Acta -Reunión Virtual de la Junta Directiva
26 de febrero 2015
Participantes:
Junta Directiva:
Mónica Villanueva (Presidenta)
Rocco Oppedisano (Vicepresidnte)
César Arellano (Director)
Frank Pérez (Director)
Secretaría Ejecutiva
Asunta Montoya
Inasistencia justificada:
Jorge Villa
Isabel Gatti
Juana Martínez
Joao Romanini
Agenda:
Informes institucionales 2014
V COMLAC
Fecha: 26 de febrero 2015
Hora: 20h00
Duración: 2 horas
La reunión conducida por Mónica Villanueva, se desarrolló en un ambiente de camaradería,
escucha y diálogo fraterno.
La Presidenta informó de manera detallada sobre la visita de trabajo a la Secretaría Ejecutiva,
por parte de la Presidenta y el Vicepresidente de Signis ALC, los días 20, 21 y 22 de febrero
2015, en Quito. Labor que comprendió la revisión y elaboración final del informe de
actividades 2014, revisión del informe económico y auditoría con participación del auditor y la
evaluación de funcionarios.
Mónica Villanueva manifestó que esta visita presencial les permitió estrechar lazos de relación
con el equipo de la Secretaría, conocer en detalle el manejo económico de la institución,
además de orientar las futuras actividades de Signis ALC.
Seguidamente la presidenta abrió el diálogo entre los directivos en torno a las
“recomendaciones y acuerdos” del el Acta de la Reunión Presencial en Quito.
Acuerdos y recomendaciones de la Junta Directiva:
-Aprobación del Acta de Quito.
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Talleres de Cine y Medio Ambiente
Se recomienda, registrar en video (no necesariamente de alta calidad) los espacios formativos
de todos los talleres de capacitación organizados por Signis ALC, en este caso, el uso del Cine
en la problemática Medioambiental; para contribuir en la capacitación de todos los miembros
de las asociadas.
V COMLAC:
Agradecer por su disposición de colaboración a Isabel Gatti, Ana Bélgica Guichardo y María
Rosa Lorbés, candidatas para coordinar la Comisión Académica del V COMLAC -propuestas por
la Comisión V COMLAC de Signis ALC- y pedirles que integren la Comisión Académica del V
COMLAC, en consideración que esta comisión tendrá múltiples tareas académicas durante el
proceso de organización y realización del congreso.
En relación a la recomendación de Presidencia y Vicepresidencia de Signis ALC, de solicitar la
contribución de Washington Uranga y Pedro Sánchez, para coordinar la comisión académica,
por su trayectoria y experiencia en la realización de los COMLAC anteriores se acuerda:
Aceptar la recomendación y trasladarla a la Comisión V COMLAC para su evaluación.
Taller de TV en Aparecida –Brasil, Agosto 2015
Se acuerda delegar a César Arellano para participar y representar a Signis ALC en el taller. Esta
participación implica iniciar la organización de la Red de TV en América Latina, priorizando la
relación con experiencias de TV online y comunitarias.

Mónica Villanueva

Asunta Montoya

Presidenta de Signis ALC

Secretaria Ejecutiva Signis ALC

Quito, 26 de febrero 2015
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