Acta -Reunión Virtual de la Junta Directiva
Jueves 30 de abril de 2015

Participantes:
Junta Directiva:
Mónica Villanueva (Presidenta)
Rocco Oppedisano (Vice Presidente)
César Arellano (Director)
Frank Pérez (Director)
Isabel Gatti (Directora suplente)
Secretaría Ejecutiva
Asunta Montoya
Inasistencia justificada:
Jorge Villa
Jorge Bazán
Marianela Pinto
Agenda:
 Participación de Asociadas Nacionales en el Taller Latinoamericano de Cine y Medio
Ambiente en Río de Janeiro.
 Red de Educomunicación, proyecto EDUCOM y fortalecimiento del Comité Coordinador.
 Avances V COMLAC
 Propuestas para concretar el Convenio marco con CIESPAL
 Propuestas para concretar el Convenio marco con la Universidad Central de Colombia
 Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM): Comisión de comunicación ampliada y Encuentro
Latinoamericano de Comunicadores.
 Comisión Red de Cine y Ciudadanía
 Nuevo diseño del boletín Punto de Encuentro
Fecha: 30 de abril 2015
Hora: 20h00
Duración: 2 horas
La reunión se desarrolló puntualmente, en un ambiente cordial, de escucha y diálogo. La
presidenta, informó puntualmente los avances en cada tema -según agenda de trabajo-,
animando a los directivos a un mayor compromiso en las tareas asumidas voluntariamente.
Acuerdos:
Participación de Asociadas Nacionales en el Taller Latinoamericano de Cine y Medio Ambiente,
en Río de Janeiro:
Elaborar la convocatoria de participación y enviarla a los presidentes de las asociadas para que
presenten la postulación de una/un delegado/a.
La convocatoria debe especificar el compromiso de la asociada y requerimientos al participante,
teniendo en cuenta los objetivos y resultados del proyecto. Entre los requerimientos: La o el
participante-delegado debe estar trabajando en el tema Medio Ambiente y haber desarrollado
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actividades relacionadas al uso del cine. Compromiso de la asociada para replicar el taller en su
país y dar seguimiento a esta línea de trabajo, a nivel nacional.
La cantidad de participantes estará en consonancia con el presupuesto económico designado
por Signis ALC, para esta actividad, por lo que se hará una selección rigurosa de los candidatos
participantes.
Red de Educomunicación, proyecto EDUCOM y fortalecimiento del Comité Coordinador:
Los directivos acordaron examinar, en coordinación con las asociadas presentes en esta reunión,
algunos mecanismos de participación y mejor representación de Signis ALC en el Comité
Coordinador Educom (proyecto tripartito) y en la animación de la Red de Educomunicación de
signis ALC. Los representantes tendrán la tarea de dinamizar y fortalecer la Red de Signis ALC en
articulación con el proyecto tripartito; impulsar y orientar las actividades del programa Educom
y animar la Red tripartita de educomunicadores.
La reflexión alrededor del funcionamiento y estado actual de las redes, emprendida por la
comisión de cine y ciudadanía, aportará también con algunos criterios a tener en cuenta en el
fortalecimiento y animación de la Red de Educomunicación.
Propuestas para concretar Convenio con CIESPAL
Para concretar propuestas, se seguirá pensando en torno a los ejes de trabajo comunes de
ambas instituciones, por ejemplo, V COMLAC, Educomunicación, y capacitación.
Nuevo diseño del boletín Punto de Encuentro
Se aprobó el diseño digital del nuevo boletín Punto de Encuentro.
Propuestas para concretar el Convenio marco con la Universidad Central de Colombia
El tema será abordado en la siguiente reunión, previo análisis de las propuestas presentadas por
la U. Central, por parte de los directivos.
La próxima reunión virtual de la Junta Directiva será el 21 de mayo, este cambio es porque la
fecha habitual coincide con la reunión del Consejo de SIGNIS en la que participan presidencia y
vicepresidencia de Signis ALC. También para poder recoger aportes de los directivos para dicho
encuentro.

Mónica Villanueva
Presidenta de Signis ALC

Asunta Montoya
Secretaria Ejecutiva de Signis ALC

Quito, 30 de abril 2015
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