Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos Puerto Rico

Segunda Reunión Anual
6 de diciembre 2008
Universidad Metropolitana
Cupey, PR

Minutas
PRESENTES: 51 Fraternos exalumnos
EXCUSADOS: 16
El presidente, Peter J. Lugo de Menkini llama al orden a las 10:47am, se inician los trabajos con una
invocación ofrecida por el fraterno Cirilo Colón. Fernando Quirindongo, secretario, certifica que hay
quórum según las disposiciones reglamentarias. Hay 28 fraternos exalumnos “activos” presentes, que
representa un 44% del total de los fraternos activos de la Asociación.
El secretario lee las minutas de la pasada reunión, celebrada en Cabo Rojo. Peter Rivera propone
aprobación de la misma, José M. Pol secunda, la misma es aprobada sin objeción.
Peter Lugo de Menkini nombra a Víctor Rodríguez como Sargento de Armas. Víctor acepta.
Peter Lugo de Menkini presenta a Omara Ortiz, presidenta de la Sección. Omara agradece el trabajo
de la Asociación y ofrece un recuento de los logros de la Seccional y nos reta a que en el futuro
llenemos el anfiteatro con los fraternos.
Peter Lugo de Menkini presenta a la Vice Presidenta, Lora Espada, quien a su vez nos presenta a cada
presidente de capítulo activo y les solicita que nos hagan una reseña de los principales logros de sus
capítulos;
Lyd Marie Rodríguez - por Omicron Nu
Carlos Osorio Walker - por Upsilon Mu
Edgardo Figueroa por Omega Rho
Cada presidente nos deleita con un resumen de las actividades de servicio y logros que sus capítulos
han desarrollado.
Lora les pide a los presidentes de capítulo que nos hagan llegar los nombres, direcciones y números de
teléfono de los fraternos que se gradúan este año de modo que ingresen a la Asociación y
garanticemos continuidad.
Acto seguido el Secretario nos presenta un breve informe sobre el estado del directorio. En resumen, el
directorio se mantiene día a día, se añaden nombres, se corrigen direcciones y números de teléfonos.
Solo se ha publicado una vez por lo costoso que sale. Al momento de la reunión solamente se habían
añadido 20 nombres a los 235 originales para un total de 255 para el día de la asamblea.

Inmediatamente el Tesorero, César López, presenta su informe,. En resumen:
1. Se abrió un cuenta de cheques en RG Premier Bank
2. El total de ingresos por el año es de $3,085.00 que incluye cuotas, donativos,
donativos para proyectos especiales y actividades de confraternización.
3. El total de gastos ascendió a $2,693.08 que incluye; gastos administrativos, las Becas,
costos de las actividades de confraternización, reconocimientos, Donativos a los
capítulos y proyecto de servicio.
4. El sobrante es de $391.93.
Se incluye el Informe de Tesorería como anejo.

El Historiador, Luis Rosario, presenta su informe,
1. Se consiguieron informes, cartas y minutas para comenzar los trabajos del montaje de
la Historia de la Asociación y de los Capítulos.
2. Héctor L. Acevedo prestó fotos de la instalación de 1969 del Capítulo Upsilon Mu
3. El fraterno Miguel Casillas nos prestó para reproducir un álbum de Phi Sigma de 1974
de sus actividades e iniciaciones.
4. Se reprodujo en digital las fotos del anuario de 1968 del Capítulo Omicron Nu.
5. El fraterno Wilfredo Méndez nos envió fotos de la iniciación de 1975 en Omega Rho
(Interamericana Hato Rey).
6. El fraterno Roberto de Jesús nos proporcionó con minutas y anécdotas del capitulo
Omicron Nu y algunos datos históricos desde su fundación.
7. Se mantiene una colección de fotos de las actividades hasta el presente de la
Asociación.
8. Se trabaja como proyecto una pagina Web para la Asociación y se espera esté listo en
el 2009 donde entre otros aspectos se mantendrá al día la historia de la Asociación para el
disfrute de los miembros de la Asociación.
9. Entre las metas del 2009 está terminar la redacción de la historia de la Asociación y
ayudar a los Capítulos con su historia y herencia fraternal.

Nuestro presidente, Peter Lugo de Menkini, entrega la presidencia a la vicepresidenta, Lora Espada y
procede a rendir su informe, en resumen:
Reconocimiento a nivel nacional. Nos constituimos el 15 de diciembre del 2007, se
prepararon los Estatutos, el Reglamento y sometimos la documentación requerida, recibiendo

Puerto Rico por primera vez el reconocimiento a nivel nacional por parte de nuestra fraternidad
para la Asociación.
Organización sin fines de lucro. Nos registramos como organización sin fines de lucro
ante el Departamento de Estado.
Directorio. Ya tenemos información en nuestro directorio de 255 fraternos. Ha sido un
esfuerzo intenso. Destaco a Luis Rosario quien estuvo a cargo de este proyecto durante la
etapa inicial y más difícil, y a Fernando Quirindongo.
Comunicación con los fraternos. Hemos usado el sistema de correo electrónico para
nuestras comunicaciones. Sin embargo, hay varios que no lo tienen y otros aún teniéndolo no
lo usan. Por eso creamos un sistema de “informadores en cadena” donde participan cerca de
25 fraternos en este esfuerzo, para pasar en forma directa y con el toque personal las
convocatorias a las distintas actividades. A esos guerreros mi agradecimiento.

Actividades sociales Se llevaron a cabo 2 actividades de confraternización; la primera
el 24 de febrero en la casa de campo del fraterno Jesús M. Seda y la segunda fue el pasado 26
de octubre en las instalaciones del negocio de nuestro fraterno Efraín Acevedo, La Cueva
Submarina, en Isabela.
Convención Seccional Apoyamos a la Seccional en su Convención celebrada 23 al 25
de mayo. Unos 45 exalumnos participaron.
Durante la convención:
1. Varios exalumnos participaron de las distintas conferencias del programa de APOLEADS
que ofrece la fraternidad.
2. Regalamos al Capitulo Upsilon Mu, 2 “Banners” de APO.
3. Reconocimos a Don Mariano Romaguera, por sus 60 años de iniciado en APO. El se
inició en el 1948 durante sus estudios de bachillerato en MIT. Fue fundador “Advisor” del
capitulo Upsilon Mu.
4. La Asociación celebró una reunión de negocios donde tuvimos la presencia de Maggie
Katz, Presidenta Nacional. Reconocimos a todos los primeros presidentes de los capítulos.
Servicio. Bajo el liderato de José Fernando López nuestra Asociación apoyó y participó
de un servicio de la Seccional dirigido al Campamento Guajataka que se celebró los días 3 al 5
de octubre. Participaron todos los Capítulos y la Asociación. El servicio consistió en hacer un
inventario de las instalaciones y equipo que será parte esencial para el plan de mejoras y
desarrollo del Campamento. La Asociación aportó el almuerzo del sábado 4 de octubre para
todos los participantes de esta actividad.
Apoyo a los capítulos:
1. Colaboramos en la revisión de la “Constitución y Reglamento” de Upsilon Mu.
2. Apoyamos al capítulo Omega Rho con una buena representación de exalumnos en la
ceremonia de instalación efectuada el 16 de marzo. Logramos reunir para esa ocasión 6 de
sus fundadores.
3. Estamos preparando unos Apuntes Históricos de los distintos capítulos. Hemos recogido
varias fotos de algunos capítulos durante sus inicios. Deseamos dejar este legado a los
capítulos y que conozcan sus raíces.

4. Colaboramos en ser chispa para iniciar un grupo de la Universidad de la Católica con fines
de reactivar el capitulo Phi Sigma.
5. Se diseño y preparó un Seminario de Liderazgo con recursos de los exalumnos que entre
otros propósitos ayudará en dar a conocer a la Fraternidad en los Recintos universitarios.
Proyecto de becas El proyecto fue seleccionar a 2 fraternos estudiantes por capitulo
que nunca hayan ido a la convención y ayudarles en sus gastos.
La Beca consiste en $200.00 por fraterno seleccionado. Hoy entregaremos estas becas.
Concluye el presidente su informe, con palabras de agradecimiento.
Se incluye el Informe de Presidente como anejo.
Luego del informe, Peter Lugo de Menkini, asume nuevamente la presidencia.
El presidente presenta a Carlos Alers, representado al Comité de Otorgamiento de Becas y este a su
vez nos presenta los estudiantes agraciados. Se le entrega un cheque por la cantidad de $200.00 a cada
uno. Peter los insta a que traigan fotos para evidenciar su asistencia. Los estudiantes becados fueron:
Carlos Osorio Walker
Upsilon Mu
Hiram G. Menéndez Santiago
Upsilon Mu
Onelys Carrasquillo Morales
Omicron Nu
Víctor Rodríguez Roldán
Omicron Nu
Neftalí Delgado Pagán
Omega Rho
Edgardo Figueroa Prados
Omega Rho

Luego de un planteamiento de William Santiago, el secretario pide un receso de 3 minutos para
permitir que fraternos que no se habían registrado ni pagado cuotas, lo hagan y así puedan votar. La
moción es debidamente secundada y aprobada. Se procede a registrar a dichos fraternos. Son 5 en
total.
Del registro se determina que 33 fraternos tienen derecho a votar. Se identifican los mismos con una
tarjeta de color anaranjado.
Pasamos a las elecciones. Goodwin Aldarondo preside comité de nominaciones.
Goodwin presenta a los nominados:
Peter Lugo de MenkiniLuis PalaciosFernando QuirindongoCesar LópezLuis Rosario-

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Historiador

Lorenzo Santiago presenta la moción de aceptar las nominaciones según presentadas, Japhet Colón
secunda la misma; no habiendo objeción se aprueba la misma por aclamación según presentada y
queda constituida la Junta Directiva para el año 2009.
Japhet Colón presenta la moción de aumentar la cuota a $20.00, Roberto de Jesús secunda, es
aprobada sin objeción.

Peter Lugo de Menkini, presenta reconocimientos a fraternos que se destacaron en su ejecutoria
durante el año 2008. Estos fueron: Lorenzo Santiago, Alfonso Dávila, Luis Palacios, Víctor
Rodríguez, Carlos Alers y José Fernando López.
Asuntos nuevos:
Víctor Rodríguez propone que se presenta a la asamblea un presupuesto de gastos para 2009, Julio de
la Cruz secunda, Wilfredo Lugo presenta enmienda a la moción a los efectos de que se presente 30
días antes de la asamblea. José Rosado secunda. Ian Irrizary recomienda que se circule junto con la
convocatoria de la asamblea. Se aprueba la enmienda y se aprueba la moción. De modo que se
preparará un presupuesto de gastos que será presentado a la matrícula junto con la convocatoria de la
asamblea.
Rivera Justiniano nos presenta un afiche de la obra teatral “ The Man From La Mancha” donde el
actor principal es fraterno.
William Santiago recomienda que se apoye a la UMET a crear un capítulo de la fraternidad.
El presidente hace reconocimiento a los miembros de la Junta Directiva: Lora Espada, Vicepresidenta;
Fernando Quirindongo, Secretario; César López, Tesorero y Luis Rosario, Historiador.
El secretario a nombre de la Junta, le presenta a Peter Lugo de Menkini un reconocimiento por su
labor como presidente durante el 2008.
Víctor Rodríguez habla de la trayectoria de Don Miguel Lugo López y su influencia en Peter.
Villegas presenta recomendación para hacer camisetas T-shirt de la asociación.

El presidente anuncia la intención de establecer actividades en fechas permanentes, estas son:
Primer sábado de diciembre---------------------- Reunión de Negocios
3er domingo de febrero--------------------------- Confraternización
Fin de semana (memorial day) en mayo------- Reunión de Negocios
Japhet Colón recomienda que se circule calendario con estas fechas y actividades.
José (Pepe) López pide un voto de confianza a la directiva el cual es aprobado por aclamación.
Ricky Valentín propone que se clausure la reunión, Jeffrey Rivera secunda, se aprueba sin oposición.
Inmediatamente se lleva a cabo una sesión de fotos y luego pasamos a almorzar por obsequio de la
UMET.
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Acevedo Lazarini, Carlos
Acevedo, Hector Luis
Acevedo, Orville
Aldarondo Girald, Godwin
Alers, Carlos
Andino, Áureo F.
Cassidy, Paul
Colberg Edwin
Colon García, Cirilo
Colón Hernández, Japhet
Correa Cardona, Rafael
Dávila Silva, Alfonso
De Jesús Clavel, Roberto
De la Cruz, Julio
De La Rosa, José
Espada Medina, Lora
González, Mayra
Irizarry Hernández, Ian
Jacobs García, Tito
Lasanta Álamo, Domingo
López, Cesar
López, José A.
López, José Fernando
Lugo de Menkini, Peter
Lugo Quiñones, María del Rosario
Lugo Ramírez, Wilfredo
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Medina, Maribel
Oneill Vélez, Jesús
Ortiz Vázquez, Omara
Pagan, José
Palacios, Luis E.
Plazaola, Adolfo
Pol Menéndez, José
Quiles, Rafael
Quirindongo Lugo, Fernando
Rivera Justiniano, Carlos
Rivera Sanabria, Jeffrey
Rivera, Mayra
Rivera, Pedro J.
Rochet Jean Philippe
Rodríguez Amaro, Gilberto
Rodríguez, Víctor
Rosado Serra, José
Rosario, Luis
Sánchez, Fermín
Santiago, Lorenzo
Santiago, William
Valentín, Víctor
Vila, Gerardo
Vila, Pablo
Villegas, Roberto

Lista de los Excusados:
Xenia Arvelo
Miguel Colón Román
Gaspar Dávila López
Francisco Del Toro Valle
Edgardo González
José M. Guevara
Carlos A. Lugo
William Pellot
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Luis Colberg
Nelson Colón
Rafael Del Toro
José Donis Rosario
Oscar Guerrero
Julio Laracuente
Miguel A. Maldonado
Nestor Colón Berlingueri

Alpha Phi Omega
Asociación de Ex-alumnos
Informe de Tesorería a 12/05/2008

Entradas
Cuotas 2008
Donativos
Donativos: Proyectos Especiales
(Programa de Beca)
Ingresos por actividades
TOTAL INGRESO

$

620.00

$

250.00

$

1,120.00

$

1,095.00

$

3,085.00

Administrativos
Programa de Becas (6 Fraternos)
Actividades
Reconocimientos
Donativo a Capítulos (Banner)
Proyecto de Servicio Seccional
(Guajataca)

$

142.26

$

1,200.00

$

978.39

$

189.53

$

56.00

$

126.90

TOTAL GASTOS

$

2,693.08

$

391.92

Gastos

SOBRANTE
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Mensaje e informe del Presidente - año 20081
Ha sido un año muy especial…poder ayudar y ser parte de la formación de la Asociación de
Exalumnos de Puerto Rico de nuestra fraternidad Alpha Phi Omega.

Sueños de muchos… Años de

espera….Y nos llegó el momento…No hay duda alguna de la excelencia de nuestras raíces… al
llamado hubo una respuesta increíble y un deseo genuino de ayudar para realizar el sueño: La
Asociación de Exalumnos. El terreno estaba fértil para la idea y la acción.
Nos constituimos el 15 de diciembre del 2007, preparamos los Estatutos, el Reglamento y
sometimos la documentación requerida, recibiendo Puerto Rico por primera vez el reconocimiento a
nivel nacional por parte de nuestra fraternidad para la Asociación. Nos registramos como
organización sin fines de lucro ante el Departamento de Estado.

Directorio

Nos dimos a la tarea de localizar y contactar el mayor número de fraternos posible. Al día de
hoy ya tenemos información en nuestro directorio de 255 fraternos. Ha sido un esfuerzo intenso. Hay
muchos que agradecer, pero destaco a Luis Rosario que estuvo a cargo de este proyecto durante la
etapa inicial y más difícil, y desde hace unos meses a Fernando Quirindongo. Sin embargo, queda
mucho por hacer, sobre 400 fraternos aún sin poder localizar.

Comunicación con los fraternos
Hemos usado el sistema de correo electrónico para nuestras comunicaciones. Sin embargo,
hay varios que no lo tienen y otros aun teniéndolo no lo usan. Por eso creamos un sistema de
“informadores en cadena” donde participan cerca de 25 fraternos en este esfuerzo, para pasar en forma
directa y con el toque personal las convocatorias a las distintas actividades. A esos guerreros mi
agradecimiento.

1

Mensaje ofrecido por el señor Peter J. Lugo de Menkini, presidente de la Asociación de Exalumnos de la Fraternidad
Nacional de Servicio Alpha Phi Omega, en ocasión de la reunión de negocios celebrada el 6 de diciembre de 2008 en el
anfiteatro de la UMET, Cupey, Puerto Rico.

Actividades sociales
Se llevaron a cabo 2 actividades de confraternización. La primera se efectuó el 24 de febrero
en la casa de campo del fraterno Jesús M. Seda. Un junte de alegría. Reencuentros para muchos.
Conocer y compartir con fraternos de otros capítulos fue excepcional. Esta actividad estuvo a cargo
del fraterno Luis Palacios.
La segunda fue el pasado 26 de octubre en las instalaciones del negocio de nuestro fraterno
Efraín Acevedo, La Cueva Submarina, en Isabela. Todo un evento. El ambiente, el compartir con los
fraternos y familia algo único. Destaco las conferencias que ofreció Paín Acevedo sobre Hallazgos y
Arqueología Submarina. Nuestro fraterno Víctor Rodríguez fue quien presidió el comité de Trabajo.

Convención Seccional
Apoyamos a la Seccional en su Convención celebrada 23 al 25 de mayo. Unos 45 exalumnos
dijeron presentes en una u otra actividad de las varias que se ofrecieron.
Durante la convención varios exalumnos participaron de las distintas conferencias del
programa de APO LEADS que ofrece la fraternidad y que es requisito para los fraternos estudiantes.
Aprovechamos la ocasión y regalamos al Capitulo Upsilon Mu,

2 “Banners” de APO, que

nos habían identificado como una de sus necesidades, y así queden más lucidas sus actividades.
Participamos de la charla ofrecida para los exalumnos por Jeff Canton, Director de los
exalumnos a nivel Nacional
Reconocimos a Don Mariano Romaguera, por sus 60 años de iniciado en APO. El se inició
en el 1948 durante sus estudios de bachillerato en MIT. Fue fundador “Advisor” del capitulo Upsilon
Mu.
El 24 de mayo, durante la Convención Seccional, la Asociación celebró una reunión de
negocios donde tuvimos la presencia de Matt Cross, Director de la Región IV y a Maggie Katz,
Presidenta Nacional. Reconocimos a todos los primeros presidentes de los capítulos. Estuvieron
presentes, Alberto Santiago de Omega Rho, Miguel Casillas de Phi Sigma, Fernando Quirindongo
representando a Carlos Rodríguez, Upsilon Mu, Oscar Guerrero representando a Ricardo Guerrero de
Psi Eta y nos comunicamos vía teléfono con el primer presidente del primer capítulo de APO, Ángel
Amy de Omicron Nu. Ángel vive en Boston y tuvo palabras emotivas al grupo presente.

Servicio

Bajo el liderato de José Fernando López nuestra Asociación apoyó y participó de un servicio
de la Seccional dirigido al Campamento Guajataca que se celebró los días 3 al 5 de octubre.
Participaron todos los Capítulos y la Asociación. El servicio consistió en hacer un inventario de las
instalaciones y equipo que será parte esencial para el plan de mejoras y desarrollo del Campamento.
Además, nuestro fraterno Fernando Quirindongo, mostró sus habilidades como Chef. La
Asociación aportó el almuerzo del sábado 4 de octubre para todos los participantes de esta actividad.

Apoyo a los capítulos
Colaboramos en la revisión de la “Constitución y Reglamento” de Upsilon Mu. La
protagonista de este esfuerzo lo fue nuestra vicepresidenta Lora Espada.
Apoyamos al capítulo Omega Rho con una buena representación de exalumnos en la
ceremonia de instalación efectuada el 16 de marzo.

Logramos reunir para esa ocasión 6 de sus

fundadores.
Estamos preparando unos Apuntes Históricos de los distintos capítulos. Esta es una tarea de
mucho trabajo. Agradezco a Edwin Colberg por su gestión. Ya tenemos parte del trabajo para los
capítulos de Omicron Nu, Upsilon Mu y Phi Sigma. Hemos recogido varias fotos de algunos capítulos
durante sus inicios. Deseamos dejar este legado a los capítulos y que conozcan sus raíces.
Colaboramos en ser chispa para iniciar un grupo de la Universidad de la Católica con fines de
reactivar el capitulo Phi Sigma.
Se diseño y preparó un Seminario de Liderazgo con recursos de los exalumnos que entre
otros propósitos ayudará en forma contundente a dar a conocer a la Fraternidad en los Recintos
universitarios particularmente entre el liderato de las organizaciones estudiantiles. En este esfuerzo
participaron los fraternos Héctor Luis Acevedo, Roberto De Jesús, Godwin Aldarondo, Benny
Rodríguez, Carlos Alers, y Fernando López.

Proyecto de becas
Este es uno de los proyectos que más disfruto; el poder hacer realidad que nuestros capítulos
tengan al menos 2 representantes en las convenciones Regionales y Nacionales. Este año es la
convención Nacional. El proyecto es seleccionar a 2 fraternos estudiantes por capitulo que nunca
hayan ido a la convención y ayudarles en sus gastos.
La Beca consiste en $200.00 por fraterno seleccionado. Se constituyo un comité para la
elaboración de los criterios de dicha Beca. Este comité fue presidido por el fraterno Carlos Alers. En

la reunión de la Asociación del 24 de mayo se aprobó el proyecto. Mi agradecimiento a Carlos y
miembros del Comité. Posteriormente, se designó el comité de evaluación, distinto al primero, para la
selección de los Becados. El mismo fue constituido por los profesores universitarios, José Romaguera,
RUM, Carlos Alers, UMET y Angeline Liang, Metro Inter. Hoy entregaremos estas becas.

Conclusión
Este es sólo el comienzo. Vemos una Asociación vigorosa al servicio de los Capítulos y
seccional. El tesoro humano que tenemos entre los fraternos apenas lo estamos descubriendo. No hay
duda que hemos contraído una gran obligación no tan sólo para nosotros mismos pero más aún con
los Capítulos. Lo interesante es sentir que a pesar de las diferencias generacionales nos une
fuertemente el deseo autentico del Servicio. No hay barreras que impide nuestro abrazo en ese campo.
Esto nos hace diferente.
Aprovecho la ocasión para agradecerle a todos su apoyo y en especial a los compañeros del
Comité Ejecutivo.
Sigamos con paso firme el fortalecer nuestra Asociación en beneficio de la Fraternidad y
Puerto Rico.

