
 

  

INSTITUTO DEL DERECHO PARLAMENTARIO  (IDP Inc.) 
La Comisión Académica del IDP anuncia que en 

celebración del Mes del Énfasis Parlamentario, se 
ofrecerán cuatro seminarios en Abril y un curso en la 
Biblioteca del Antilles en Trujillo Alto.   

SEMINARIOS 9:00am – 11:59am, costo es de $75 por los 
dos seminarios con depósito previo, u $85 el día de los 
mismos (incluye libro gratis): 
x El sábado 6 de abril se ofrecerán los temas  

o REDACCIÓN DEL ACTA EN DOS PÁGINAS 
o EL PROCEDER DEL COMITÉ EJECUTIVO 

DE JUNTAS 
x El 20 de abril se ofrecerán los temas 

o LAS 8 ÁREAS DE ÉXITO PARA 
REUNIONES  

o COMO TENER ASAMBLEAS CORTAS Y 
EFECTIVAS  

CURSOS 8:30am – 12:30pm, costo $225 se requiere 
depósito para reservar asiento (incluye libro gratis): 

x Mayo (4, 11 & 18) – CURSO ESPECIALISTA 
AUDITOR  

x Mayo- (por avisar las fechas) CURSO 
NOCTURNO EN DERECHO PARLAMENTARIO 

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

La Comisión de Acreditación del IDP anuncia y 
convoca para examen para Parlamentarista Certificado 
para abril y junio, con la disponibilidad del Panel de 
Examen en los casos que sea necesario.  Además se 
ofrecerá examen para Educador Certificado en Junio. 

x Abril – CURSO REPASO PARA EXAMEN Y 
EXAMEN PARA PARLAMENTARISTA 

x Junio – CURSO DE REPASO EDUCADOR Y 
EXAMEN.  REPASO EXAMEN PARA 
PARLAMENTARISTA   

Los seminarios incluyen certificado de asistencia y 
subscripción gratuita al Mensuario-Sepomava.   

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  

MENSUARIO-SEPOMAVA 
www.parliamentaryconsultinggroup.com 

April 1, 2019 

 

PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC.) 

 La firma PCG (1) ý el Instituto del 
Derecho Parlamentario le dan la bienvenida a los 
nuevos recursos profesionales, CONTINUAMOS 
EXPANDIENDO SERVICIOS, VER  ‘PERFIL’ EN 
WWW.PARLIAMENTARYCONSULTINGGROUP.COM  

Sugerimos a todos nuestros clientes revisar el protocolo y 
el debido proceso en la aprobación y archivo de las Actas y 
Bitácoras.  En nuestras  visitas y reuniones oficiales estamos 
encontrado violaciones a la seguridad de estos documentos, 
en donde personas ajenas a Secretaría de Junta están teniendo 
acceso, la obtención de copias ilegales, la extracción de la 
oficina de los mismos y la limpieza de Actas al ser devueltas 
a las computadoras. 

Sugerimos aplicar la Estrategia de Escenarios en 
asambleas complejas, pero en especial de Delegados.  
Se requiere para el cumplimiento de la conclusión de la 
Agenda, el reglamento y las nuevas condiciones 
aplicadas en los Cuadrantes de Soberanía.  Pueden 
escribirnos al email parlamentaristas@gmail.com.  

Resumen de Casos/Experiencia  

(Detalles podrán ser consultados a la firma PCG); 

1. Tribunal reconoce como valido votación electrónica 
que este previamente validado el proceder, los 
resultados se dan exactos y en menor tiempo.  Se 
disminuye la necesidad de tener observadores. 

2. En caso de empate en elecciones la asamblea puede 
volver a votar (si es posible) o insacular el voto 
(tipo de sorteo). 

3. Los resultados de una elección tienen que ser 
ofrecidos a los socios en reunión oficial 

4. No puede cuestionarse el quórum comenzado el 
proceso eleccionario. 
(1)PCG tiene más de 21 años de experiencia ofreciendo 

servicios en Puerto Rico y el Caribe.   
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La Junta de Síndicos del IDP presenta el 
calendario para 1er semestre 2019; 

Marzo/Abril: 

x Curso Intermedio en Derecho Parlamentario 
x Seminario Actas en Dos Páginas 
x Seminario Comité Ejecutivo de Juntas 
x Seminarios 8 Áreas de Éxito en Reuniones 
x Seminario Asambleas Cortas y Efectivas  
x Curso Repaso Examen y Examen  

Mayo/Junio 

x Curso Básico Procedimiento Parlamentario 
x Curso de Actas y Bitácoras 
x Seminario Especial de Reconstrucción de Actas 
x Curso Especialista Auditor  
x Curso Avanzado en Derecho Parlamentario,  
x Curso de Repaso Examen y Examen  
x Repaso Examen para Parlamentarista   

www.parliamentaryconsultinggroup.com 

Otros temas:  
x Estrategia VINIDI© para Presidentes 

Ejecutivos y Gerencia   
x Curso para Presidentes & Vice-Presidentes 
x Curso en Derecho Parlamentario Aplicado 

(Corporaciones, Condominios, Cooperativas y 
Urbanizaciones) 

x Juntas Directivas-Eficiencia & Fiducia 
x Mayorías en Internet 
x Oratoria Practica para Oficiales 
x Pinceladas Parlamentarias para Jóvenes 
x Redacción de Actas y Bitácoras  
x Resoluciones en Derecho Parlamentario 
x Su Poder Control, la Mirada y los Gestos 
Banco de Recursos Certificados y Activos 

-MIGUEL SANTIAGO-MELÉNDEZ, MCP 
-CARLOS CARRIÓN-RAMOS, MCP 
-ARIEL ORTIZ-BLANCO, EC3 
-HÉCTOR FALÚ-CRUZ, EC3 
-SALVADOR RAFI HERNÁNDEZ, EC2 
-JAIME DE JESÚS-VIÑAS, EC2 
- FEDERICO RIVERA-LLOPIZ, EC1 

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

Mensuario-Sepomava TM de PCG Inc. ©2019 Derechos  Reservados    

APEP INFORMA  

Asociación de Profesionales, Educadores y Parlamentaristas de PR 
(APEP Inc)  

En Abril celebramos el Mes del Énfasis Parlamentario 
en Puerto Rico y Estados Unidos.  Buscamos concientizar y 
masificar la educación parlamentaria para fortalecer la 
democracia participativa, con énfasis especial en la juventud.  
Los invitamos a participar de; 

La Apertura del Mes; el Dr. José Ferrer nos invita a 
los actos de apertura a celebrarse en el ICPR College (frente 
estación Tren Urbano en Hato Rey) el viernes 5 de abril de 
6:00pm a 8:00pm.  Tendremos piscolabis culinarios, la 
instrucción educativa del Mes con la guía ofrecida por Lucille 
Place en 1979 en Puerto Rico. Además entregaremos original 
de la edición El Parlamentario, preludio a la Conferencia 
Magistral. 

Seminarios en alianza con el Instituto Derecho 
Parlamentario se ofrecerán cuatro seminarios en la Biblioteca 
del Antilles (columna derecha) 

Conferencia Magistral & Tertulia Parlamentaria- 
el Educador Certificado Salvador Rafi Hernández nos invita al 
compartir el 26 de abril en la Universidad del Sagrado 
Corazón, de 6:00pm-9:00pm a escuchar y compartir en la 
Conferencia Magistral Anual a ser ofrecida por el Dr. Jaime 
De Jesús con la investigación, historia y aportación 
parlamentaria de Alexander Hamilton, donativo sugerido 
$10.00p/p.  Además se ofrecerá la Tertulia Parlamentaria, el 
Derecho Parlamentario del siglo 19 y sus libros en diálogo con 
todos.  ¡Todos son bienvenidos! 

La clausura del Mes del Énfasis será en la reunión de 
matrícula el 4 de mayo en la Biblioteca del Antilles en Trujillo 
Alto a la 1:25pm.  Tendremos el Seminario-Ambigú con los 
temas; Derecho Legislativo y sus libros, el concepto Fiducia 
de un Director de Junta en la Ley ‘tener un buen juicio 
comercial’. 

ESCRIBE PARA INFORMACIÓN A: 
APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  
 

La certificación profesional para Educadores y 
Parlamentaristas Profesionales incluyen;  
• Educador Certificado (EC1, EC2 y EC3) 
• Parlamentaristas (P, PC Y PPC)    
• Especialista Auditor (EA) de Actas & Reglamentos 

• Maestro en la Ciencia Parlamentaria (MCP) grado que 
requiere investigación y presentación de Tesis o libro.  Todas 
las certificaciones requieren examen y defensa ante el Panel de 
Examen presidido por la Comisión de Certificación. 
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