
investigaciones especiales.

-

Se creó el Comité de Opiniones presidido por
un PPC. Que evaluará las opiniones
profesionales en forma colegiada en casos de
peritaje y situaciones en Tribunales.

-

MENSUARIO-SEPOMAVA las ediciones
2018-19 ya disponibles (gratis) en nuestra
página www.parliamentaryconsultinggroup.com

-

Consultoría electrónica para clientes por
acuerdo o contrato.
Servicios a: Colegios Profesionales, Juntas,
Marinas, Urbanizaciones, Condominios, Asociaciones,
Sociedades, Federal Credit, Cooperativas de A/C, Coop
Vivienda / Usos Diversos, Corporaciones, Uniones y
Clubes.
Para servicio escribir a: parlamentaristas@gmail.com

La Comisión Académica del IDP tuvo su receso de
Navidad en diciembre, pero ya está de vuelta con su
nuevo calendario del 1er semestre enero-junio 2019.

CURSOS 8:30am – 12:30pm, costo $225 se requiere
depósito para reservar asiento (incluye libro gratis):
Febrero (2, 9 & 16) – CURSO BÁSICO EN
PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, Bothwell
/MSM y Carrión
Marzo (9, 16 &23) - CURSO INTERMEDIO EN
DERECHO PARLAMENTARIO, Dominga Rivera,
RONR & Bothwell /MSM
Abril (13, 20 & 27) – (new) CURSO PRESIDENTES
Mayo (4, 11 & 18) – CURSO AUDITORÍA ACTAS Y
REGLAMENTOS

Junio (1, 8 & 15) – CURSO AVANZADO EN
DERECHO PARLAMENTARIO

SEMINARIOS 9:00am – 11:59am, costo $75 con depósito
previo u $85 el día de seminario (incluye libro gratis):
Enero sábado 19; Asambleas cortas y efectivas;
Acta, Bitacora y Agenda
Marzo sábado 2; Incidencias Parlamentarias
para el Parlamentarista de Futuro y Leyes
Cooperativas en Derecho Parlamentario
Mayo sábado 25; CLAVEACTA en
reconstrucción de Actas; Actas asambleas vs
Actas de Juntas
Los seminarios y cursos son ofrecidos por
Educadores Certificados, incluyen certificado de
asistencia y subscripción gratuita al MensuarioSepomava. Algunos temas disponibles o para el segundo
semestre serán:
Eficiencia & Fiducia – nuevas Juntas
Oratoria Practica para Presidentes
Derecho Parlamentario aplicado a; Ley de
Corporaciones y a Cooperativas
8 Áreas de Éxito en Reuniones
Fraude en Actas y Bitácoras
Principios e Historia Parlamentaria
Resoluciones en Derecho Parlamentario
El IDP tiene disponible cursos y seminarios para
grupos e Instituciones directo en sus oficinas. Para
reservar y coordinar, escribir al email
institutoderechoparlamentario@gmail.com
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APEP INFORMA
Asociación de Profesionales, Educadores y Parlamentaristas de
PR (APEP).

La Junta de Síndicos del IDP aprobó por
recomendación de la Comisión Acreditadora el
crear un Banco de Recursos, para candidatos a
certificaciones, para Educadores Certificados y
para Parlamentaristas Profesionales. Este nuevo
servicio (gratis para los egresados) comenzará este
semestre y estará disponible en la sección
académica en la página web
www.parliamentaryconsultinggroup.com.

En la pasada reunión trimestral en noviembre se entregó la
Revista El Parlamentario ® en el nuevo diseno. En ella se
explica el nuevo alfiler distintito de APEP, algunas fotos de
eventos pasados, los temas de seminarios-ambigú ofrecidos
por Hector Falú y Dr. Jaime de Jesús (ambos Educadores y
Parlamentaristas) sobre las mociones de ‘levantar los
trabajos’ y la moción de ‘rescindir’ intercalando la
reconsideración e insersión en el acta.
En la portada de la revista se incluyó una interesante
reseña del primer parlamentarista de las Americas y del
Mundo, de Thomas Jefferson. La investigacion generó datos
muy interesantes sobre su estilo de vida, su intelecto, su libro,
sobre el sistema electoral de como salio electo (mucha mas
complicado que el caso de Trump). Jefferson fue el creador
de:
La academia militar West Point
El libro Parliamentary Practice del Senado del
Congreso
Autor de la declaración de independencia
La primera Universidad Pública del mundo, la
Universidad de Virginia
El sistema de moneda y el dollar
La medida decimal
El diseño de Washington DC y muchas cosas mas.

La Comisión Acreditadora sugiere matricularse
en los cursos y seminarios especializados que
ofrece el IDP, así como el Curso Repaso para
Exámenes.
Calendario del 1er semestre del 2019 se
incluye:
Repaso Examen para Educador Certificado
Repaso Examen para Auditor
Repaso Examen para Parlamentarista y
Parlamentarista Certificado
Examen en marzo y mayo

EDUCACIÓN DIGITALIZADA
Pronto tendremos disponible temas en
formato digital, estamos preparando y
estudiando la plataforma para poder ofrecer
seminarios-cortos ya sea por Facebook, algún
sistema Google o similar.
La plataforma no sustituye los cursos y
seminarios presenciales, es una alternativa más
para aprender en forma individualizada y
posiblemente a un costo mucho menor.
¡Atentos al próximo mes!
Libros disponibles

El Parlamentario es la revista educativa y de informacon
de los socios como uno de los beneficios de ser socio.
La asamblea anual será el sábado 26 de enero con varias
sorpresas; Tertulia extraordinaria, revista especial para la
ocasión, almuerzo con invitada especial, actividades de la
Fundación de APEP y seminarios a socios. El comité de
nominaciones quedo compuesto por Hérnandez, Ferrer y Soto
favor llamarlos para nominar a la nueva Junta.
ESCRIBE PARA INFORMACIÓN A:

-ACTAS, BITÁCORAS Y AGENDA, 2016

APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM

-ASOCIACIONES Y NORMAS-DOMINGA RIVERA
-BOTHWELL/MSM, 2009
-ÉXITO EN REUNIONES, 2013
-MANUAL SENCILLO REGLAS PARLAMENTARIAS,
2012 DE CARRIÓN
-ROBERT’S NEWLY REVISED, 2011
-COLECCIÓN GOTITAS PARLAMENTARIAS

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
Educador Certificado (EC1, EC2 y EC3)
PARLAMENTARISTAS (P, PC Y PPC)
AUDITOR ACTAS & REGLAMENTOS (EA)
MAESTRO EN LA CIENCIA PARLAMENTARIA (MCP) grado que

EL MENSUARIO-SEPOMAVA® ES EL BOLETÍN DIGITAL DE
PCG©, EDITADO POR CARLOS CARRIÓN PPC-EA & MCP

requiere investigación y presentación de Tesis o libro. Todas las

Mensuario-Sepomava TM de PCG Inc. ©2019 Derechos

certificaciones requieren examen, con un mínimo de 80%.

Reservados
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