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|MINUTA 
Fecha: 25 de Enero del 2016  
Duración: 19:30 – 21:35 hrs 
Lugar: Salón del Hotel Bristol 

Sesión  “Compromiso” 

Asistentes  (Detalles en Libro de asistencia) 

Socios  Invitados  

25 5 

 

Toastmaster de la Sesión: Alejandro López 
 
Participantes: 
 

Nombre Manual No. Titulo 

Marlon Vázquez CA – Oratoria Persuasiva 3 La Mejor Computadora del Mundo 

Gilberto Estrada Comunicador Competente 3 La metáfora 

Alfredo Quinzaños Comunicador Competente 3 Excelencia Personal 

Jaime Jaime Comunicador Competente 6 Mejorando Nuestro Entorno 

Fritz Thompson Comunicador Competente 4 Sueña 

Roberto Hoyos Comunicador Competente 7 Gérmenes, Amigos o Enemigos 

Irene Ulloa CA –  Lectura Interpretativa   

 
Equipo de Apoyo: 
 

Nombre Rol 

Irene Ulloa Evaluador de Marlon Vázquez 

Raúl Rubio Evaluador de Gilberto Estrada 

Carlos Hernández Evaluador de Alfredo Quinzaños 

Ignacio Gómez Evaluador de Jaime Jaime 

Georgina Ortiz Administrador de Fritz Thomson 

Teresa Arreola Evaluador de Roberto Hoyos 

Antonio de la Rosa Administrador de Tiempo 

 
 

Sugerencias para Mejorar la Sesión 

● Mayor Cuidado con la elaboración del Orden del Día para que muestre menos errores 

● Distribuir a los Socios que presentan proyectos entre más mentores. En la sesión de hoy, 
2 mentores revisaron 6 proyectos 
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Comentarios 

● Ignacio Gómez recuerda que el 13 de febrero se realizará Capacitación para Oficiales en el PAN del 
DF, evento al que pueden asistir todos los socios. Invita a los socios para que asistan y se cuente 
con  participación abundante del Club. 

● Ignacio Gómez comenta que el 13 de febrero se llevará a cabo una Reunión por el Día del Amor y la 
Amistad. Se confirmará Horario y Lugar. 

● Ignacio Gómez solicita participación para los Concursos de Primavera a celebrarse el 15 de Febrero. 
Marlon Vázquez solicita Jueces y Escrutadores además de mayor participación de los socios 
concursantes. 

● Georgina Ortiz recuerda que los socios concursantes deben estar al corriente con el club y con la 
sede, es decir, sin adeudos. Además deben considerar que en caso de ser ganadores deben 
continuar participando en los diferentes niveles y ubicaciones. 

● A  pregunta de Verónica Martin, Georgina Ortiz comenta que es recomendable que los participantes 
en el concurso preparen sus proyectos en base al orden de presentación del Manual pero es Libre el 
Discurso. 

● Agustín Bravo solicita a los socios compromiso para pagar las Cuotas del Club 
● Agustín Bravo solicita sugerencias a los socios para resolver la falta de comunicación expresada por 

Alejandro López durante la preparación de la sesión. 
● Georgina Ortiz menciona que en base al Reporte de Cuotas enviado, hay 17 socios que deben más 

de 2 meses de cuota al club y hace el llamado a esa gente, para que haya reciprocidad con el pago 
a lo que el Club les aporta como socios 

● Georgina Ortiz comenta que hay personas en lista esperando ingresar al club y que si estas 
personas son comprometidas con los pagos se les puede dar la oportunidad de ingresar  

● Agustín Bravo platica que le sugirió a Blanca de la Rosa que se aperture la cuenta a Nuevos Socios 
que quieran cumplir y desarrollar sus proyectos y en Marzo con el pago semestral se revisará quién 

permanece realmente 
● Georgina Ortiz explica que por experiencia se conoce que personas que deben más de 6 meses de 

cuota no regresan al club 

 
 

Comentarios de los Invitados 

● Es una sesión interesante y enriquecedora  

● Es un grupo ambicioso, los discursos son preparados y existe buena evaluación porque 
es con motivación 

 

Reconocimientos: 
 

Nombre Categoría  

Roberto Hoyos Orador Discurso Básico 

N/A Orador Discurso Avanzado 

N/A Orador de Temas Improvisados 

Arlos Hernández Evaluador Destacado 

Antonio de la Rosa Líder Destacado 

 
 
 

Elaboró: Marlon Armel Vázquez García 
Secretario   

 


