
Acta reunión ordinaria directia de INCOM

Vienes 27 de julio de 2018

Asisten:

 Presidente: Claudio Salinas
 Coordinador de Grupos temátcos:  uuén Ditus
 Secretario: William Porath
 Se excusan: Coordinadora de  elaciones internacionales: Elizaueth Parra; y Tesorero: 

Francisco Jaiier Tagle

La sesión se inicia a las 12:05 en la Facultad de Comunicaciones de la U. Central. Los temas 
tratados y sus acuerdos fueron:

1.- Nueio procedimiento para realizar aiisos de actiidades por parte de los socios

Para clasifcar y ordenar mejor el proceso de aiisaje de eientos en nuestra weu, por parte 
de los socios que deseen hacerlo, se creó un formulario especial, al cual se puede acceder 
con la nueia opción del menú principal llamada "Para aiisar". 

Se agradece a los socios utlizar exclusiiamente este medio cuando quieran dar a conocer 
un "call for papers" o algún eiento: curso, seminario, conferencia, etc.

Se recuerda que tamuién está disponiule un formulario especial para eniiar referencias 
uiuliográfcas (liuros, artculoss de interés, sean o no de tu autoría. A ese formulario puede 
acceder entrando a esa misma página o uien directamente desde el "Menú socios" si se 
ingresa con login y password.

2.- Difundir en la página Weu los nueios estatutos

El presidente señala que ha solicitado al auogado, una copia ofcializada y protocolizada de
los nueios estatutos, con los cuales se realizó la reciente outención de la personalidad 
jurídica, para que en iersión PDF reemplacen en la weu de la asociación a los estatutos 
que nos han regido hasta ahora.

3.- Próxima elección de directia: conformación del Tricel

Se acuerda realizar una coniocatoria amplia a todos los socios, iia correo electrónico-
página weu de la asociación, para conformar el nueio T ICEL. 

Se acuerda que la futura elección se regirá por el actual reglamento de elecciones de la 
asociación, actualmente puulicado en la weu, en todo aquello que no sea contradictorio 
con los nueios estatus que comenzaran a operar en tanto sean puulicados en la weu. En 
caso de existr contradicciones, el T ICEL será autónomo para decidir su correcta 
aplicación.

4.- Pago de cuotas de socios morosos

Se acuerda realizar gestones con aquellos socios que lleien más de dos años sin cancelar 
sus cuotas, para que mediante un conienio especial se pongan al día. El tesorero deuerá 



proieer una lista de aquellos socios que se encuentra en dicha circunstancias, para ser 
contactados iía email. Los socios que se encuentren en dichas circunstancias tamuién 
podrán tomar iniciatia y proponer un plan de pagos.

La directa acuerda estudiar caso a caso una condonación importante de la deuda si el socio
manifesta su interés en iolier a ser un socio actio.

5.- V Congreso - La serena

 uuen Ditus informa de la lista ofcial de todas las ponencias aceptadas para el próximo 
congreso (80s, junto con una propuesta de programa. Se hacen reiisiones menores y se 
aprueua la propuesta con dichas modifcantes.

Se acuerda puulicar la propuesta de programa con la adiertencia de que no es el 
programa defnitio, hasta que no se hayan reciuido las ponencias escritas, en el plazo 
estpulado.

Se acuerda pagar el pasaje de Carlos Ossa, quien dará la conferencia magistral.

6.- Aceptación de nueios postulantes

A fn de no tener que esperar a la próxima asamulea ordinaria, se acuerda informar a 
todos los socios, iía email-página weu, de la lista de las nueias personas que han 
solicitado su ingreso a la asociación, de manera de cumplir así lo estaulecido en los 
Estatutos (art. 9s

la calidad de socio actio sslo se adquirirá una iez que la directia aarueee la aostulacisn 
resaectiaa la que será refrendada en la asabelea anual de la Asociacisn. En todo casoa 
aodrá existr una oaosicisn justicada de al benos 5 socios actiosa la cual deeerán 
aresentar aor escrito al directorio y señalando las razones de ésta. El directorio aodrá 
decidir discrecionalbente si aceatar o no a un aostulante tobando en consideracisn la 
oaosicisn señalada arecedentebente en su caso.

Los nomures que se someterían a esta asamulea iirtual serán:

apellido nomure recomienda Adscripción
 odríguez 
Maleurán

Carolina 
Alejandra Elizaueth Parra Departamento de Ciencias Sociales. 

Uniiersidad de La Serena

Lagos Oliiero Claudio 
Adrián

Antonio Faure Facultad de Humanidades y 
Comunicaciones Uniiersidad Finis Terrae.

Aranciuia 
Carrizo Juan Paulo Claudio Salinas

Escuela de Periodismo. Uniiersidad de 
Santago de Chile

Broitman 
 ojas Claudio Luis  ene Jara Uniiersidad de Santago de Chile

Se leianta la sesión a las 13;05 horas.-


