
Acta reunión ordinaria directiva de INCOM

Vienes 17 de marzo de 2017

Asisten:

 Presidente: Claudio Salinas

 Coordinador de Grupos temáticos: Rubén Ditus

 Coordinadora de Relaciones internacionales: Elizabeth Parra

 Tesorero: Francisco Javier Tagle

 Secretario: William Porath

La sesión se inicia a las 10:00 en la Facultad de Comunicaciones de la U. de los Andes. Los temas 
tratados y sus acuerdos fueron:

1.- Procedimiento para condonar deudas de los socios morosos: 

Se cobrara la cuota del año, más $5.000 pesos por año adeudado

2.- Propuesta de nuevos estatutos para gestionar la personalidad jurídica de la institución

El presidente informa que están listo y que el abogado informara de la notaria en que la 
directiva debe pasar a firmar. Luego se eso se iniciara el procedimiento para obtener la 
personalidad jurídica.

3.- Procedimiento para regularizar inscripción de nuevos postulantes:

Se enviará la comunicación respectiva, antes del 31 de marzo, a todos quienes solicitaron 
su inscripción en el pasado congreso de Concepción

3.- Tema central, próximo congreso

En este punto se integran a la reunión el grupo de la UDD, que organizará el IV Congreso, 
encabezado por la decana de Comunicaciones, Carolina Mardones, además de Marcela 
Lorca; Eileen Hudson y Paula Fernández

El equipo presenta el logo del Congreso

Se espera que las siguientes actas del congreso puedan tener ISBN, lo que está sujeto a la 
existencia de personalidad jurídica de INCOM. La inclusión de textos allí es voluntaria, se 
debe permitir que un expositor que no desee publicar su texto quede fuera.

Se sugieren como oradores centrales del congreso a Loreto Bravo; Sergio Godoy y Rafael 
del Villar.

Se discutieron diversas alternativas para ofrecer talleres durante el congreso, 
eventualmente alguno destinados a estudiantes de comunicaciones.

El equipo organizador informa de la actualización de una base de datos, a partir de listas de
Incom y otras, que se está utilizando para difundir el congreso.

Se informa del lugar en que se efectuará la cena de camaradería y que el pago de la 
inscripción seria On Line, vía WebPay

4.- Se acuerda realizar la próxima sesión en la UDD, el viernes 21 de abril, a las 11 hrs. 



Se levanta la sesión a las 12;00 horas.-


