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Comunicación Competente 1 ¡Es todo un viaje! 
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Comunicación Competente 5 
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contagiosa 
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Manual Avanzado  
Lectura Interpretativa 

1 El orgasmógrafo 

 
Carlos Hernández 
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N/A 
Para crecer sin 
límites 

Eva Montoya, Edith Morales,  
Eduardo Barragán, José Luis  
Pedraza y Laura Zavala 

Temas   
improvisados 

N/A Varios 



 
 
 
 
 
 
 

CH explicó que las metas del club en el año se centran en elevar la calidad de los oradores,  elevar 
calidad de oradores, Planes de Mentoreo, evaluación y liderazgo,  capacitar a los nuevos socio, 
fomentar la retención de la membresía, compartir con el “mundo exterior” lo que se hace dentro del 
club, aplicar los temas improvisados y reforzar el plan de mentoreo principalmente.  
 
Presentó el lema del club para el nuevo mandato como “Para crecer sin límites” 
 
Así también el Presidente planteó mantener el grado del programa “Club distinguido del presidente” 
para Nini Trevit a través del cumplimiento de logros en materia de Educación y de Operación, por lo 
que exhortó a los socios a participar en el reto para que al menos 18 socios obtengan un nuevo grado y 
llevar al club a niveles de excelencia a un #2 a nivel nacional. 
 
Por lo anterior CH pidió tomar nota a la Vicepresidente de Educación y a la Secretaria de las personas 

Blanca de la Rosa 
 

Evaluadora de Eduardo Fajer 
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Ceremonia de Rompehielos 

Ignacio Gómez 
 

Evaluador de Carlos Rodal 

Rogelio Romero 
 

Evaluador de Roberto Hoyos 

Betty Arce 
 

Administradora del tiempo 

Luz María Blancas 
 

Evaluadora de vacilaciones 

Emmanuel Dorantes 
 

Evaluador gramatical 

Agustín Bravo 
 

Evaluador general 

Luz María Blancas 
 

Evaluadora de vacilaciones 



candidatas a la obtención de dicho grado que en la sesión mostraron su compromiso, siendo el 
resultado el siguiente: 
 

 

 
Por otro lado CH explicó que existan 3 sesiones al mes a partir de julio, 2 sesiones Ordinarias como 
habitualmente se realizan y una de Educación, ésta última orientada en dos vías: 
 

 Niveles básicos e intermedios con herramientas de presentación y 
 Niveles avanzados en programas de mentoría y evaluación a socios. 

 
CH mencionó que la programación de proyectos se trabajará con un calendario por el resto de 2016 en 
el que los socios podrán solicitar por anticipado las fechas en que participarán, el calendario está en 
revisión de la Mesa Directiva y el definitivo estará en la página de internet del club,  con esta salvedad 
reserva el siguiente sería el tentativo

julio 4 11 y 18 25 
agosto 8 15 y 22 29 

septiembre 5 12 y 19 26 
octubre 3 (*) 10 y 17 24 

noviembre (*) 7 y 14 (**) 28 
diciembre (***) 

1. Luz María Blancas 
2. Ricardo Blanco 
3. Carlos Hernández 
4. Eduardo Fajer 
5. Gabriel Martinez 
6. Edith Morales 
7. Marco Antonio Hernández 
8. Roberto Hoyos 
9. Emmanuel Dorantes 
10. José Antonio Ramos 
11. Laura Zavala 
12. Verónica Martín 
13. Rogelio Ramos 
14. José Luis Pedraza 
15. Verónica Suárez 
16. Gustavo Matus 
17. Eva Montoya 



Notas 
(*) El 3 de octubre la sesión será doble, por el mismo mes de octubre como por noviembre. 
(**) En noviembre se pondrá a votación del club sobre la conveniencia de sesionar en diciembre. 
(***) Desde el mes de octubre la Mesa Directiva revisará con el Hotel la disponibilidad  y probables 
nuevos costos para diciembre debido a las fiestas de fin de año. 
 
 
CH comentó que al momento son 44 socios activos en el club y para dar oportunidad de cumplir con la 
con la meta de recibir 8 nuevos socios, se aceptar en esta sesión Alejandro Jardon y Octavio Medina 
como Socios del Club más otras 2 personas y temporalmente se cerrarían las membresías para que en 
septiembre se evalúe su reanudación para otros 4 socios más. 
 
Propuso dar movilidad dentro y fuera del club para que los socios reconocidos presenten sus 
proyectos a fin de elevar el nivel de reto de los socios expertos, los clubs son abiertos y los socios de 
los Club de PAN y Deloitte externaron su invitación.  
 
Como tema Relaciones Públicas, Carlos solicitó a Marlon e Ignacio Gómez iniciar un control estadístico 
de los socios que incluya información relativa a su perfil, datos generales, asistencias, etc., a fin de estar 
en contacto más cercano con ellos para garantizar su permanencia y reducir su rotación. 
 
Carlos señaló que si bien el club cuenta con un bien merecido segundo lugar en la página de internet, 
existen áreas de oportunidad como reforzar la presencia en redes sociales y nutrir nuestro blog, así 
como el uso de herramientas visuales como la grabación en video de las presentaciones y que estará 
a discreción del socio utilizarlas y publicarlas o no. 
 

Carlos Hernández Pin de nuevo Presidente del Club 
Blanca de la Rosa Pin de Presidente saliente del Club 
Mesa Directiva entrante IPAD por mejor página de internet 
Verónica Martin 1er. Lugar en concurso de evaluación 
Roberto Hoyos Temas en inglés / Temas improvisados / logro educativo 



Carlos Rodal Orador de discurso básico 
Roberto Hoyos Orador de discurso avanzado 
Eduardo Barragán y Laura Zavala Temas improvisados 
Emmanuel Dorante Líder destacado 

1. Llegar y manejar los tiempos de la sesión, así como ampliar tiempo para temas improvisados. 

2. Planear el número de asistentes para no tenerlos de pie. 

3. Felicitaciones a Carlos Hernández y a la mesa directiva. 

4. Reglas para participación de socios; estar al corriente en sus pagos y registrarse oportunamente. 

 
La siguiente sesión será el 18 de julio en punto de las 19:30 horas y la Toastmaster será Gina Ortiz. 
 


