
 

  

 INSTITUTO DEL DERECHO PARLAMENTARIO  
 El Instituto ofrece cursos y seminarios para  

Instituciones en el área del Derecho Parlamentario 

directo a sus  facilidades o en la Biblioteca del Antilles 

en Trujillo Alto.  Próximas actividades educativas; 

 15-29 Septiembre Curso Intermedio Derecho 

Parlamentario 

 29 Septiembre examen por petición para 

Educadores y Parlamentaristas EC1 & EC2 y 

Parlamentaristas & PC 

 6 de Octubre seminarios 

 Parlamentarista de Futuro & Coaching  

 Leyes Cooperativas aplicadas  

 13-27 Octubre Curso Avanzado Derecho 

Parlamentario 

Curso Examen Profesional 

En noviembre 10 & 17 se ofrecerá el Curso 
Repaso para Examen, además el 17 (por 
petición) se ofrecerá el examen de grado para; 
 EC2 & EC3 
 P, PC & PPC 

Los (1) seminarios y cursos, incluyen certificado de 

horas/asistencia, un libro gratis según prontuario, 

subscripción gratuita al Mensuario-Sepomava.  En 

septiembre se ofrecieron los seminarios; 

Ley Corporativa Sin Fines de Lucro 

Con los temas en Derecho Parlamentario, fiducia 

según Ley 164, el voto proxy en Junta, los días por ley 

para convocar, condiciones en acta,  seguros 

vida/incapacidad, contratos, quórum especial, caso 

sindico judicial en empate, insacular elección y mayoría 

en disolución.  

Asambleas Cortas y Efectivas 

Técnicas de control, manejo de agenda en asamblea, 

debate efectivo, método soga, líder en control, mociones 

INCOMPRE (fraccionada) & CSP & ENAP en orden 

con SEPOMAVA 

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

Egresados del IDP repitiendo el mismo. 

 

Para reservar  asiento favor l lamar;  787-

364-9130 ó 787-644-5348 o 

institutoderechoparlamentario@gmail.com   

con Melissa. 

MENSUARIO-SEPOMAVA 
Instituto Derecho Parlamentario & Parliamentary 

Consulting Group 

 September 14, 2018 

 

PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC) 

  Servicios de Parlamentaristas Certificados 

 Incluye la presencia en reuniones, 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.  

La firma PCG recomienda que toda nueva Junta 
tome el seminario para Directores sobre;-  

- Eficiencia en Reuniones de Juntas & la Fiducia de 

Directores de Juntas 

Nuevas Normas en Actas   

El acta se escribe cumpliendo el derecho 
parlamentario, la ley del estado (PR) y la ley Federal 
que incluye; 

- Forma de documento histórico y legal único 

- Siempre en papel, no admite aparatos electrónicos 

- El escrito tiene que ser verificable y auditable  

- Nunca puede ser destruida 

- Tiene que estar firmada en original y certificada por 

la Secretaría, incluyendo fecha y cambios 

- Se escribe en testimonio y constancia de un hecho  

- Tiene que cumplir el ‘Principio de COL’ 

- Se anotan los acuerdos aprobados y derrotados 

- Siete de 8 Actas no incluyen; comentarios, debates, 

discursos o adjetivos 

La firma PCG se compone de ‘Partners’ todos Certificados 

como Educadores & Parlamentaristas Profesionales, aplicando 

la Forma 100 en logística parlamentaria de: 
Juntas Directores, Directivas & Juntas de Gobierno 

Asambleas Generales y Convenciones  

Universidades & Senados Académicos 

Corporaciones, Uniones, Grupos Comunitarios y Clubes 

 Federal Credit Union & Cooperativas de todo tipo 

Colegios Profesionales 

 Homeowners, Marinas & Urbanizaciones 

Condominios, Asociaciones & Sociedades 

 

Para servicio llamar al 787-644-5348 & 

parlamentaristas@gmail.com  
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La Comisión Acreditadora sugiere antes de 

tomar examen, repasar los cursos obtenidos y haber 

tomado los siguientes seminarios según nivel;  

EC1/Parlamentarista; 
 Principios, Historia en Derecho 

 Pinceladas Parlamentarias con SEPOMAVA 

 Asambleas Cortas y Efectivas 

 Acta, Bitácora y Agenda   

 Reglamentos y Principio de COL 

 Ley Corporaciones con/sin fines 

EC2/Parlamentarista Certificado 

 Actas y redacción de Juntas (Com/EJ)  

 Debate efectivo con mociones    

 Mayorías en Internet 

 Parlamentarista Futuro & Coaching 

 AIPSC Sturgis & Cannon Rules  

 Ley Cooperativas Ahorro y Crédito 

 Parliamentary Law & las Convenciones 

EC3/Parlamentarista Profesional Certificado 

 Comité Ejecutivo de Juntas  

 Fiducia Directores 

 Reglamento & Reglas Juntas 

 Ley Colegios & A/Profesionales 

 Resoluciones en Derecho Parlamentario 

 Ley Propiedad Horizontal/Urbanización 

 Parliamentary Law Nonprofit  

 Jefferson & Practica Legislativa 

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.  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 la pasada reunión de septiembre se celebró la ya 

esperada Tertulia Parlamentaria, donde se trajo un caso de la 

corte de apelaciones federal del 1er circuito sobre la 

importancia de una ‘,’ (coma) en reglamento, en donde la regla 

de ortografía no se aplica sino que la ‘,’ se usa para enfatizar o 

segregar una acción.  

Además a preguntas de varios presentes se incorporó 

algunos elementos sobre Jefferson (2), que compartimos con 

ustedes:  

Thomas Jefferson fue; escritor, ingeniero, agrimensor, 

arquitecto, filósofo, político, abogado, diplomático, agrónomo, 

científico, inventor, paleontólogo, geógrafo y botánico.  

Jefferson hablaba y leía varios idiomas entre ellos inglés, latín, 

español, francés, griego y old Anglo-Saxon y tenía varias 

colecciones en su biblioteca personal de dialectos de tribus 

indias que estudiaba con frecuencia.   

En el Congreso Continental pasa a formar parte del 

exclusivo comité de redacción de la ‘Declaración de 

Independencia’  formado por John Adams, Benjamín 

Franklin y Thomas Jefferson, siendo él al que escogieron para 

que redactara la misma, que fue presentada y aprobada el 4 de 

julio del 1776 fue uno de los redactores principales de La 

Declaración de Independencia.  Jefferson es el primero que 

utiliza la frase “the american dream” en referencia a la visión 

de aquellos que comenzaron sus caminos en Estados Unidos 

(continuamos en próxima edición) 

Seminario-Ambigú estuvo a cargo del Lcdo. Héctor Falú 

con la moción de ‘levantar los trabajos’ o ‘clausura’ con 4 

referencias diferentes (en la Revista El Parlamentario será 

publicada).   

El Comité de Socios entregó el nuevo certificado de 

socios con los rangos o titules y el nuevo ‘Pin’ de solapa a 

socios.  El Comité de Reuniones informa que la próxima 

reunión trimestral será el 10 de noviembre (separa la fecha). 

La Junta de APEP invita a las personas a llenar formar 

parte de la Asociación para continuar con la educación y el 

profesionalismo.   

(2)1er parlamentarista y autor del libro Practica Legislativa del 

Senado en el Congreso de Estados Unidos.   

ESCRIBE PARA INFORMACIÓN A: 
APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  

mailto:apepeducadoresparlamentaristas@gmail.com

