
 

  

INSTITUTO DEL DERECHO PARLAMENTARIO 
(IDP INC.) 

El Curso Intermedio en Procedimiento 
Parlamentario se comenzará el sábado 17 de 
marzo, de 9:00am a 12:55pm en las facilidades de 
la escuela superior Antilles Military en Trujillo Alto.  
Al finalizar el curso por petición se ofrecerán los 
exámenes  de certificación para Educadores y 

Parlamentaristas.    El recurso 
principal en el mismo será el Educador Certificado y 
Maestro en la Ciencia Parlamentaria Miguel Santiago.   
El registro comenzará a las 8:35am y tendrá un costo 
de $225.00p/p.   

Todo egresado de cursos del IDP tiene un 
descuento de 50% al repetir los mismos. 

SEMINARIO RESOLUCIONES 
El mes pasado se ofreció el seminario de 

‘resoluciones’, resumimos algunos elementos del 
mismo;   

 Que la ‘resolución’ es una moción que por su 
naturaleza formal y complicada se presenta a la 
asamblea por escrito, está dividida en dos partes  
el preámbulo y la parte resolutiva (Por cuanto’s y 
el Por Tanto). 

 Que hay cuatro modelos de resoluciones y que 
toda Resolución comienza con la palabra  
‘resuélvase’. 

 Que son mociones originales (nunca antes 
propuestas), con característica de moción 
principal, son complejas y se presentan en 
convenciones y asambleas anuales. 

 Que por lo general son presentadas por un comité 
permanente o especial que recomienda 
aprobación o no-aprobación por mayoría simple y 
que de ser traídas en asuntos nuevos por un socio 
se considera que es una suspensión de reglas (tipo 
de orden especial) y requerirá 2/3 su aprobación.   

 
Para más información o para reservar asiento en el 

próximo curso pueden escribir  al; 

institutoderechoparlamentario@gmail.com o llamar 

al 787-761-1710 con Melissa. 

MENSUARIO-SEPOMAVA 
Instituto Derecho Parlamentario & Parliamentary 

Consulting Group 

 March 6, 2018 

 

PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC) 

La firma Parliamentary Consulting Group ofrece 

servicios de Parlamentaristas Profesionales y 

Certificados en las reuniones de Titulares 

(condominios), reuniones de Juntas Directivas, 

Asambleas, Convenciones, Cooperativas, Uniones, 

Homeowners, Urbanizaciones, Federal Credit, 

Corporaciones por acciones, Colegios 

Profesionales, Entidades Comunitarias, 

Asociaciones, Corporaciones Sin Fines de Lucro y 

Entidades Internacionales. 

Servicios de Parlamentaristas Certificados 

 Asesoría a Presidentes y Juntas  

 Auditoría de Actas, Bitácoras y Reglamentos 

 Asesoría a Secretarías de Juntas 

 Protocolo y Logística Asambleas 

 Opiniones Formales en Peritaje 

 Redacción de Reglamentos 

 Universidades y Senados Académicos 

 Peritaje (bufetes legales y Tribunal) 

 Entidades privadas de todo tipo  

Mesa presidencial en reuniones formales, 

aplicamos la FORMA 100 en asambleas, grupos 

pequeños y análogos. 

Solicitamos a los clientes reservar con 60 

días de anticipación el recurso, para servicio llamar 

al 787-364-9130 ó 787-644-5348 y escribir a 

parlamentaristas@gmail.com 
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El Instituto del Derecho Parlamentario (IDP Inc.) 

ofrece servicios educativos en todo Puerto Rico, 

directo a sus oficinas y facilidades.  Recurso 

educativo certificado en Universidades, Institutos y 

Entidades Profesionales. 

CURSOS FUTUROS 

 Mar – Curso Intermedio en P/Parlamentario 

 Jun – Curso Auditor (Actas, Bitácoras y 

Reglamentos) 

Lugar: Biblioteca Antilles Military Academy de 

Trujillo Alto (Carr 199 Ave Pedro Negrón).   

Seminarios Sugeridos a Juntas 
 Reuniones Eficientes y Cortas con Agenda  

 Comité Ejecutivo de Juntas 

 Actas en Dos páginas  

 Poder del líder y el mallete 

 Directores Ejecutivos en Juntas 

Seminarios Sugeridos Grupos 
 Oratoria Práctica y Sencilla 

 Debate práctico forma de convencer 

 Pinceladas Parlamentarias  

 Debate efectivo con mociones 

PROGRAMA CERTIFICACIÓN  INCLUYE AL;  
 Educador Certificado en nivel EC1, EC2 y EC3 

 PARLAMENTARISTAS PROF; P, PC Y PPC    

 MAESTRO EN LA CIENCIA PARLAMENTARIA 

(MCP) grado que requiere investigación y 

presentación de Tesis o libro a ser publicado, que 

será presentado en la Conferencia Magistral ANUAL 

El material para estudio es entregado en cada curso 

y seminarios durante el año.  Todas las certificaciones 

requieren examen, con un nivel mínimo de 80%.  

Libros disponibles 

-Reece Bothwell-MSM (2009) 

-Las Asociaciones y Normas (1996) 

-Manual Sencillo Reglas (2012) 

-Robert’s Rules Revised RONR (2011) 

-Actas, Bitácoras y Agenda (2016) 

-Reuniones de Éxito (2013) 

-Otros disponibles en cursos y seminarios  

Editor: Carlos Carrión cDBA, PPC, MCP 

   

APEP INFORMA 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y EDUCADORES 

PARLAMENTARISTAS DE PR (APEP)    

La Asociación celebró su 3ra reunión anual en enero 

de este año en restaurant de Hato Rey.  Se ofreció la 

acostumbrada Tertulia Parlamentaria, con una reunión formal 

sencilla junto a la elección de la nueva Junta.  Además se 

ofreció seminario en educación continuada 

‘ÉTICA PARA EL PARLAMENTARISTA PROFESIONAL Y 

EL EDUCADOR CERTIFICADO’. 

Se aprobó el código de ética para parlamentaristas  y 

Educadores, que resumimos. 

4to Estándares éticos en relación con clientes 

4.1 Adherirse a los términos de cualquier contrato o acuerdo 

escrito entre el parlamentarista y el cliente. 

4.2 Prepárese para cada trabajo suficientemente y cumplir 

todos compromisos. 

4.3 Aconsejar al cliente sobre la aplicación correcta de las 

reglas de procedimiento parlamentario aceptada, a pesar de los 

deseos personales del cliente en el tema. 

4.4 No aceptar propinas o favores que puedan parecer 

deformar las opiniones profesionales ni los parlamentaristas 

ofrecerán algún favor, aprobación, servicio, o cosa del valor 

para obtener especial ventaja. 

4.5 Guardar confidencialmente cualquier información obtenida 

en la confianza en el transcurso del servicio profesional. 

4.6 Mantener una posición de objetividad e imparcialidad y 

abstenerse de participar en el debate. 

4.7 Llamar la atención al oficial presidiendo de cualquier 

desviación de las reglas que pueden ser perjudicial para la 

organización. 

4.8 No retirarse del servicio sin primero tomar los pasos 

razonables para evitar un detrimento previsible para el cliente. 

3er Estándares éticos relacionados con obtener los contratos: 

3.1 No distorsionar credenciales, educación, o experiencia a un 

cliente. 

3.2 Abstenerse de hacer comentarios falsos sobre otros 

licitadores. 
 (Continuaremos en el próximo mes la publicación del código de ética para 

los Parlamentaristas y los Educadores Certificados) 

SOLICITA ADMISIÓN HOY, ESCRIBIENDO AL EMAIL; 

APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  
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