Acta -Reunión virtual de la Junta Directiva de Signis ALC
29 de enero de 2015

Participantes:
Mónica Villanueva, (Presidenta)
Rocco Oppedisano (Vicepresiente)
Directores titulares:
César Arellano
Frank Pérez
Directores suplentes:
Isabel Gatti
Joao Romanini
Juana Martínez
Y Asunta Montoya (Secretaria Ejecutiva)
Inasistencia justificada:
Marianela Pinto (por motivos de trabajo)
Jorge Villa (falta de acceso a Internet)
Fecha: 29 de enero 2015
Hora: 20:00 (Hora Lima-Quito)
Agenda tratada:
Cronograma de actividades 2015 (Mónica Villanueva)
V COMLAC (Mónica Villanueva y Asunta Montoya)
Avances –Taller de Cine y Medio Ambiente (Rocco Oppedisano)
Propuesta y rediseño del Portal de Signis ALC (Comisión de Comunicación: Joao Romanini,
César Arellano y Juana Martínez)
Renuncia de Mike James, delegado de Signis Caribe (Mónica Villanueva)
Red de Jóvenes (Frank Pérez)
Informe 2014 y evaluación de la SE (Mónica Villanueva y Rocco Oppedisano, en el mes de
febrero en Quito)
Desarrollo de la reunión y acuerdos:
V COMLAC
Se informó de la decisión y compromiso oficial por parte de la ACCP para organizar el V
COMLAC que tendrá como sede a la ciudad de Asunción, Paraguay, el mismo que se realizará
en el mes de octubre del año 2016.
Acuerdos:
-Reactivar la Comisión del V COMLAC, integrada por Isabel Gatti, César Arellano y Frank Pérez;
con la participación de Asunta Montoya.
-La Comisión se reunirá de manera permanente el segundo jueves de cada mes para tratar los
temas relacionados a la organización del congreso y promover actividades pre COMLAC; en
coordinación con la ACCP, las asociadas nacionales y la Comisión de Formación de Signis ALC,
respectivamente.
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Evaluación y rediseño del Portal web Signis ALC
Joao Romanini, César Arellano y Juana Martínez, miembros de la Comisión de Comunicación,
informaron del proceso de trabajo de la comisión en coordinación con la Secretaría Ejecutiva
que comprendió la evaluación y elaboración de la propuesta de rediseño del sitio web de
Signis ALC; revisión de la propuesta del nuevo portal de SIGNIS, diseñada por desarrolladores
de Brasil y presentada por Joao.
Frank Pérez, haciendo referencia a la reflexión suscitada en la reunión de Lima, acentúo que
los cambios en el portal de Signis ALC, deben reflejar un nuevo tratamiento de los contenidos
para contribuir en la formación de opinión pública.
Acuerdos:
-Poner en marcha el proyecto de plataforma conjunta de SIGNIS. Se designó a César Arellano y
Asunta Montoya para coordinar y consensuar las propuestas con la Secretaría General de
SIGNIS.
-Garantizar la visibilidad, autonomía en la producción y manejo de contenidos del sitio web de
Signis ALC en el interfaz del nuevo portal SIGNIS.
-Poner operativo, “aterrizar” el documento de evaluación y propuesta del nuevo sitio web de
Signis ALC, y coordinar con los desarrolladores para su implementación, tarea de la SE en
coordinación con la Comisión de Comunicación.
-Compartir el documento de evaluación/propuesta del portal Signis ALC, con los miembros de
la Junta Directiva, solicitando aportes.
Red de Jóvenes
Frank Pérez, coordinador y animador de la Red en formación, puntualiza el compromiso de las
asociadas de designar a un representante juvenil para organizar la red en cada país sede y en
América Latina. Al momento dos asociadas, APC y Signis R. Dominicana han designado
representación.
Plantea también la necesidad de realizar una reunión presencial de los jóvenes (dos por cada
asociada) representantes designados, para constituir orgánicamente la Red de Signis ALC. Este
encuentro podría también ser un espacio de capacitación para los jóvenes que darían vida
institucional a la red.
Recomendaciones:
-Isabel Gatti, sugiere que el V COMLAC -espacio natural y habitual de encuentro de los jóvenes,
según las historia de la formación de la Red de Jóvenes-, puede ser un punto de llegada y
partida para estructurar la organización de la Red. En ese sentido, plantea Isabel, deberíamos
prepararnos y confluir en el congreso del 2016.
Resalta también la realidad de las asociadas que se caracterizan por no tener como miembros
jóvenes, por lo que es difícil designar representantes para estructurar la Red.
-Facilitar encuentros de coordinación y formación virtual de los jóvenes (en los países y en
América Latina) utilizando el sistema Webex, ello como preparación del encuentro presencial
en el V COMLAC.
-Se recomienda a Frank, organizar reuniones virtuales con los jóvenes designados por la APC y
Signis R. Dominicana, a fin de intercambiar ideas que ayuden a organizar la red en sus países a
fin de animar la organización de la red en América Latina y actividades de formación.
-Se recomienda también revisar el documento de sistematización de la Red de Jóvenes para
conocer las dificultades y logros parte de su historia; revisar el facebook y el blog actual de la
red y tener en cuenta la realidad de las asociadas, para organizar y proyectar la Red de
Jóvenes de Signis ALC.
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Acompañamiento Asociadas
Se informó sobre las reuniones con representantes y miembros de las asociadas Signis Bolivia,
Signis Chile, Signis México y Colombia, en el marco XIII Encuentro Continental de la RIIAL en
Lima, del 17 al 21 de noviembre 2014.
En el caso de Colombia, se informó también de la vista conjunta (Gustavo Andújar, Presidente
de SIGNIS y Asunta Montoya, Secretaria Ejecutiva de Signis ALC), al P. José Elver Rojas, Director
de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, durante el encuentro de TV en
Bogotá en diciembre 2014.
Se acordó continuar acompañando y dar seguimiento a las asociadas más débiles en
coordinación con nuestra mundial SIGNIS.
Reunión presencial de la Junta Directiva en Argentina
Isabel Gatti, informa sobre la recomendación de Signis Argentina, de que la siguiente reunión
presencial de la Junta Directiva de Signis ALC, prevista en Buenos Aires, sea realizada en otro
país, debido a que en el mes de marzo se estaría realizando el seminario-taller de
Educomunicación.
Los directivos acuerdan estudiar otras posibles sedes, entre ellas Paraguay, sede del V
COMLAC.
Aprobación del cronograma de Actividades 2015:
Luego de una revisión minuciosa del cronograma, se incluye el Seminario de TV en Aparecida,
Brasil, evento organizado por Signis Brasil con el auspicio de Signis ALC y SIGNIS.
Finalmente se acuerda tratar el tema de la Red de Cine y Ciudadanía, en la siguiente reunión
virtual de la Junta Directiva.

Mónica Villanueva
Presidenta de Signis ALC

Asunta Montoya
Secretaria Ejecutiva de Signis ALC

Quito, 29 de enero de 2015.
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