
 

  

INSTITUTO DEL DERECHO PARLAMENTARIO 
(IDP INC.) 

Próximo Seminario en Junio; Sábado 02 a las 

9:00 AM-11:59 AM - Fiducia de Directores de 

Junta y Presidente en Control   

 Fiducia según Leyes, casos violación (Rosenthal, 

Dominga-Rivera…), RONR, Bothwell-MSM, 

Riddick, AIPSC, Demeter….,  

 Forma manejar cuestión de orden, cuando ponerse 

de pie, mociones absurdas y tácticas dilatorias 

Nota: Costo seminario $75.00 por ambos temas, incluye 

certificado de asistencia.  

Solicita  tu espacio para el seminario o el curso 
al institutoderechoparlamentario@gmail.com  

 En Junio/sábados (16, 23 & 30) se 

ofrecerá el Curso de Auditor para 

Parlamentaristas (Actas, Bitácoras y Reglamentos).  

El curso incluye:  

 Elementos de auditoría de Actas de Juntas y 

Asambleas 

 Requisitos de Ley, Reglamentos y Autoridad 

Parlamentaria  

 Los 19 elementos de Fraude en Actas, cónsono 

con informes Financieros 

 La lista para el Auditor al revisar los 

documentos 

 El NOMOMPA de Reglamentos incluyendo 

elementos del derecho   

 Lo nuevo de Bitácoras; la Ejecutiva y la 

Institucional 

 Datos Fraude en cooperativas y corporaciones  

 Certificación de las Actas y Bitácoras requisito 

legal 

Costo del curso $245, recurso el Parlamentarista y 

Educador Certificado Carlos Carrión cDBA, MCP 

& PPC.   
Para reservar  asiento en el  próximo 

curso l lamar;  

 787-364-9130 ó 787-644-5348 o 

institutoderechoparlamentario@gmail.com   

con Melissa. 
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PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC) 

  Servicios de Parlamentaristas Certificados 

 Asesoría a Oficiales de Junta y Presidentes, 

Auditorias de Actas, emitir opiniones 

profesionales, peritaje en tribunales y asesorar 

en asambleas y reuniones.  

En los pasados meses la firma ha tenido varios 

casos noveles y compartimos algunos con ustedes. 

 Caso mayoría fraccionada; cuando el voto o 

mayoría es en ‘minoría simple’, que es aplicado 

en el voto por sectores o grupo por  

representatividad. 

 Caso de una ‘Presidencia Pro-Tempore’; es 

cuando la Vice-Presidencia u otro oficial 

legalmente actúa como Presidente en forma 

temporera sea por enfermedad o ausencia 

temporera de la Presidencia.  El hecho siempre 

es anotado en el acta. 

 Caso de elección por el método Borda; 
(próxima edición) 

  La firma Parliamentary Consulting Group Inc. 

ofrece servicios de Parlamentaristas Profesionales y 

Certificados, usamos la Forma 100 para 

Presidencias en: 

 -Consejo de Titulares (condominios) 

 -Todo tipo de Juntas Directivas 

 -Asambleas & Convenciones Internacionales 

 -Cooperativas A/C, de Vivienda y Usos Diversos 

 -Uniones y entes gremiales 

 -Homeowners Assoc, Urbanizaciones y Clubes 

 -Federal Credit Union 

 -Corporaciones por acciones 

 -Colegios Profesionales 

-Entidades Comunitarias y Asociaciones 

 -Corporaciones Sin Fines de Lucro y muchas más 

Se aconseja reservar con 60 días de anticipación el 

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 cursos, seminarios y charlas educativas y 

profesionales en todo Puerto Rico, directo a sus  
facilidades.  Los cursos y seminarios incluyen 

certificación de asistencia y acreditación de 

educación continuada. 

CURSOS  

 Julio – no hay cursos 

 Agosto – Curso Básico en procedimiento 

parlamentario (Libros Bothwell-MSM y 

Manual-Carrión) 

 Septiembre – Curso Intermedio en 

procedimiento parlamentario (Libros Dominga 

Rivera y Robert’s Rev.) 

Próximos Seminarios 
Agosto y Septiembre se continuarán los seminarios, 

que serán avisados en la próxima edición  

Seminarios para Grupos 
 Oratoria Práctica y Sencilla para todo Líder 

 El NOMOMPA, en reglamentos  

 Nuevo Expedito en Pinceladas Parlamentarias 

PROGRAMA CERTIFICACIÓN matricula abierta para 

tomar el  Examen  Parlamentarista y Educador.   

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 

-Manual Procedimiento Parlamentario de Reece 

Bothwell-MSM (2009) 

-Las Asociaciones y Normas Procesales de Dominga 

Rivera-Rivera (1996) 

-Manual Sencillo Reglas Parlamentarias de Carlos 

Carrión  (2012) 

-Robert’s Rules Newly Revised RONR (2011) 

-Gotitas Parlamentarias: Actas, Bitácoras y Agenda 

(2016) y 8 Áreas Éxito en Reuniones (2013)  

Editor: Carlos Carrión cDBA, PPC & MCP 

   

APEP INFORMA 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y EDUCADORES 

PARLAMENTARISTAS DE PR (APEP).   

La Junta de la Asociación informa e invita a los 

interesados a participar de la próxima actividad del 16 de 

junio a la 1:00pm en la Biblioteca de la Escuela Antilles 

Military en Trujillo Alto.   Tendremos la acostumbrada 

Tertulia Educativa y el Seminario-Ambigú con la moción 

explicada.  ¡Socios gratis! 
 

Este año tendremos la tan esperada Conferencia 

Magistral a ser ofrecida por el Parlamentarista y 

Educador Certificado Dr. Miguel Santiago.  Con la 

primicia de lo nuevo (cambios) del libro Reece Bothwell-

MSM.  A beneficio de la Fundación APEP para becas a 

jóvenes (se sugiere donativo). 

ÉTICA: HACER LO QUE ES CORRECTO   (Extracto) POR MAGDALENA 

SANTOS, PSICÓLOGA INDUSTRIAL-ORGANIZACIONAL 

Ser líder, cada día es más difícil, las tentaciones estarán 

ahí. ¿Qué hacer? El primer aspecto fundamental es estar 

consciente de hacer lo que es correcto, independientemente de 

las presiones internas o externas.  Tiene que tener presente que 

cada acción tiene una consecuencia, y por lo tanto, cualquier 

paso indebido repercutirá en él mismo y en la organización. 

Un líder efectivo reta el estatus-quo, habla y se expresa, sin 

temor a las consecuencias.  Si está seguro de sí mismo, no hay 

razón alguna para no retar y crecerse ante situaciones que 

atenten a la ética o moral. 

Segundo aspecto fundamental, prácticamente todas las 

organizaciones tienen unos principios, que normalmente 

incluyen el aspecto ético o moral.  Estos no deben ser un 

cuadro en la pared, o unas letras bonitas en un documento; 

todos en la organización deben vivirlos, tienen que creerlos, y 

promover los mismos de forma consistente a través de la 

organización hacia cada asociado.  Estos se convierten en la 

base de la toma de decisiones y acción. Un ejemplo es el 

famoso Credo de Johnson & Johnson.  Creado en el 1945, ha 

sido un pilar en la gestión de la organización. Integridad ha 

sido claramente expresado en el Credo como: “…debemos de 

tener una gerencia competente, y sus acciones deben ser 

justas y éticas”. 

En pocas palabras, la ética se refiere a las normas de 

conducta que nos indican cómo los seres humanos debemos 

actuar en las muchas situaciones en las que nos encontramos y 

en cada uno de nuestros roles. Con el fin de identificar lo que 

lo que no es ético, mencionamos que: La ética no es lo mismo 

que los sentimientos, la ética no es estar cumpliendo con la ley 

o la ética no es algo religioso o relacionado a la ciencia. 

SOLICITA ADMISIÓN HOY, ESCRIBIENDO AL EMAIL; 

APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  
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