
 

  

 INSTITUTO DEL DERECHO PARLAMENTARIO  
 El Instituto ofrece cursos y seminarios para 

profesionales en Derecho Parlamentario directo a sus  
facilidades. 

En Agosto/sábados (11, 18 & 25) se ofrecerá el 

Curso Basico Derechoo Parlamentario.  El curso 

incluye:  

 Historia y principios, Objetivos, Logros, 

Nomenclatura, Cuadrantes de soberanía, Debate, 

reglas en reuniones, Arco de SEPOMAVA, 

mociones comunes, agenda y acta (básico)  

En Sept/sábados (15, 22 & 29) se ofrecerá el Curso 

Intermedio en Derecho Parlamentario 

 Ley parlamentaria, Nominaciones, Elecciones, 

Juntas, Comités, Mociones Diversas y Mociones 

adicionales RONR & Dominga 

Costo de los cursos $225 (1), incluye certificado y libro 

de texto, otros libros sugeridos.  El mismo es ofrecido 

por  dos Educadores Certificados.   

PRÓXIMOS CURSOS 

 Oct (13-27) Avanzado Derecho Parlamentario 

 Nov- Repaso para Examen (Educadores, 
Parlamentaristas y Auditores) 

Examen Profesional; 

Se estará ofreciendo examen tanto para 
Educadores Certificados como para 
Parlamentaristas el sábado 29 de sept y en el 
Curso Repaso en noviembre.  Sugerimos tomar 
los cursos y seminarios (ver la segunda página) 

Seminario; sábados de 9:00 AM-11:59 AM    

Seminarios; Septiembre-sábado 08 & Octubre-sábado 06 

con dos temas diferentes a $75.00pp (1), incluye 

certificado y libro de Éxito en Reuniones (ver la segunda 

página). 

 
(1) Descuento en matricula aplica para socios de APEP y 

Egresados del IDP repitiendo el mismo. 

 

Para reservar  asiento en el  próximo 

curso l lamar;  787-364-9130 ó 787-644-5348 o 

institutoderechoparlamentario@gmail.com   

con Melissa. 

MENSUARIO-SEPOMAVA 
Instituto Derecho Parlamentario & Parliamentary 

Consulting Group 

 August 23, 2018 

 

PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC) 

  Servicios de Parlamentaristas Certificados 

 Asesoría a reuniones y asambleas, auditorias de 

Actas, coaching a Presidentes y Oficiales de Junta, 

opiniones profesionales, parlamentaristas certificados, 

presidente pro-tempore, auditoria reglamentos y peritaje 

en casos de arbitraje & legales.  

 Nuevo servicio de Auditor-EA; es el Auditor 

de Actas, Reglamentos y Bitácoras, es un Auditor y 

Parlamentarista Certificado con examen aprobado en la 

especialidad; 

 Acta y Bitácora de Juntas si cumplen la obligación 

de Ley y Reglamentación, si el Acta de Asamblea se 

redactó según agenda y cumplió con la certificación 

requerida 

 Que el Reglamento cumple el NOMOMPA según la 

autoridad establecida y que la reglamentación de 

fiducia de Junta y Comités fue confirmada  

 Que se parean los acuerdos entre el Acta y la 

Bitácora 

Además el Especialista Auditor puede trabajar en 

la reconstrucción de la Bitácoras y Actas de Junta. 

Recomendamos a los Parlamentaristas Certificados 

repasar la edición educación de la revista de NAP Vol 

79, No 3 Spring 2018, en revisar reglamentos por la 

importancia del uso de una ‘,’, en caso decidido en 

Corte Federal del 1er Circuito Apelaciones de Maine.  

El Tribunal estableció que la reglamentación de 

gobierno y privada tiene que aplicar el derecho 

parlamentario en redacción, que las normas de escritura 

(RAE, etc.) no siempre aplican en documentos legales y 

reglamentarios, dando una importancia real a las ‘,’ y 

los ‘.’ en los reglamentos y documentos rectores. 

La firma PCG recomienda que a toda nueva Junta 
tomar los seminarios del IDP (los Directores) sobre;  

- Eficiencia en Reuniones de Juntas 

- Fiducia Directores de Juntas 

- Presidencias en Control aplicando SEPOMAVA 

  Para servicio llamar al 787-644-5348 & 

parlamentaristas@gmail.com  
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Seminario sugeridos para examen 
Educadores y Parlamentaristas Certificados  

Para EC1/Parlamentarista; 
 Acta, Bitácora y Agenda   

 Reglamentos en Principio de COL 

 Principios, Historia en Derecho 

 Septiembre-sábado 08 9:00 am 

o Asambleas Cortas y Efectivas 

o Ley Corporaciones con/sin fines lucro 

Para EC2/PC 
 Actas, redacción Juntas y Comité Ejecutivo  

 Debate efectivo con mociones    

 Fiducia Directores Juntas 

 Mayorías en Internet 

 Octubre-sábado 06 9:00 am 

o Parliamentarian of Tomorrow & 

Coaching  

o Leyes Cooperativas  

Otros 

 Expedito en Pinceladas Parlamentarias 

 Oratoria Practica para Presidentes y 

Parlamentaristas 

 Presidentes consejos y formas de proceder 

 Las Actas en dos página y su Auditoria 

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 requiere investigación y 

presentación de Tesis o libro, 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 
-Bothwell/MSM  

-Asociaciones y Normas-Dominga Rivera 

-Manual Sencillo Reglas Parlamentarias-.Carrión 

-Robert’s Rules Newly Revised RONR  

-Actas, Bitácoras y Agenda (2) 

-Éxito en Reuniones (2) 

(2) Colección de Gotitas Parlamentarias © & ®  

Editor: Carlos Carrión PPC-EA & MCP 

   

APEP INFORMA 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y EDUCADORES 

PARLAMENTARISTAS DE PR (APEP).   

En agosto la Junta de APEP aprobó; tener en las 

reuniones la Tertulia del Café y tener el intercambio de 

comités antes de comenzar el programa de educación 

continuada para socios, Educadores y los Parlamentaristas 

Profesionales.  Además de que la próxima reunión de socios e 

invitados será el 08 de septiembre en la Biblioteca del 

Antilles.  De los Comités se informan que; 

• FUNDACIÓN APEP ya comenzó el fondo para becas 

de la Fundación APEP y se aprobó beca a joven  

• COMITÉ SOCIOS tenemos dos nuevos socios, en 

septiembre se entregará el nuevo ‘Pin’ de solapa a socios y los 

certificados 

• COMITÉ EDUCATIVO tendremos el Seminario-

Ambigú (3) con nueva moción y la Tertulia Parlamentaria, 

ambos son del programa de educación continuada 

• COMITÉ REUNIONES & El Parlamentario® la 

reunión trimestral será el 8 de septiembre y el 10 de 

noviembre respectivamente 

La Junta de APEP exhorta a las personas hacerse socios de 

la Asociación, solo hay que tener el interés en conocer más y 

compartir educativamente en el área del procedimiento 

parlamentario.  Además se tiene el beneficio de; 

Compartir en reuniones trimestrales con Educadores y 

Parlamentarista, obtener conocimiento en derecho 

parlamentario, educación continuada en Seminarios-Ambigú, 

CONFERENCIA MAGISTRAL anual, revista El 

Parlamentario y la Tertulia Parlamentaria en un compartir 

sencillo.  APEP es una sociedad de personas en pro-uso 

procedimiento parlamentario, el orden y la enseñanza 

parlamentaria     

(3) Seminarios y Tertulias gratis para socios 

SOLICITA ADMISIÓN HOY, ESCRIBIENDO AL EMAIL; 

APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  

La firma PCG se compone de ‘Partners’ todos 

Certificados como Educadores & Parlamentaristas 

Profesionales, aplicando la Forma 100 en logística 

parlamentaria de: 
 Juntas Directores, Directivas & de Gobierno 

 Asambleas & Convenciones (P.R. & Int’l) 

 Universidades & Senados Académicos 

 Corporaciones de todo tipo 

 Uniones, Grupos Comunitarios y Clubes 

 Federal Credit Union & Cooperativas de todo tipo 

 Homeowners, Marinas & Urbanizaciones 

 Condominios, Asociaciones & Sociedades 

 Colegios Profesionales & Entidades sin fines pecuniarios 
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