Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega

Asociación Ex Alumnos Puerto Rico
Primera Reunión Anual
24 de mayo de 2008
Cabo Rojo, Puerto Rico
MINUTAS
Presentes: 38 Ver Anejo
Excusados: 36, Ver Anejo
La reunión da comienzo a las 3:30 PM, en el Salón de Banquetes del Boquerón Beach Hotel.
.
Fernando Quirindongo da la bienvenida, César López tuvo a cargo la invocación.
Peter Lugo de Menkini pregunta al Secretario si hay quórum, Fernando Quirindongo informa
que en vista que hay el 57% de la matrícula presente se establece quórum. Fernando le cede la
reunión a nuestro presidente quien oficialmente da la bienvenida a todos los fraternos presentes.
Agradece el esfuerzo de todos los que nos dimos cita para esta reunión.
Presenta a los invitados Nacionales:
Maggie Katz - Presidenta Nacional
Jeff Canton - Director de Asociaciones de Alumni
Matt Cross - Director, Región IV
Mike Nathan
Michael Brown
Maggie y Matt ofrecen un breve mensaje a la asamblea con palabras de elogios y felicitaciones.
Maggie sorprende a los presentes cuando se dirige al grupo en español.
Fernando Quirindongo lee las minutas de la pasada reunión celebrada el 13 de diciembre de
2007, reunión constituyente.
Madeline Badillo propone su aprobación, Bruce McCandles la secunda, Arturo Guerrero
propone añadir a Ricardo Guerrero y a Justo González en la lista de excusados, aprobado sin
objeción; y las minutas fueron aprobadas con las adiciones recomendadas.
Informes:
Tesorero: Cesar López informa que se abrió una cuenta en el Premier Bank de Puerto Rico y al
momento hay $537.93.
Historiador: Luis Rosario informa que se esta trabajando con la historia de la Asociación. Se
han localizado algunas fotos y documentos. Además, se han obtenido fotos y documentos de los
inicios de algunos capítulos. Esto ayudará al proyecto de “Apuntes Históricos” de los capítulos.
Las fotos se están copiando.
Secretario: Fernando Quirindongo informa que el directorio fue completado con unos 230
fraternos y se distribuye una copia del mismo entre los presentes.
Peter entrega una copia del mismo a Maggie Katz, presidenta Nacional y otro a Matt Cross,
Director Regional. Ambos autografiaron una copia para nuestros archivos.

Peter presenta Omara Ortiz, presidenta de la Seccional. Ella da la bienvenida a la Asociación a
la Convención Seccional y agradece nuestra participación en la misma.
Peter reconoce la presencia de Don Mariano Romaguera, quien fue consejero de Upsilon Mu en
su fundación y quien se inició en la fraternidad en el 1948 durante sus estudios universitarios en
los E.U.
En su carácter de presidente informa algunos los logros obtenidos por la Asociación hasta la
fecha:
En enero de este año fuimos oficialmente reconocidos a nivel nacional como Asociación
Alumni.
Nos incorporamos en el Departamento de Estado como Organización sin fines de lucro.
Se abrió una cuenta bancaria.
Estamos colaborando para la reactivación de Capítulo Phi Sigma de la Universidad
Católica.
El fraterno Héctor Luis Acevedo se reunió con el grupo interesado
compartiendo sus experiencias y motivándolos a que sigan con este proyecto.
Se creó un sistema de “información en cadena” para diseminar la información y las
convocatorias más rápidamente. Participan aproximadamente 28 fraternos exalumnos
en la misma.
Se desarrolló y diseño un programa de Becas que ofrece asistencia económica a fraternos
estudiantes para su participación en la Convención Nacional. El mismo consta de aportar
a 2 fraternos por capítulo hasta $200.00 cada uno como ayuda a los gastos de pasaje. Se
definieron unos criterios para el otorgamiento de estas becas. El comité estuvo presidido
por el fraterno Carlos Alers. Los fondos provendrán de donativos de los mismos ex
alumnos. Se circulan las reglas y criterios de dicho programa (ver Anejo).
José Rosado propone que se implante el programa según los criterios y reglas contenidas
del documento, Carlos Rivera y David Agrait secundan y se aprueba sin oposición.
Villegas recomienda que se desarrollen estrategias para recoger estos dineros, Justo
González hace observaciones sobre como recaudar y que la gran mayoría participe.
Madeline Badillo sugiere que se le envíe un e-mail a todos los fraternos notificando esta
intención.
Peter señala que se reciben todas estas sugerencias y comentarios y confía en el apoyo de
todos según se vayan implantando.
Enmiendas al Reglamento:
Peter explica las enmiendas. Señala que habían sido circuladas vía correo electrónico.
Bruce propone aprobación de las enmiendas, Ian Irizarry secunda y se aprueban sin
objeción.
Asuntos Nuevos:
Ulises Quiñones trae a consideración la utilización de algún carnet que nos identifique
como Alumni de APO y que puede ayudar que al visitar las Universidades facilite el que
nos reciban con el propósito de promover APO.

José Alsina nos sugiere invitar a los fraternos estudiantes a reuniones de la Asociación a
modo de experiencia y de encuentro.
Justo González trae la idea de que esta invitación sea para la directiva de los capítulos.
Todas las ideas presentadas son recogidas para su estudio y aplicación según el mérito de
las mismas.
Peter reconoce los primeros presidentes cuando se instalan los capítulos y que recibieron
el “Charter” original:
.
Upsilon Mu: Fernando Quirindongo, quien fuera el presidente del capítulo por
petición, representó a Carlos Osvaldo Rodríguez (Presidente al momento de
instalación) 1969.
Omega Rho: Alberto Santiago, 1978
Phi Sigma: Miguel Casillas, 1973
Psi Eta: Oscar Guerrero, quien representó a su hermano Amed Guerrero
(Presidente al momento de instalación), 1973
Omicron Nu: fue la gran sorpresa. Peter contactó por teléfono a Angel Amy,
quien vive en Boston. Fue el primer presidente en recibir el “Charter” del
Capítulo en el 1965. Angel nos dirigió un mensaje de amor fraterno y profunda
hermandad.
Peter tiene expresiones de gratitud a todos los primeros presidentes.
Peter exhorta a la asamblea a ayudarnos a escribir la historia de la fraternidad, será una gran
contribución para beneficio de los capítulos.
Lorenzo Santiago reconoce el trabajo realizado por la junta directiva.
Justo González propone que se cierren los trabajos, Miguel Casillas y Mariano Romaguera
secundan y es aprobado sin objeción.
La reunión se cierra a las 4:30 PM según programado, haciendo el circulo de la amistad y
cantando nuestro himno.

