ACTA –REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE SIGNIS ALC
Jueves 30 de junio 2016
La reunión contó con la participación de Mónica Villanueva, presidenta, los directores Frank
Pérez e Isabel Gatti y Asunta Montoya por parte de la Secretaría Ejecutiva de SIGNIS ALC.
La reunión se inició con una oración por la recuperación de la salud de Rocco Oppedisano,
vicepresidente.
Mónica, hizo un repaso del informe sobre la reunión del Board en Canadá, enviada a la Junta
Directiva.
En relación con la participación de SIGNIS Caribe en la Asamblea de Asunción, se recomendó a
la presidenta, dialogar con Nuala Menezes, presidenta de SIGNIS Caribe, a fin de lograr una
propuesta consensuada sobre la votación del Caribe en la elección del nuevo directorio de
Signis ALC.
Seguidamente se hizo un breve recuento de los avances del COMLAC, destacando el aporte del
Universidad Central de Colombia, en torno a la propuesta de premiación a las campañas de
publicidad con valores, que por primera vez, Singis ALC y la universidad entregarán en el V
COMLAC. La propuesta del proceso de selección de la campaña a ser premiada está en su
etapa final y será enviada al directorio, oportunamente.
Sobre el Premio Comunicdor/a de la Paz, los directivos, trataron el tema de las candidaturas y
los criterios de selección. Acordaron que la selección se hará en base los criterios ya
adoptados, en la siguiente reunión de la Junta Directiva. Los directivos (titulares y suplentes)
que no puedan participar en la reunión, deben enviar su voto sustentado al email de Mónica
Villanueva. Los dos premios son: In Memoriam (homenaje póstumo) y Trayectoria de Vida.
Los participantes de la Junta Directiva, también revisaron las comisiones de trabajo de la
Asamblea de Asunción. En este punto, consideraron reforzar la comisión de sostenibilidad con
la participación de Carlos Ferraro de Signis Argentina.
Finalmente, Mónica Villanueva, informó que Luis García Orso, S.J., Asesor de SIGNIS, además
de participar en el V COMLAC, acompañará la Asamblea de Delegados de SIGNIS ALC, en
Asunción. Así también, integrará la comisión encargada de elaborar la propuesta del mandato
para el siguiente periodo de Signis ALC, que será analizada en la Asamblea.
Quito, 30 de junio de 2016
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