
 

  

INSTITUTO DEL DERECHO PARLAMENTARIO  (IDP Inc.) 

El IDP terminó el Curso Avanzado en Derecho 

Parlamentario el pasado octubre, felicitamos a los 

egresados que satisfactoriamente pasaron el mismo. 

En el mes de noviembre se ofreció el Curso Repaso 

de Examen, para profesionales que deseaban tomar los 

exámenes de Educador Certificado, Parlamentarista o 

ambos.   

Tres egresados tomaron los exámenes para 

Educadores Certificados (EC2 & EC3) en los niveles dos 

y tres.  En los exámenes para Parlamentaristas, seis 

egresados tomaron los exámenes en los niveles de 

(Parlamentarista y Parlamentarista Certificado) uno y 

dos.  Se esperan los resultados luego que la Comisión de 

Certificación complete las entrevistas ante panel. 

La Comisión Académica recesa en el mes de 

diciembre y comienza en enero con el calendario del 

primer y segundo semestre 2019.  Ya estamos trabajando 

en ampliar la gama de cursos, nuevos temas en 

seminarios y el nuevo programa para profesionales 

aplicando la educación continuada. 

Cursos (incluyen un libro gratis): 

 Básico en Procedimiento Parlamentario – con 

Bothwell/MSM y Carrión 

 Intermedio en Derecho Parlamentario – con 

Robert’s y Dominga Rivera 

 Auditoría de Actas, Bitácoras y Reglamentos – 

con Demeter, Carrión, Wells & Dominga Rivera 

 Presidencias y Juntas – con los sub-temas en 

Liderato, Fiducia & Oratoria Práctica 

 Avanzado en Derecho Parlamentario – con 

Demeter, Partnode y Robert’s 

 Repaso Examen Educador Certificado  

 Repaso Examen para Parlamentaristas 

 Próximamente Cursos Sencillos por métodos 

electrónicos  

Los seminarios y cursos, incluyen certificado de 

horas/asistencia y subscripción gratuita al Mensuario-

Sepomava.  

 El IDP tiene disponible cursos y seminarios para 

grupos e Instituciones directo en sus facilidades.  Para 

reservar y coordinar ,  escribir  al  email  al  

institutoderechoparlamentario@gmail.com  
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PARLIAMENTARY CONSULTING GROUP (PCG INC.) 

El presidente de PCG Inc. anuncia que la 

firma tiene nueva página electrónica, sugerimos su 

visita a 

WWW.PARLIAMENTARYCONSULTINGGROUP.COM 

tendremos información de los recursos profesionales, 

los servicios y calendarios de actividades. 

En la página también tendremos información 

que nos suministre la Junta de Síndicos del Instituto 

del Derecho Parlamentario.  Con información de 

cursos, nuevos seminarios y seminarios de educación 

continuada según acreditada. 

Ampliamos los servicios con la Forma 100©, 

el Informe Susec©, aplicabilidad de la regla de Pareto 

en conjunto con la Estrategia VINIDI© en 

administración y la Estrategia de Escenarios 

(delegados, multi/asambleas, convenciones y caucus 

internacional).   

Servicio especial en Asambleas, Juntas Directivas, 

Auditorias Acta/Bitácoras, Convenciones, Opiniones 

formales, Peritaje, Oficial Pro-Tempore y ‘coaching’ a 

Presidencias.  A entidades como: 

 Asambleas y Convenciones  

 Colegios Profesionales 

 Juntas Directores & Juntas de Gobierno 

 Marinas & Urbanizaciones 

 Condominios, Asociaciones & Sociedades 

 Federal Credit Union 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Cooperativos Vivienda y Usos Diversos 

 Universidades & Senados Académicos 

 Corporaciones, Uniones y Clubes 

Partners de la firma según décadas de experiencia, 

especialización y certificación profesional. 

Para servicio escribir a: PARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  

      

mailto:institutoderechoparlamentario@gmail.com
http://www.parliamentaryconsultinggroup.com/
http://www.parliamentaryconsultinggroup.com/
mailto:parlamentaristas@gmail.com


1 

                                                             
1  

La Comisión Acreditadora  recomienda 

matricularse en los cursos de Derecho 

Parlamentario antes de tomar los exámenes de 

certificación, además sugiere participar en los 

seminarios de temas especializados como; 

 

 Seminarios:   

 Eficiencia & Fiducia – recomendado para 

nuevas Juntas Directivas 

 Oratoria Practica para Presidentes 

 Acta, Bitácora y Agenda 

 Leyes Corporaciones y Cooperativas 

 8 Áreas de Éxito en Reuniones 
 Fiducia Directores de Junta y Comités 

 Fraude en Actas y Bitácoras 

 CLAVEACTA en reconstrucción de Actas 

 Principios e Historia Parlamentaria 

 Resoluciones en Derecho Parlamentario  

 Debate efectivo con mociones 

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 mínimo de 80%. 

Libros disponibles 
-ACTAS, BITÁCORAS Y AGENDA, 2016 

-ASOCIACIONES Y NORMAS-DOMINGA RIVERA 

-BOTHWELL/MSM, 2009 

-ÉXITO EN REUNIONES, 2013 

-MANUAL SENCILLO REGLAS PARLAMENTARIAS, 2012 

DE CARRIÓN 

-ROBERT’S NEWLY REVISED, 2011  

-COLECCIÓN GOTITAS PARLAMENTARIAS 

EL MENSUARIO-SEPOMAVA® ES EL BOLETÍN DIGITAL DE 

PCG©, EDITADO POR CARLOS CARRIÓN PPC-EA & MCP 

©2018 Derechos de Autor protegidos, permitida su 

duplicación solo con previa autorización de PCG.    

APEP INFORMA  

Asociación de Profesionales, Educadores y Parlamentaristas de 

PR (APEP).   

En la pasada reunión trimestral en noviembre se entregó la 

Revista El Parlamentario ® con temas de investigación en 

Thomas Jefferson (primer parlamentarista), resumen de los 

Seminarios-Ambigú, Tertulias Parlamentarias, noticias e 

información educativa de referencia.   

Se ofrecio Tertulia por el Maestro en la Ciencia 

Parlamentaria (EN LA FOTO) Dr. Miguel Santiago PPC 

relacionada a los cambios a la Ley de PROPIEDAD 

HORIZONTAL Condominios y Urbanizaciones.  El Seminario 

fue ofrecido por el Educador Certificado Rafael Hernandez 

sobre la ‘ENMIENDA A REGLAMENTOS’ con sus ‘provisos’ y el 

Seriatim en comparadas con MSM, Demeter, RONR, 

Dominga y AIPSC. 

La asamblea 

anual será el 26 de enero con varias sorpresas; una Tertulia 

extraordinaria, una revista especial para la ocasión, almuerzo 

con invitada especial, actividades de la Fundación de APEP, 

Seminarios a socios y profesionales.  El comité de 

nominaciones quedo compuesto por Hérnandez, Ferrer y Soto 

favor llamarlos para nominar a la nueva Junta.  A continación 

el mapa conceptual que representa algunos de los servicios y 

beneficios a los socios de APEP.   

  

ESCRIBE PARA INFORMACIÓN A: 
APEPEDUCADORESPARLAMENTARISTAS@GMAIL.COM  
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