
 

  

 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; 

 6 de Octubre Seminario 

o Parlamentarista de Futuro & Coaching 

licencia por entidad profesional,  coaching al 

Presidente, intercambio con abogados y 

CPA’s, leyes corporativas, competencia 

global, uso dual en autoridades 

parlamentarias, participación electrónica, 

ética y las opiniones sostenibles en 

tribunales 

o Leyes Cooperativas aplicadas en Derecho 

Parlamentario, a Cooperativa A/C, 

Vivienda y Tipos Diversos, informes 

Oficiales, quórum, auditorias Comité 

Supervisión, Comité crédito, Comité 

Educativo, Juntas, Asambleas Distritos y 

Delegados   

 13-27 Octubre Curso Avanzado Derecho 
Parlamentario, uso del libro azul & PL en opiniones, 

Junta y Comités, reglamento, convención, proceder 

en indisciplina, informes corporativos…. 

 10-17 Noviembre Curso Repaso, Se ofrecerá 
el Curso Repaso para Examen, además el 17 
(por petición) se ofrecerá el examen de grado 
para; EC1, EC2 & EC3 y 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 

para entidades sin fines pecuniarios, el voto proxy, los 

días por ley para convocar, condiciones en acta, 

contratos, quórum especial, sindico judicial en empate, 

insaculación en elección y mayoría en disolución.  

(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 

 October 1, 2018 

 

PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC) 

Los servicios se resumen en el mapa-conceptual 

 

¿Qué pasa cuando un socio presenta a la asamblea  

mociones en forma frívola?  Un Presidente tiene que 

darle paso a estas mociones?   

Los Presidentes tienen que mantener el orden en 

Asambleas y tienen la autoridad para detener las 

acciones frívolas o las mociones defectuosas.  La 

Autoridad Parlamentaria y el Derecho les dan las 

herramientas para cumplir con su fiducia.   

Algunas opciones son: el declarar la moción como 

‘absurda’, el declarar ‘fuera de orden’ por acción frívola 

e informarles que están deteniendo el orden del 

SEPOMAVA de la moción, o que están violentando el 

primer y cuarto nivel de soberanía.  Lo que lo convierte 

en un acto ilegal.  

Recomendamos que toda Junta tome el seminario 

para Directores sobre Eficiencia & Fiducia 

Directores  

Para servicio llamar al 787-644-5348 & 

parlamentaristas@gmail.com para: 

Juntas Directores & Juntas de Gobierno 

Asambleas y Convenciones  

Universidades & Senados Académicos 

Corporaciones, Uniones y Clubes 

Federal Credit & Cooperativas de todo tipo 

Colegios Profesionales 

Marinas & Urbanizaciones 

Condominios, Asociaciones & Sociedades 
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La Comisión Acreditadora sugiere junto a 

los cursos de grado, repasar temas de seminarios 

según nivel;  

EC2/Parlamentarista Certificado 

 Actas y redacción de Juntas (Com/EJ)  

 Debate efectivo con mociones    

 Mayorías en Internet 

 Parlamentarista Futuro & Coaching 

 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 

 Jefferson & Practica Legislativa 

Sugeridos EA/Especialista Auditor 
1. Actas Asamblea y Juntas  
2. Reconstrucción de Bitácoras 

3. Auditoria Comité Supervisión 
4. CLAVEACTA en reconstrucción de Actas 

5. Actas en Internet Públicas: redacción legal, 

limitaciones y precauciones 

6. Fraude en Actas y Bitácoras 

7. Auditoria Bitácoras y Reglamentos 
8. Fraude en Actas 

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 / Colección Gotitas 

Parlamentarias ® ….Editor: Carlos Carrión PPC-

EA & MCP 

   

APEP INFORMA  

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y EDUCADORES 

PARLAMENTARISTAS DE PR (APEP).   

En la foto el Presidente Carlos Carrión y el 

Parlamentarista J. De Jesús en la entrega oficial del  PIN de 

Mallete a socios de APEP cualificados. 

 Parte de los actos en la pasada 

reunión trimestral de septiembre de socios.  Además se celebró 

la ya esperada Tertulia Parlamentaria con temas variados y el 

Seminario-Ambigú de una moción cualificada.  La próxima 

reunión será el 10 de noviembre en la tarde. 

Vista parcial de los asistentes 

al Seminario-Ambigú que estuvo a cargo del Educador y 

Parlamentarista Certificado Héctor Falú con la moción de 

‘levantar los trabajos’ o ‘clausura’ con cuatro autoridades 

parlamentarias y sus diferencias.  Este seminario se ofreció a 

socios e invitados gratis como parte del programa de 

educación continuada de APEP, los seminarios incluyen 

certificación digital educativa a socios e invitados. 

El Comité de Socios entregó el nuevo certificado que 

incluye la certificación de socio y su grado como Educador y 

Parlamentarista en la foto con 

sus certificados los Parlamentaristas Ferrer y de Jesús.   

ESCRIBE PARA INFORMACIÓN A: 
APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  
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