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Con la realización del “II Encuentro de Investigadores en Comunicación: 
Construyendo Agenda y fortaleciendo vínculos” y la celebración de las primeras 
elecciones de la Asociación el viernes 27 de julio de 2012 en la Universidad de 
Playa Ancha, concluye la tarea encomendada a esta Directiva que consistía en dar 
forma y  echar a andar la Asociación. 
 
Esta directiva ha sesionado en siete oportunidades desde el inicio de la tarea (7 de 
octubre, 11 de noviembre, 16 de diciembre de 2011 y 13 de enero, 16 de marzo, 
13 de abril y 22 de junio de 2012). Las actas se encuentran a disposición de 
cualquier soci@ que quiera consultarlas (clagoslira@gmail.com). 
 
Las principales tareas abordadas, de las cuales venimos a rendir cuentas a l@s 
soci@s son las siguientes: 
 

1. Personalidad jurídica.  El 12 de marzo de 2012 recibimos el Oficio Nº 1818 
del Ministerio de Economía donde nos informan de la aprobación de la 
constitución de nuestra Asociación Gremial, una vez subsanadas las 
objeciones formuladas en el oficio Nº  12757. De esta manera, nuestra 
asociación gremial está inscrita con el número 4208 (se adjunta Oficio). 

 
2. Tesorería.  Al 1 de agosto de 2012, los fondos de la asociación llegaban a 

$763.624. Los fondos provienen exclusivamente del pago de la cuota de 
incorporación ($10.000) de los socios fundadores y de la cuota anual de 
membresía ($30.000).  

 
De los 56 socios fundadores, 29 pagaron la cuota de incorporación el día de 
la formalización de la asociación (23 de septiembre de 2011). Otros 26 
pagaron en las semanas siguientes. Solo una persona se abstuvo de pagar 
la cuota de incorporación y solicitó retirarse de la asociación. Otras tres 
personas que solicitaron inscribirse como socios en 2012 también pagaron 
la cuota de 10.000 pesos. 
 



En marzo comenzó el cobro de la cuota anual de membresía. Al 1 de 
agosto, 36 socios habían pagado esta cuota.  
 
Los fondos obtenidos han sido usados para pagar los costos de 
constitución formal de la asociación: los gastos de notaría relacionados con 
el acta constitutiva; los trámites legales de constitución de la asociación 
realizados por los abogados de la Fundación ProBono, y la publicación en 
el Diario Oficial del resumen del acta constitutiva. Además, se pagó el 
diseño del logo y página web de la asociación (incomchile.cl) y se pagó la 
inscripción como socios institucionales de ALAIC (300 dólares; 150 de 
incorporación y 150 como cuota anual), y se apoyó la organización de las 
elecciones y la asamblea general en la Universidad de Playa Ancha. 

 
 

RESUMEN DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 

Ítem Monto ($) 

Ingresos  
- Pagos de cuotas de incorporación (58) 580.000 
- Pagos de cuotas anuales (36) 1.080.000 
  
Subtotal 1.660.000 
  

Egresos  
- Gastos notariales (100.000) 
- Fundación ProBono (40.000) 
- Diario Oficial (64.014) 
- Página web y logo (520.000) 
- Inscripción institucional a ALAIC (155.280) 
- Café y galletas en asamblea UPLA (13.612) 
- Materiales para las elecciones (3.470) 
  
Subtotal (896.376) 
  

SALDO FINAL  $ 763.624 

 
 

3. Identidad institucional y página web. Se formalizó el traspaso de la sigla/ 
nombre de fantasía INCOM Chile y los contenidos de la página web que 
había administrado la Universidad Austral y ya es posible acceder a la 
nueva página de la Asociación que cuenta con información actualizada en 
www.incomchile.cl 



 
4. Nuevos socios y socio honorario.  Se han realizado dos convocatorias 

generales para integrar nuev@s soci@s a las que han respondido dos 
personas cuyas incorporaciones deben ser ratificadas por la Asamblea, 
ellas son: 

- Diana Kiss de Alejandro 
- Raúl Herrera Echenique. 
- Raimundo Roberts Molina 
- Evelyn Nahuelhual Martínez 
- Oscar Aguilera Ruiz 
- Javiera Carmona Jiménez 
- Doris Jonson Barella 

Por otro lado, y a sugerencia de uno de los socios, se le otorgó al socio 
fundador Raymond Colle la categoría de Socio Honorario, debiendo la 
Asamblea General también ratificar este nombramiento. 
 
En la página web de la Asociación ya existe la instancia para la 
incorporación de nuev@s soci@s. 

 
5. Convocatoria a elecciones . El Reglamento de elecciones se puso en 

marcha por primera vez para esta convocatoria. Se formó un TRICEL 
integrado por: Ingrid Bachmann, presidenta; Daniela Grassau, secretaria de 
comunicaciones y César Pacheco, secretario general quienes elaboraron la 
Convocatoria 2012, la Ficha de inscripción de candidaturas y están a cargo 
de implementar todo el proceso.  
 
Las elecciones se realizarán en el contexto del II Encuentro de 
Investigadores en Comunicación. 

 
6. Grupos de trabajo . Los siete Grupos de Trabajo actualmente vigentes han 

tenido un desarrollo disímil. Sin embargo, previo a la reunión de trabajo en 
la que además se elegirá a cada uno de los coordinadores, la gran mayoría 
de los grupos ha enviado la información básica solicitada que es: descriptor 
del grupo, reseña curricular y forma de elección de coordinador. 

 
Consolidar el trabajo de los Grupos de Estudios es uno de los aspectos 
más importantes de la vida de nuestra naciente organización, y una de las 
tareas fundamentales, sino la más, que habrá de asumir la siguiente 
Directiva. 

 
7. Relaciones internacionales . Ya somos formalmente parte de la 

Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación (ALAIC). 
La Asamblea ratificó nuestra incorporación el pasado 10 de mayo en 
Montevideo. También fuimos ratificados para pertenecer a la Confederación 
Iberoamericana  de comunicación (Confibercom) en Quito. Junto a ello se 
acordó vincular nuestras publicaciones académicas a la red de revistas de 
comunicación y cultura. 



 
8. Temas pendientes 

- Correo electrónico de la Asociación 
- Iniciación de actividades (SII) 
- Apertura de cuenta corriente para la Asociación. 

 
Sin otro particular, les saludan atentamente 
 
 
 
 
 

Lorena Antezana 
Claudia Lagos 

Ingrid Bachmann 
Felip Gascón 

Cristian Antoine 


