
 

  

 La Junta de Síndicos del Instituto del 

Derecho Parlamentario (IDP) informa su 

calendario de cursos y seminarios virtuales 

próximos meses.   

 Avanzado en Derecho Parlamentario™, mayo 

17, 19, 24, 26 & 29 

 Certificador de Actas™ (nuevo), junio 

Certificación Profesional 

Seminarios 

 Fiducia Juntas & Directores (2hr) 

 Actas, Bitácoras y Secretaria™ (6 hr) 

 Derecho Parlamentario Legislativo 

 Condominios & Urb con la Nueva Ley 

 Su Poder en Control, la Mirada y los Gestos 

Para información o petición escribir a;  

institutoderechoparlamentario@gmail.com  

Frases de Grandes Líderes 

Thomas Jefferson  

“What is true of every member of the society 

individually, is true of them all collectively, since the 

rights of the whole can be no more than the sum of the 

rights of the individuals” (1797) 

Ben Franklin 

“Love your enemies, for they tall you your faults” 

Abraham Lincoln 
“The best thing about the future is that it comes only one 

day at a time” 

Además notificamos apertura de Exámenes 

Profesionales 

1. Auditor Especialista (actas, bitácoras…) 

2. Certificador de Actas 

3. Educador Certificado (niveles ECI & ECII) 

4. Parlamentarista Certificado (niveles 1 & 2) 

5. Parlamentarista Profesional Certificado 

(optimo nivel) 

 (Continua próxima página) 
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Se invita a registrarse en 

PARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM para participar de la 

1ra CEMGEPA, la CUMBRE PARA  

EMPRENDEDORES, GERENCIA Y 

PARLAMENTARIOS™.  

Todos están invitados, será virtual en verano 

tendremos temas y oradores de la Industria en:  

- Seguridad digital… 

- Contabilidad para Oficiales de Juntas 

- Cultura en medios digitales…. 

- Salud después del Covid…. 

- Futuro de reuniones presenciales y virtuales 

- Nuevas condiciones a parlamentarios  y mucho 

más! 

Les informamos a los clientes que el servicio Alon-

Call™ de consultas ilimitadas, tiene un nuevo servicio El 

Parlamentarista de Guardia.  Sin costo adicional 

podrán consultar los fines de semana.  Ya comenzaron las 

AUDITORIA PRO-FORMA™  de Actas, del Libro de Actas 

Institucionales y las Bitácoras.  Además de las enmiendas a 

reglamentos NOMOMPA™ para acomodar las reuniones 

virtuales e Hibridas.  Para información nos pueden contactar 

en;  

www.parliamentaryconsultinggroup.com 

 CASOS EN DERECHO PARLAMENTARIO 

(El próximo mes continuaran…..).  

(1) La firma PCG Inc. lleva sobre 22 años ofreciendo 

servicios en  Puerto Rico y ahora en la Florida Central.  

Para peticiones email parlamentaristas@gmail.com 
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Parliamentary Law Institute / PLI® está es 

la Sub-Sede en Florida Central, ya comenzamos los 

cursos virtuales al este de Estados Unidos desde las 

Sedes.  Cursos en español nocturno y sabatino por 

métodos virtuales. 

También estamos ofreciendo los exámenes 

profesionales en la sub-sede de Florida.  Favor 

peticionar el mismo al email,  

INSTITUTODERECHOPARLAMENTARIO@GMAIL.COM 
se requiere cita previa.   

Se ofrecieron los exámenes en abril para todo 

Especialista Auditor que deseaba certificarse para las 

auditorías a las Actas de Juntas, el libro anual de actas 

y las Bitácoras.   El comité de Certificación en el 

próximo mensuario notificará los favorecidos.  La 

próxima fecha para examen de Auditor será en octubre, 

soliciten su petición por email, habrá un curso repaso 

antes del mismo. 

Instituto Aurum 

Comenzamos el próximo semestre los 

seminarios en área de Administración (alianza con el 

Aurum Institute de Florida).    

• Targeting Prospectos y Clientes™ 

• Estrategia Jugadd para Profesionales™ 

• Escenario Azul para Entrepreneurs™ 

• Economía con Estrategias Aplicadas™  

• Decisiones Riesgosas por Impulso™ 

• Aplicación Práctica de Estrategia Vinidi© 

LOS EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL POR 

PETICIÓN PREVIA PARA;  

 Educador – niveles I, II & III 

 Parlamentarista - niveles P, PC & PPC  

 Certificador de Actas 

 Especialista Auditor (EA) 

 Maestro de la Ciencia Parlamentaria 

institutoderechoparlamentario@gmail.com 

 

Mensuario-Sepomava© 2021 Derechos Reservados, Boletín digital 
para clientes y asociados    

APEP INFORMA  

Asociación de Profesionales, Educadores y 

Parlamentaristas (APEP)  

El sábado 24 de abril se celebrará la reunión educativa 

trimestral en Trujillo Alto. 

Tendremos el tradicional Seminario Ambigú, la Tertulia 

Parlamentaria con temas variados traídos por los socios. 

Además el Comité de Socios entregará los diplomas a nuevos 

socios y el ‘pin’ de solapa.   

Les recordamos a los socios la renovación de cuota 2021-

2022, estaremos enviando el nuevo certificado de socios con el 

número único histórico por socio. 

 

La Asociación es para profesionales que desean aprender, además es para 

presentes y futuros Educadores y Parlamentaristas.  Mantenemos 

informados a los socios de todo lo nuevo de reuniones híbridas, virtuales 

y sobre cambios en el Derecho Parlamentario.  SOLICITA HOY INGRESAR 

AL EMAIL APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM 

Autores y Sus Consejos 

 Atanasio Fuentes (1869) 
“El voto de confianza consiste en la autorización que los Cuerpos 

Legislativos dan al Poder Ejecutivo para que haga aquello a que 

no está autorizado por las leyes” 

Utter (1949) 
“Parliamentarian gives an opinion, the Chairman gives ruling” 

Davidson (1955) 
“The Chair (President) has to rule out frivolous, disruptive, or 

parliamentary incorrect motions and arguments, but must do so 

graciously and gracefully” 

 

Rincón de la Historia Parlamentaria en Puerto Rico 

Recuerdo como ahora, fue para finales de la década de los 

70’s, el Liceo reconocía al primer Parlamentarista del Año el Dr. 

Reece Bothwell, en la biblioteca del fortín en el viejo San Juan.  

Ese mismo año también se reconocieron con la acreditación de 

Instructores I & II a Rafael Alfaro, Carlos Carrión, Dominga 

Rivera, Rufina Aguirre, Carlos Yordán y a Vangie Díaz.   

Todos ellos luego unos años después pasaron a ser los 

primeros Parlamentaristas Profesionales en Puerto Rico.  

Acreditados por el Liceo Puertorriqueño de Procedimiento 

Parlamentario y por el Instituto Americano de Parlamentaristas.  

Además fue el Dr. Rafael Alfaro el primer  Parlamentarista 

Registrado por la National Association of Parliamentarian en Puerto 

Rico.   …. (Continua próxima edición) 

mailto:institutoderechoparlamentario@gmail.com
mailto:institutoderechoparlamentario@gmail.com
mailto:apepeducadoresparlamentaristas@gmail.com

