Visita de trabajo a la Secretaría Ejecutiva
Quito, 20 al 22 de febrero 2015

Participantes:
Junta Directiva Signis ALC
Mónica Villanueva : Presidenta de Signis ALC
Rocco Oppedisano: Vicepresidente de Signis ALC
Secretaría Ejecutiva
Sonia Navas
José Mármol
Asunta Montoya

Recomendaciones y acuerdos
INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD E IGLESIA
-Compartir la propuesta de actividades a las asociadas implicadas en determinada actividad
-Abrir la convocatoria de participación a todas las asociadas que estén en disposición e interés
de participar en las actividades propuestas por el CDL de SIGNIS ALC para fortalecer nuestras
redes en las asociadas, costeándose sus gastos de movilidad externa.
-Postergar el primer taller de cine y medio ambiente y trasladar la actividad a otro país sede de
la asociada para lograr mayor incidencia, impacto y continuidad del presente proyecto.

FORMACIÓN:
V COMLAC
-Invitar y dialogar con Washignton Uranga y Pedro Sánchez para coordinar la comisión
académica del V COMLAC.
-Considerar la propuesta de la Comisión de Comunicación, de que Ana Bélgica
Guichardo, María Rosa Lorbés e Isabel Gatti, integren la Comisión Académica.
-Organizar reuniones de trabajo con la presencia de funcionarios de la Secretaría
Ejecutiva y el coordinador académico designado en Asunción para organizar las
comisiones de trabajo en diálogo con la ACCP.
-Elaborar una carta conjunta de saludo y felicitación al nuevo Rector de la U. Católica
de Asunción.
-Tomar comunicación con entidades aliadas para sumarlas a la organización del
COMLAC: CIESPAL, WACC AL, ALER.
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-Elaborar y enviar una carta de agradecimiento a las presidencias del CELAM y del
PCCS, por el compromiso asumido en la organización del COMLAC, solicitando
delegación para integrar la comisión académica y de organización.
EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS
-Renovar el contrato a Asunta Montoya en el cargo de Secretaria Ejecutiva en la modalidad que
exige las leyes laborales ecuatorianas, con el mismo sueldo que percibe actualmente.
-Se solicita el apoyo de Sonia Navas en la elaboración de proyectos en coordinación con la
Secretaria Ejecutiva.
-Se le pide a José Mármol mayor iniciativa y cumplimiento de plazos acordados por la Junta
Directiva en el cumplimiento de sus tareas de acuerdo a sus funciones. Para ello la Junta
Directiva en diálogo con el Sr. Mármol, acuerdan otorgarle tres meses de evaluación y
seguimiento a sus responsabilidades. Dicho proceso se inicia en el mes de marzo hasta fines del
mes de mayo, periodo en el que la Junta Directiva en coordinación con la Secretaria Ejecutiva
determinarán la continuación de sus labores o prescindir de ellas.
INTERCOMUNICACIÓN
-Elaborar y difundir el Punto de Encuentro cada dos meses. El primer boletín debe ser elaborado
y difundido a fines del mes de marzo, utilizando el nuevo formato de diseño.
-Dar a conocer las actividades de Signis ALC en el Punto de Encuentro.
RECOMENDACIONES A LA JUNTA DIRECTIVA
-Recomendar que las comunicaciones institucionales de SIGNIS ALC sean enviadas a
presidentes y vicepresidentes.
RED DE CINE Y ESPIRITUALIDAD
JURADOS
-Solicitar información de los jurados en festivales latinoamericanos para activar el acuerdo de
colaboración con las asociadas sede de los festivales.

Mónica Villanueva Galdos
Presidenta

Rocco Oppedisano
Vice-presidente

Quito, 22 de febrero 2015
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