ACTA –Reunión virtual de la Junta Directiva SIGNIS-ALC
26 de noviembre de 2015

Participantes:
Mónica Villanueva (Presidenta)
Rocco Oppedisano (Vicepresidente)
Directores titulares:
César Arellano
Frank Pérez
Marianela Pinto
Directores suplentes:
Isabel Gatti
Secretaría Ejecutiva:
Asunta Montoya
Invitado: Pedro Sánchez (Coordinador de Formación e investigación)

Reflexión y acuerdos:
Luego de revisar el acuerdo de Asunción, de realizar la Asamblea de Delegados de SIGNIS-ALC
en el mes de octubre 2016, los directivos titulares resolvieron que la Asamblea regional se
llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre de 2016, al culminar el Congreso Latinoamericano y
Caribeño de Comunicación –COMLAC 2016, y antes del Congreso y Asamblea de SIGNIS que
tendrán lugar en junio 2017. Normalmente el Congreso Mundial y la Asamblea de Delegados
de SIGNIS debieron realizarse en marzo del año 2018, pero como explicó Gustavo Andújar,
presidente de SIGNIS, por un error de planeación por parte del Consejo, ambos eventos
tendrán lugar 9 meses antes por lo que no se cumplirá el ritmo estatutario de 4 años.
En la toma de decisión de la fecha de la Asamblea, los directivos también consideraron que
institucionalmente no estamos en condiciones económicas para hacer dos eventos seguidos y
de la magnitud que demanda el Congreso y la Asamblea. En cuanto a los aspectos positivos se
destacaron el contar con los aportes “frescos” del Congreso para elaborar el mandato del
siguiente periodo y mayor participación de asociados en la Asamblea, al asistir también en el
Congreso.
Otros acuerdos:
-Reactivación de las comisiones de trabajo:
La comisión de formación, conformada por Isabel Gatti, Marianela Pinto y Pedro Sánchez,
centrará sus tareas en relación a la realización del COMLAC.

La comisión de comunicación se mantiene con los mismos integrantes y deberá trabajar
estrictamente en las tareas que demande el COMLAC.
Se recomendó a Frank Pérez, formar y coordinar una comisión integrada por jóvenes
delegados de la ACCP y SIGNIS R. Dominicana para planificar el encuentro de jóvenes en el
marco del COMLAC.
-La elaboración del mensaje de Navidad 2015, estará a cargo de César Arellano y Marianela
Pinto, en consonancia con el espíritu de la Carta Encíclica Laudato Si.

Mónica Villanueva
Presidenta de SIGNIS-ALC

Asunta Montoya
Secretaria Ejecutiva

Quito, 26 de noviembre 2015

