Sociedad Latina de Comunicación Social
Av. César Manrique s/n
38071 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife – España

Acta de la Asamblea Constituyente de la Sociedad Latina de Comunicación Social
Con el orden del día que se adjunta se abre las sesión en el Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, cuando son las 9:12 horas del día once
de diciembre de dos mil nueve.
En primer lugar, el profesor José Manuel de Pablos hace una presentación de la gestación de la
Sociedad explicando el por qué se origina ésta.
En el apartado segundo, el profesor José Manuel de Pablos expone la situación de la Revista Latina
de Comunicación Social.
En el apartado tercero, el profesor José Manuel Pestano Rodríguez informa sobre las cuentas
anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2009; el informe se añade a esta acta.
En el apartado cuarto se aprueba el presupuesto presentado para el ejercicio 2010 que se adjunta a
este acta. Se toma el acuerdo de mantener la cuota actual de socio, incrementándola en 30 céntimos
para mejor identificación contable. Los asociados procedentes de otros países realizarán un ingreso
similar pero en dólares.
En el apartado quinto se leen y discuten las modificaciones estatutarias presentadas en forma y
fecha. Se aprueban todas las modificaciones planteadas que se añaden a este acta, con las
particularidades siguientes:
1) Se modifique el el artículo 3º de manera que dónde dice: “el establecimiento de
vínculos con otras entidades científicas situadas en países de habla hispana como
Cuba y en general toda América Latina” pase a decir aproximadamente “el
establecimiento de vínculos con otras entidades científicas de habla hispana, en
general con todas las universidades públicas de América Latina”.
2) Se deberá incluir un texto en el que se haga énfasis en la necesidad de que los socios
se mantengan al corriente de sus obligaciones con la sociedad.
En el apartado sexto se procedió a la elección de la Junta Directiva de la Sociedad; se constituyó la
mesa electoral integrada por el presidente, Luis Marcelo Martino (Universidad Nacional de
Tucumán - CONICET, Argentina), vocal 1º, Rosa Torres (Universidad de Alicante), vocal 2º, José
Antonio Meyer (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México). Con la presencia
de cuarenta y un socios se procedió a la elección de la única candidatura presentada por el socio Dr.
Raymond Colle que obtuvo treinta y nueve votos a favor, dos abstenciones y cero votos en contra.
La Junta Directiva queda integrada por:
Página 1

Sociedad Latina de Comunicación Social
Av. César Manrique s/n
38071 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife – España

Presidente: José Manuel de Pablos Coello (Universidad de La Laguna)
Vicepresidente: Javier González Antón (Universidad de La Laguna)
Secretario : José Manuel Pestano Rodríguez (Universidad de La Laguna)
Tesorero: Ciro Enrique Hernández Rodríguez (Tenerife)
Vocal 1º: Xosé López García (Universidad de Santiago)
Vocal 2º: Montserrat Quesada (Universidad Pompeu Fabra)
Vocal 3º: Maricela López Ornelas (Universidad Autónoma de Baja California, México)
Vocal 4º: Raymond Colle (Santiago de Chile)
En el apartado de ruegos y preguntas se solicita que se documente con una foto este acto
constituyente con todos los miembros que han asistido a esta Asamblea.
Interviene la Directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (México), profesora Patricia Durán Bravo, para informar del
proyecto de formación doctoral que propone su Facultad, e invita a participar a los profesores de la
Sociedad. El Presidente de la Sociedad le indica la disposición que siempre ha existido para
colaborar en estos proyectos, así como la necesidad de que los mismos sean estables y perduren en
el tiempo, cuestión compartida por esta profesora.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 10:18 minutos del día de la fecha de
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JOSÉ MANUEL PESTANO RODRÍGUEZ, profesor doctor de la Universidad de La
Laguna, en calidad de Secretario de la Sociedad Latina de Comunicación Social SLCS

CERTIFICA que ante la Asamblea Constituyente de esta sociedad celebrada en el Salón
de Grados de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna el
día once de diciembre de dos mil nueve intervino la Directora de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México),
profesora Patricia Durán Bravo, para informar del proyecto de formación doctoral que
propone su Facultad, e invitó a participar a los profesores de la Sociedad. El Presidente de
la Sociedad le indicó la disposición que siempre ha existido para colaborar en estos
proyectos, así como la necesidad de que los mismos sean estables y perduren en el tiempo,
cuestión compartida por esta profesora.
Lo que certifico a los efectos oportunos en La Laguna, a once de diciembre de 2009.
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