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Asamblea Científica    

General Ordinaria 2020 

Domingo, 9 de febrero de 2020   

   
Centro de Convenciones de Puerto Rico  

Dr. Pedro A. Rosselló González  
Blvd. Convention 100, San Juan, PR 00907   

   

Reglas de Asamblea   

   

Se aplicarán las reglas que aparecen en el Reglamento del CCDPR, las reglas de orden del 

Manual de Procedimiento Parlamentario de Reece Bothwell y las siguientes reglas:    

   

1. Tendrán entrada al salón de la Asamblea los colegiados bona fide, debidamente 
inscritos  e identificados, empleados administrativos del CCDPR, asesores e invitados 
por el CE. No se permiten niños.    

   

2. La Asamblea seguirá el orden establecido en la Agenda, según dicta nuestro 
reglamento.   

  

3. Solamente los colegiados activos según establecidos por el reglamento vigente, 
debidamente inscritos e identificados tendrán derecho a voz y voto.  

    

4. El colegiado que desee presentar alguna moción o debatir un asunto deberá pasar al 
micrófono, esperará ser reconocido por la Presidencia, luego expresará su nombre, 
número de licencia y el asunto a exponer.  Cada miembro presentará su moción o 
pregunta en forma clara y exacta, sin argumentar la misma, y no más de dos (2) 
minutos por cada turno.  

   

5. De existir debate, se concederán dos (2) turnos a favor y dos (2) en contra, de dos (2) 
minutos máximos cada turno.  Nadie consumirá más de dos (2) turnos por debate. 
Ningún debatiente podrá consumir el segundo turno en el mismo debate, hasta que 
todos hayan consumido su primer turno.  Esta regla aplicará por igual a la moción de 
‘pregunta’.   

   

6. Ningún colegiado tendrá derecho a dirigir la palabra directamente a otro miembro de la 
asamblea.  Esperará ser reconocido y siempre deberá dirigirse a la Presidencia.    

   

7. Todo colegiado podrá hacer sólo una pregunta a la vez a la Presidencia.    
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8. Ningún colegiado podrá interrumpir a la persona que esté en uso de la palabra, salvo 
que alguna moción o tipo procesal extraordinario se presente.    

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO   

9. La Presidencia protegerá contra interrupciones impropias al que consuma un turno 
ante la asamblea y determinará la acción a seguir para que este derecho se aplique.   

   

10. Toda persona que en el uso de la palabra proceda descortésmente o aluda a otra 
persona en la Asamblea en forma desconsiderada o irrespetuosa, o que emplee un 
lenguaje ofensivo, deberá ser llamado al orden por la Presidencia.     

   

11. Cualquier colegiado que en el uso de la palabra sea declarado “fuera de orden” por la 
Presidencia, deberá sentarse inmediatamente. De no seguir esta indicación podrá ser 
expulsado de la asamblea por la presidencia. La presidencia se reserva el derecho de 
admisión.  

   

12. Se dispensará la lectura de las actas de las asambleas anteriores e informes y se pasará 
directamente a la corrección y aprobación de cada una, entendiéndose que el informe 
de la Presidencia quedará exento de esta disposición.     

   

13. Los celulares deberán estar en modo de vibración, silencio o apagados.  
   

14. La distribución de material escrito o propaganda está limitada a la que haya sido 
aprobada por el Comité Ejecutivo.    

   

15. Al efectuarse una votación que requiera contar votos, los escrutadores designados 
realizarán su función e informarán a la Secretaría el resultado de la votación que será 
informado por la Presidencia.    

   

16. No se permitirán la entrada al salón de la asamblea de videograbadoras, cámaras o 
cualquier otro equipo de grabación de audio o video que no sea el autorizado o 
contratado por el Colegio o autorizado por el CE.  La asamblea será grabada por el 
CCDPR para fines de facilitar la redacción del acta.     

   

17. Estas reglas se aprobarán por mayoría simple y se podrán enmendar por mayoría de 
2/3 partes de los votantes.    

  

  

  


