Acta -Reunión Virtual de la Junta Directiva de Signis ALC
26 de marzo 2015

Participantes:
Mónica Villanueva (Presidenta)
Rocco Oppedisano (Vicepresidente)
Directores:
Frank Pérez
Isabel Gatti
Jorge Bazán
Secretaría Ejecutiva: Asunta Montoya
Justificaron inasistencia:
Jorge Villa (Signis Cuba)
Marianela Pinto (Signis Ecuador)
César Arellano (Signis México)
Fecha: Jueves 26 de marzo.
Hora:
8:00 PM, hora de Quito y Lima.
Modalidad: SKYPE

Agenda:
-Informe de trabajo de la Comisión V COMLAC (Isabel Gatti y Frank Pérez)
-Evaluación y propuesta de estrategia en redes y boletines Signis ALC (César Arellano)
-Informe SIGNIS Board en Trinidad y Tobago (Mónica Villanueva y Rocco Oppedisano)
-Red de Cine y Ciudadanía
-Informes varios

Desarrollo y acuerdos de la reunión


V COMLAC

Constituir una coordinación colegiada de Ana Bélgica Guichardo y María Rosa Lorbés, para
representar a Signis ALC en la Comisión Académica V COMLAC. Primera coordinadora de la
comisión: María Rosa Lorbés (APC). Segunda coordinadora: Ana Bélgica Guichardo (Signis
R. Dominicana).
Este nombramiento se fundamenta en que ambas compañeras además de ser socias de SIGNIS
cuentan con abundante experiencia en el campo de la comunicación y en el académico,
calidad humana y profesional y han participado en el proceso de organización y elaboración de
los ejes temáticos de V COMLAC.

Avances por parte de la ACCP:
-Conformación del equipo de organización del V COMALC por parte de la ACCP. En la
coordinación general, la Prof. Lic. Susana Oviedo, periodista del Diario Última Hora, docente de
la Universidad Católica, en la coordinación académica fue designado Roque Acosta.
-Lugar del evento: el Hotel Excelsior, con capacidad para 800 personas. Con otros salones para
500 y 200 personas.
-En relación a las tareas encomendadas a la SE de Signis ALC, se informó que se redactó una
carta conjunta, firmada por las presidencias de Signis ALC y ACCP, que fue enviada a Mons.
Celli del PCCS y a Mons. Adalberto Martínez del CELAM, agradeciéndole por su compromiso en
organizar conjuntamente el V COMLAC y solicitándoles integrar las comisiones de organización
y académica.



Evaluación y propuesta de estrategia en redes y boletines Signis ALC

-Se aprobó el documento de evaluación y propuesta por parte de César Arellano, miembro de
la Comisión de Comunicación de Signis ALC.
La Junta Directiva hizo los siguientes agregados y puntuaciones a los boletines Signis ALC:

Boletín “Novedades”
-Elaborar una encuesta sencilla y breve entre los miembros de Signis y suscriptores del
boletín para tener una idea de cómo está siendo percibido el boletín (tarea de Pepe).
-Mientras tanto se continúa con enviando el boletín, conforme acostumbramos. Luego
de la encuesta se define el destino y forma de envío del boletín.
Boletín “Punto de Encuentro”
-Se acepta la propuesta de envío bimestral (salvo alguna emergencia se elaborará una
edición extraordinaria) “como boletín con buen diseño gráfico que destaque,
especialmente, la información valiosa que está subida al sitio web pero que se mantiene
invisibilizada en el tiempo”. Este boletín debe estar dirgido a socios Signis ALC y otros
públicos. (Diseño: César).
Agregación de otros contenidos (Pepe)
-Compartir experiencias de las asociadas, con énfasis en los procesos, más que en la
mera difusión de dicha actividad.
-Incluir en el boletín un editorial, artículo, una columna, entrevista, etc., de los socios o
fraternos de Signis ALC, sobre temas coyunturales o no, que contribuyan en la
formación de opinión pública.
-Para otro tipo de comunicaciones con asociados se utilizará el correo grupal.


Red de Cine y ciudadanía:

Se acuerda formar una comisión integrada por miembros de las asociadas: Fernando
Ruiz (APC), Rafael Carriel (Signis Ecuador), Margarita Lidia Greco (Signis Argentina)
y Frank Pérez (Director de Signis ALC), para iniciar el análisis en torno a la creación de

la Red, teniendo en cuenta la existencia de las redes de Educomunicación y Cine y
Espiritualidad.


SIGNIS BOARD en Trinidad y Tobago

Se informó de la reunión y se solicitó sugerencias a los directivos sobre los temas que se
tratarán. Los aportes serán canalizados a través de la Presidenta y el Vicepresidente,
quienes participarán de esta reunión.

Mónica Villanueva
Presidenta de Signis ALC

Asunta Montoya
Secretaria Ejecutiva de Signis ALC

Quito, 26 de marzo de 2015

