SIGNIS AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, SIGNIS - ALC
ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL (1)
Fecha: Miércoles 21 de agosto 2013

Directivos presentes:
Mónica Villanueva (APC Perú)
Mike James (AEC),
Frank Pérez (Signis R. Dominicana)
Joao Romanini (Signis Brasil)
Marianela Pinto (Signis Ecuador)
Isabel Gatti (Signis Argentina)
Rocco Oppedisano (Signis Argentina)
César Arellano (Signis México)
Jorge Bazán (ACCP Paraguay)
Juana Martínez (APC Perú)
Alejandro Caro (Signis Chile)
Asunta Montoya (Secretaria Ejecutiva)
Directivos ausentes:
Rolando Calle Calle (Ecuador). Se excusó.
Jorge Villa (Cuba). Se excusó porque no tiene acceso a internet
Agenda:


Formalización de la continuidad del equipo de la Secretaría
Ejecutiva.



Informe de reunión de Mike James (Signis Caribe) con Sonia Navas
(administradora SIGNIS ALC)



Renovar el pedido de animación de la red de cine y espiritualidad
así como la función de programación de participación de los
festivales en ALC.



Informes de propuestas de cada comisión

Horario preliminar
 6:00 a 6:10 pm Conexión, saludo de los directivos y mención de
agenda.
 6:10 a 7:00 pm Desarrollo de reunión punto por punto para tomar
decisiones e intercambiar criterios.
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7:00 a 7:30 pm Conclusiones finales, próximas tareas y acuerdo
para la siguiente reunión.

Desarrollo de la reunión:
La reunión se inició a las 18:45, debido a algunos problemas técnicos por
parte de algunos directivos. No todos llegaron a tiempo y tampoco se
quedaron hasta el final de la reunión.
A pedido de Mónica Villanueva, por problemas técnicos, la reunión
estuvo dirigida por Mike James, quien comenzó pidiéndole a Jorge que
animara una oración.
Jorge, pidió que Dios nos ilumine para que tengamos la mente y el
corazón abiertos y poder tener concordancia en las resoluciones del
directorio.
Informes y acuerdos:


Formalización de la continuidad del equipo de la Secretaría
Ejecutiva.
El directorio ratificó por consenso, el acuerdo adoptado durante su
primera reunión de coordinación en Quito, de otorgar continuidad
al personal de la Secretaría Ejecutiva (SE) por un periodo de un (1)
año hasta agosto de 2014. Fecha, en la que el directorio evaluará
el desempeño de la Secretaría Ejecutiva, según las funciones por
las que fueron contratados.
Se destacó la necesidad de que el personal continúe trabajando
para que haya un seguimiento a los proyectos y a las actividades
realizadas.



Renovar el pedido de animación de la red de cine y
espiritualidad así como la función de programación de
participación de los festivales en ALC.
Se ratifica al P. Sergio Guzmán, S.J., en la coordinación y animación
de la Red de Cine y Espiritualidad, apoyado por Michel Bohler, por
el periodo de un (1) año. Igualmente se ratificó a Marianela Pinto
en la coordinación de Jurados del Premio SIGNIS, también por el
periodo de un (1) año. Al concluir el periodo se evaluará el trabajo.
Sobre este punto el directorio también acordó:
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- que los cargos de coordinación y animación de la Red de Cine y
Espiritualidad y del Jurado del Premio SIGNIS, sean rotativos.
- que los miembros de las asociadas pueden integrar y colaborar
con el trabajo de la Red y del Jurado en América Latina y El Caribe,
coordinando con los respectivos responsables.


Informe de reunión de Mike James (Signis Caribe) con Sonia
Navas (administradora SIGNIS ALC).
Informe de Mike:
Sobre el personal de la SE
Mike, informó que el Staff de la SE está integrado por cuatro
personas: Sonia Navas, José Mármol, Luis Montenegro, personal de
planta, y Asunta Montoya con contrato renovable cada año.
Manifestó que el personal puede continuar trabajando por un año
y al término de éste, debe ser evaluado de acuerdo a las funciones
por los que fue contratado.
Se tomó nota de la necesidad de revisar la política salarial de la
Secretaría Ejecutiva de acuerdo las normas legales laborales que
se aplican en el país.
Edificio OCLACC
Mike comentó que el edificio tiene ocho (8) pisos, y el arriendo de
los pisos no cubre el costo de los cuatro empleados. Que hay
necesidad de hacer un análisis para optimizar la gestión del uso
del edificio, que permita cubrir los costos básicos que demanda la
mantención del personal. En este estudio ayudará Alejandro Caro.
Proyectos pendientes y en proceso de trámite
Alejandro Caro, comentó que está haciendo un análisis de los
ingresos, el tema de los sueldos y con los datos e información que
la SE debe completar, sobre los proyectos por terminar y los
proyectos que se están tramitando, hará una propuesta para la
siguiente reunión.
Rocco, acotó que todos los proyectos deben ser informados a las
AN.
La comisión de sostenimiento integrada por Mike James y
Alejandro Caro continuará trabajando sobre los temas relacionados
al sostenimiento y hará un informe en la siguiente reunión virtual
del CDL.



Informes de propuestas de cada comisión
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Comisión V COMLAC: Isabel Gatti, César Arellano y Frank
Pérez.
La comisión planteó como preocupación central para impulsar la
organización del congreso, la búsqueda de recursos con apoyo de
la SE, para ello se solicitaría a Sonia el proyecto de costo del
COMLAC.
En el chat de la reunión, se comentó que es importante definir
también la sede del V COMLAC.
Sobre las demás comisiones, no hubo informes.
Se acuerda que la siguiente reunión sea el 18 de setiembre a las
18:30 hora Quito. Se recomienda también que se hagan las pruebas
técnicas correspondientes para tratar de prevenir dificultades técnicas.

COMISIONES ACORDADAS SEGÚN LÍNEAS DE ACCIÓN, EN LA PRIMERA
REUNIÓN PRESENCIAL DEL CDL EN QUITO (Sábado, 03 de agosto 2013).
SOSTENIBIL
IDAD
Mike James
Alejandro
Caro

ETAPA I
(Agosto)

Ver proyectos que
están en marcha.

Recabar ideas,
pensar en
proyectos
viables y que
respondan a las
necesidades de
nuestras
asociadas.

Pensar en nuevos
proyectos.
Ponerse en
contacto con la
Secretaria
Ejecutiva. Etc.

COMUNICAC
IÓN

FORMACI
ÓN

COMLAC
V

Juana
Martínez
Joao
Ramanini
César
Arellano

Marianela
Pinto
Rocco
Oppedisan
o Jorge
Bazán
Jorge Villa

Isabel
Gatti
César
Arellano
Frank
Pérez

Fortalecer
Comunicación
interna: CDL,
Secretaría
Ejecutiva,
Asociadas
Nacionales

Fortalecer
nuestras
redes:
Educomunicac
ión.
Cine y
Espiritualidad
Cine y
ciudadanía
Red de
Jóvenes
Teología y
comunicación
Radio
Evangelización
.

Comunicación
Externa:
Signis Mundial,
instituciones
aliadas.
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PASTORAL
P. Rolando Calle
Jorge Bazán

Fortalecer nuestra espiritualidad
Recabar
documentos
y pastoral de comunicación para
de anteriores
congresos
y para nuestras asociadas.
(trabajo
académico,
organización, La propuesta es realizarlo cada 1
convocatoria,
financiamiento
)

ETAPA
II
(Setiembre)

ETAPA
III
(Octubre)

Compartir ideas
con miembros de
asociadas.

Compartir ideas
con miembros de
asociadas.

Aprobación de
planes de trabajo
de cada comisión.

Aprobación de
planes de trabajo
de cada comisión.
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Compartir
ideas con
miembros de
asociadas.

Compartir
ideas con
miembros de
asociadas.

Aprobación de
planes de
trabajo de cada
comisión.

Aprobación de
planes de
trabajo de cada
comisión.

