ACTA –Reunión de la Junta Directiva SIGNIS ALC
28 de julio de 2016

Participaron:
Mónica Villanueva, presidenta
Directores:
Frank Pérez
Isabel Gatti
Secretaría Ejecutiva:
Asunta Montoya
Agenda preliminar:
 Informes sobre las comisiones de la Asamblea
 Comisión Mandato (Mónica/Isabel)
 Comisión Normativa (Frank Milton)
 Comisión Organización (César)
 Informe del V COMLAC




Comisión Académica (Isabel)
Campaña de publicidad (Mónica)
Elegir premio Comunicador de la Paz (todos)

 Participación de Signis Caribe en Asamblea
Fecha: 28 de julio
Hora: 17:00 hora de Lima y Quito

Reflexiones y acuerdos, según los puntos tratados:
 V COMLAC
Comisión Académica
Isabel, hizo un resumen sobre los temas y avances de la comisión, sugiriendo además, la
participación de Ana Bélgica Güichardo, coordinadora de la comisión por Signis ALC, en una
próxima reunión del directorio. El tema central, que la comisión estuvo analizando en estas
dos últimas semanas de julio, ha sido la cancelación de la participación de Rossana Reguillo,
conferencista central del congreso.
El 18 de julio, Reguillo, comunicó a través del correo electrónico, que no le será posible
participar en el congreso, debido a un asunto institucional no previsto que exige que esté en su
universidad durante los mismos días en el que se desarrolla el congreso.

Para darle salida a este imprevisto, la comisión sugirió los nombres de Leticia Soberón, Jorge
Hidalgo y Daniel Prieto, para asumir la conferencia de Requillo. La primera consulta fue hecha
a Soberón, y se descartó su participación, debido a dificultades de tiempo.
La segunda opción que recomienda la comisión es una conferencia en dúo con Jorge Hidalgo y
Daniel Prieto.
La Junta Directiva, analizó esta propuesta y dio su opinión favorable. Sin embargo, Mónica
Villanueva informó que está tratando de hacer un acercamiento con Manuel Castells, para ver
si hay alguna posibilidad de participación en el V COMLAC. Este acercamiento se fundamenta
en que Castells, fue uno delos candidatos centrales al iniciar la organización del congreso.
Mónica, tendrá una semana (la primera de agosto) para ver la posibilidad de participación de
Castells en el congreso. De no ser posible la presencia de Castells, entonces se haría la
invitación a Hidalgo y a Prieto. También se sugirió el nombre de José Manuel Pérez Tornero,
como posible reemplazo de Reguillo. Mientras tanto, se encomendó a Isabel que continuara la
coordinación con Roque Acosta, miembro de la comisión por ACCP.
Comisión de jóvenes
La comisión está conformada por jóvenes de la ACCP y de la U. Central de Colombia.
Frank Pérez, comunicó que Jacqueline Alarcón, Alejandra Reyes de la U. Central , María José
Centurión y Aníbal Caso de la ACCP, redactarán la convocatoria del Encuentro Latinoamericano
de Jóvenes.
Los compañeros de la ACCP, también seleccionarán los expositores del Paraguay con los
perfiles acordados por la comisión.
Así también Frank, encargado de consultar con los directivos para la participación de otros
países, solicitó nombres y referencias de posibles panelistas en el tema central del encuentro
“Como piensa y viven los jóvenes la comunicación, la ciudadanía y la comunicación”, tema
central del evento.
 Premio +Inspiración para la mejor campaña de publicidad en DDHH
Mónica, informó del proceso en marcha de esta iniciativa conjunta con la Universidad Central
de Colombia, que se está impulsando con el objetivo de promover mensajes publicitarios más
humanos, con justicia y de paz en América Latina.
Se pidió a los directivos y presidentes de las asociadas contribuir asertivamente, acercando
postulaciones a las personas encargadas de la universidad.
La comisión de jurados para la premiación estará conformada por miembros del Departamento
de Publicidad de la Universidad Central y miembros de SIGNIS ALC.
Los directivos participantes acordaron que en la primera semana de agosto, alcanzará los
nombres de las personas que integrarán la comisión por parte de Signis ALC. Signis R.
Dominicana y Argentina, consultarán a sus miembros. Asunta, hará la consulta a Signis
Ecuador.

 Premio Comunicador/a de la Paz
Mónica, informó de la renuncia a la candidatura por parte de Pedro Sánchez. Esta renuncia
comentó, fue realizada a través de una carta enviada a presidencia y vicepresidencia de Signis
ALC. Entre los argumentos, está que “hay otras personas valiosas que merecen este premio,
que en esta etapa de nuestra gestión es inoportuno postularlo. A demás apeló a preservar la
marcha institucional de nuestra gestión, por tanto, no acepta dicha mención”, manifestó
Mónica.
La renuncia de Pedro fue aceptada, por los directivos participantes.
La votación para elegir a los demás postulantes, en las dos categorías póstumo y en vida, se
mediante el correo grupal electrónico de la junta directiva. La comunicación será enviada por
Mónica Villanueva, con las respectivas postulaciones y una síntesis breve sobre cada
postulación, elaborada por secretaría ejecutiva, para facilitar la lectura de los textos.
Participación de SIGNIS Caribe en Asamblea
Mónica, informó que se realizó varias comunicaciones enviadas a Nuala Menezes, presidente
de Signis Caribe, solicitando reuniones para tratar y consensuar el acuerdo de la Junta
Directiva, de que Signis Caribe participe en la Asamblea de Delegados con un solo voto. Sin
embargo, hasta el momento no ha sido posible reunirse con Nuala.
Se acuerda solicitar a Gustavo Andújar, presidente de SIGNIS, que intermedie una reunión con
Nuala y Mónica, para tratar el tema y consensuar un acuerdo antes de la realización de la
Asamblea de Delegados. Mónica escribirá a Gustavo, para concretar la reunión.
De no lograr este diálogo, se recomienda que en Asunción, antes de la Asamblea, se realice
este diálogo.
 Informes de las Comisiones de la Asamblea
Comisión Mandato
Mónica informó que la comisión del Mandato está avanzando. Se revisó el mandato 2013. Se
ha seleccionado y se están analizando los documentos de la Iglesia Católica, para mejorar
como institución. Recordó que la comisión la integra el P. Luis García Orso, María Rosa Lorbés,
Isabel Gatti, Jorge Villa, Majo Centurión y Mónica Villanueva.
En esa misma línea Mónica sugirió que se hiciera un correo electrónico a los presidentes de las
asociadas para obtener retroalimentación de ellos. La propuesta consiste en lanzar dos
preguntas:
1 - ¿Qué desafíos nos plantea la realidad y la Iglesia en América Latina?
2 - ¿Qué acciones podríamos tomar como SIGNIS ALC?
Con esta propuesta la comisión del mandato podrá recoger las aspiraciones, aportes y
preocupaciones de nuestras asociadas.
Comisión Normativa
Frank Pérez, informó que la comisión integrada por Lidia Greco, Fernando Ruiz y José Mármol,
han logrado avanzar en la revisión de la normativa vigente. Que una de la dificultades es el

artículo referido a la conformación de subregiones, porque existen países que por ubicación
geográfica deberían estar en otras subregiones como México.
Una vez que se concluya con la revisión y propuestas de enmiendas, el te xto elaborado por
José Mármol, será compartido con las asociadas a través de la Secretaría Ejecutiva, para
recoger los comentarios respectivos.
Quito, 28 de julio de 2016

Mónica Villanueva
Presidenta de SIGNIS ALC

Asunta Montoya
Secretaria Ejecutiva de SIGNIS ALC

