Asociación de Ex-Alumnos de Puerto Rico

Reunión Anual de Negocios
5 de diciembre del 2009
UMET, Rio Piedras, Puerto Rico
Exalumnos presentes: 37
Proxies: 5
Juan B. González, Jr., Secretario, llama al orden a las 10:30 AM, solicita que no se traiga
bebidas o comida al salón de actos también se solicita que los teléfonos celulares se programen
para vibrar y que se contesten las llamadas fuera del salón de actos. Presenta a Fernando
Quirindongo, quien ofrece la invocación y solicita un minuto de silencio en conmemoración de
los fraternos fallecidos a la vez que se proyectan los nombres de estos.
Peter Lugo de Menkini, Presidente, da la bienvenida. Además;
Solicita al secretario que informe la determinación del quórum. Juan B. González, Jr.,
secretario, certifica que hay quórum según las disposiciones reglamentarias. Hay 33
fraternos exalumnos “activos” presentes y 5 proxies, que representa un 39% del total de
los fraternos activos de la Asociación.
Solicita de Juan B. González, Jr., Secretario, lectura de las Minutas de la Reunión
anterior, y se aprueba la misma.
Designa al fraterno Víctor Rodríguez como Sargento de Armas.
Expresa nuestro agradecimiento al fraterno Alfonso Dávila representante de SUAGM por
el apoyo y auspicio de las instalaciones usadas para la reunión y el almuerzo. Alfonso
Dávila ofrece la bienvenida a nombre de la institución universitaria.
Presenta al presidente de la Sección 98, Andrés Rodríguez, quien ofrece un breve saludo.
Llama Luis E. Palacios, Vicepresidente, para que introduzca a los Presidentes de
Capítulos quienes harán una presentación corta de las actividades de sus capítulos
respectivos durante el año 2009. Estos así lo hacen.
Lillian Emmanueli, Presidenta del Capítulo Omicron Nu
Yolanda Hidalgo, Presidenta del Capítulo Upsilon Mu
Víctor Chaparro, Representando al Grupo de Interés Phi Sigma
Cristian Ayala, Representando al Grupo de Interés de UPR Bayamón

Peter Lugo de Menkini felicita a los líderes de los capítulos, los cuales reciben un caluroso
aplauso poniéndose de pie todos los presentes.
Luis Rosario, Historiador, presenta su informe. Resalta la contribución de los fraternos Héctor
L. Acevedo, Miguel Casillas, Wilfredo Méndez, y Roberto de Jesús quienes proveyeron fotos y
documentos que ayudará a la tarea de elaborar la historia de APO en Puerto Rico. También
realizó una demostración visual proyectando la página electrónica de la Asociación y
demostrando como lograr acceso a las distintas secciones. Informó que durante el registro se
obsequió a cada fraterno un CD que contiene el Directorio, y fotos de las actividades realizadas
durante el 2009.
Peter Lugo de Menkini, Presidente, reconoce la gran labor realizada por Luis Rosario.
Peter Lugo de Menkini excusa a Cesar López, Tesorero, por tener que salir momentáneamente.
El Presidente lee el informe del Tesorero el cual se adjunta. En resumen, hubo un total de
ingresos de $4,627.22, gastos de $3,312.56 para un sobrante de $1, 314.66.
Peter Lugo de Menkini, Presidente, pasa la presidencia a Luis Palacios y presenta su informe.
Resalta que nuevamente se obtuvo el reconocimiento anual requerido a nivel nacional siendo la
primera de la Región 4 en hacerlo; se aumentó el número de exalumnos localizados de 255 a 327
para un aumento de 34%; se llevaron a cabo 2 actividades de confraternización; se logró la
Fraternidad emitiera para Upsilon Mu una nueva copia del charter corrigiendo errores incluyendo
la fecha de instalación; se donó $250.00 al Capitulo Upsilon Mu para su celebración de los 40
años; se identificaron a 2 exalumnos para sirvieran como consejeros al grupo de interés de la
Católica en Ponce y así acelerar el cumplimiento de los requisitos encaminados a la reinstalación
de Phi Sigma; se estableció el proyecto de Conozca a su Rector donde 2 capítulos aceptaron el
reto y fueron recibidos por sus rectores, Omicron Nu y Upsilon Mu; se entregará hoy la beca de
$200.00 para participar de la Convención Regional a efectuarse en South Carolina; se estableció
la beca para Life Membership donde se otorgó a 10 fraternos estudiantes que cualificaron,
$25.00 a cada uno para su Life Membership; se creó y estableció la página electrónica de la
Asociación donde entre otros, se puede ver fotos de actividades, avisos importantes, lista de
fraternos al día en sus cuotas, historia de la Asociación, minutas de pasadas reuniones,
reglamento y estatutos de la Asociación. Peter Lugo de Menkini concluye agradeciendo a todos
y reafirmando el compromiso de la Asociación en el apoyo a los capítulos y jóvenes fraternos.
Luis E. Palacios, Vicepresidente, pregunta si alguien tiene comentario o requiere aclaración
sobre alguno de los informes. No habiendo comentarios ni aclaraciones Víctor Rodríguez
presenta la moción para que se acepten los informes. No habiendo oposición son aceptados.
Pasa la presidencia a Peter Lugo de Menkini.
Peter Lugo de Menkini, Presidente, pide al fraterno Carlos Alers, que como representante del
comité de evaluación de Becas para asistir a la Convención Regional presente a la persona
becada. Carlos Alers, explica que esta ocasión se requirió que los que serían becados tenían que
escribir una breve reseña sobre algún fraterno fallecido. La becada, Yolanda Hidalgo, del
capítulo Upsilon Mu, preparó la biografía del Dr. Miguel Lugo López. El presidente, le entregó
la beca de $200.00.
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Peter Lugo de Menkini, Presidente;
Reconoce la presencia del fraterno José Gonzalez Jones, uno de los fundadores
consejeros del Capitulo Omicron Nu.
Reconoce con una placa a los fraternos Víctor Rodríguez, Luis Palacios y Alfonso Dávila
por su colaboración y apoyo.
Peter Lugo de Menkini, Presidente, como parte del proceso de las elecciones para la nueva
directiva;
Designa a Carlos Rivera Justiniano como Presidente del Comité de Escrutinio para la
elección de la nueve directiva.
Presenta a Rafael Correa Cardona, Presidente del Comité de Nominaciones para que haga
su informe y se proceda con el proceso de nominaciones y elecciones;
Para el puesto de Historiador: Miguel Casillas. Acepta la nominación. No
habiendo otra nominación Japhet Colón presenta moción que se cierre las
nominaciones, Carlos Acevedo Lazarini secunda, y se aprueba su elección.
Tesorero: José (Pepe) López. Acepta la nominación. No habiendo otra
nominación Luis Palacios presenta moción para que se cierren la nominaciones,
Víctor Rodríguez secunda, y se aprueba su elección.
Secretario: Mayra Rivera. Acepta la nominación. No habiendo otra nominación
Víctor Rodríguez presenta moción para que se cierren las nominaciones, Pedro
José Rivera secunda y se aprueba su elección.
Vice Presidente: Juan B. Gonzalez, Jr. Acepta la nominación. No habiendo otra
Nominación Domingo Lasanta presenta moción para que se cierren las
nominaciones, Pedro José Rivera secunda y se aprueba su elección.
Presidente: Peter Lugo de Menkini. Acepta la nominación. No habiendo otra
Nominación Japhet Colon presenta moción para que se cierren las nominaciones,
Paul Cassidy secunda y se aprueba su elección.
Rafael Correa Cardona solicita un aplauso para la nueva directiva y pasa la presidencia a Peter
Lugo de Menkini. Este agradece la confianza a nombre de la nueva directiva.
Fernando Quirindongo presenta una moción para que; aquellos fraternos que se gradúen se
clasifiquen como activos en la Asociación, eximiéndoles del pago de cuota, sólo por el año en
que se gradúan, condicionado a que se inscriban en la Asociación durante ese año y será efectivo
una vez haya completado y sometido a Tesorería la forma correspondiente. Orlando Báez
secunda la moción. Víctor Rodríguez presenta una enmienda para se les cobre la mitad de la
cuota. Peter Lugo de Menkini aclara que lo que pretendemos es motivarlos a ingresar a la
Asociación de Ex Alumnos inmediatamente evitando perderlos; además de reconocer que ellos
pagaron la cuota al capítulo por el año completo y sería injusto pedirles que paguen otra vez por
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lo que resta del año. Víctor Rodríguez retira su enmienda.
unanimidad.

La moción es aceptada por

Peter Lugo de Menkini: Llama a los miembros de su directiva y les reconoce con una placa a
cada uno de agradecimiento por la labor realizada durante el año 2009.
Luis E. Palacios, Vicepresidente
Cesar López, Tesorero
Juan B. Gonzalez, Jr. Secretario
Pedro José Rivera, Jr. Secretario de Correspondencia
Luis Rosario, Historiador
Peter Lugo de Menkini Presenta una placa especial “Premio del Presidente” a Luis Rosario por
su extraordinaria colaboración y labor destacada en los proyectos de la Página Electrónica,
Historia de la Asociación y, CD Directorio, entre otros.
.
ASUNTOS NUEVOS
Fernando Quirindongo y el Comité Ejecutivo presentan una placa de reconocimiento a nuestro
presidente Peter Lugo de Menkini quien durante los años ha sido un modelo de liderazgo y un
incansable gestor dando vida a APO Puerto Rico.
Omara Ortiz: Presenta la moción de que se nombre un comité “Llave Alumni” que trabaje en
este proyecto nacional. Jeffrey Rivera secunda, y es aprobado por unanimidad.

Paul Cassidy: Presenta la moción de que se incluya las biografías de fraternos difuntos conforme
se vayan escribiendo. Carlos Acevedo Lazarini secunda y es aprobado por unanimidad.
Orlando Báez: Recomienda que haya vocales en el Comité Ejecutivo para que colaboren en las
actividades. Peter Lugo de Menkini aclara que se estará trabajando en una reorganización que
requerirá la colaboración de muchos más fraternos y agradece el llamado para que todos se
sientan invitados a participar más activamente.
Domingo Lasanta: Sugiere se prepare un anuario que se ofrezca a la venta. El Presidente
agradece la sugerencia e indica que se discutirá en Comité Ejecutivo. Domingo informa que es
miembro de una asociación que adiestra y utiliza animales para ayuda en la terapia médica, y
sugiere la posibilidad de trabajar juntos. El Presidente agradece la información y se le dará
seguimiento para actividades de servicio.
Rafael Correa: Hace un llamado para que se aporten fotos al Historiador para mejorar la historia
del APO Puerto Rico.
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Carlos Acevedo Lazarini: Solicita se envíe una carta de condolencia a la familia del joven
Richard Clamcey, el Presidente le asegura que así se hará.
Miguel Casillas: Informó que el asistió al funeral. Conocía bien al joven se comunicó con la
familia y ellos están dispuestos a proveer cualquier material o documentación que encuentren
respecto a sus gestiones pro Grupo de Interés
Víctor Rodríguez: Informo que el también conocía muy bien al joven, y que habló en
representación de APO durante el funeral.
Omara Ortiz: Informo que Nacional está al tanto de la muerte y harán algo para conmemorarle.
Carlos Acevedo Lazarini: Informó que el joven completó su proyecto de Águila en el Hospital
Regional de Aguadilla y allí hay una exposición suya.
El Presidente informa que la Convención Seccional tradicionalmente se lleva a cabo en o cerca
del fin de semana de Memorial Day.
Paul Cassidy: Pide que se avise con mas anticipación la fecha de las actividades. El Presidente
aclara que las actividades se anuncian a través de la página electrónica e invita a todos a visitarla
con regularidad además indica que las reuniones también se convocan por carta. Aprovecha para
recordar que tenemos una red telefónica de “informadores” e invita a los miembros de la red a
que seamos fieles en completar al menos 10 llamadas cada uno.
José (Pepe) López: Hace un llamado para que se pague la cuota temprano en el año y que el que
pueda contribuya para las becas.
Peter Lugo de Menkini: Informa que la recomendación de José es importante porque queremos
enviar el Registro a Nacional para el requerido proceso anual de ser reconocidos, a más tardar 15
de abril del 2010.
Pedro José Rivera, Jr. Presenta la moción para que se den por terminados los trabajos de la
Reunión Anual de Negocios a las 12:39 PM, Miguel Casillas secunda, y no habiendo objeción se
cierra la sesión.
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Alpha Phi Omega
Asociación de Ex-alumnos
Informe de Tesoreria a 12/05/2009
Entradas Balance Inicial 2009
Cuotas 2009
Proyectos Especiales(Donativos)
Otros Ingresos (Directorio)
Ingresos por actividades
TOTAL INGRESO

$
$
$
$
$

1,612.22
940.00
500.00
130.00
1,445.00
$4,627.22

Gastos
Administrativos
Programa de Becas (1 Fraternos)
Gastos Actividades
Reconocimientos
Proyecto - Life Membership
Donativo Actividades Aniversario - Upsilon Mu

Donativo Seccional
TOTAL GASTOS

Sobrante

$
$
$
$
$
$
$
$

$

693.02
200.00
1,429.12
241.55
250.00
298.87
200.00
3,312.56

1,314.66
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