
Carta de despedida de Sergido Godoy, presidente saliente de INCOM

Lamentablemente no pude despedirme de Uds al cierre del congreso como yo hubiese 
querido porque finalmente no hubo conexión a Skype por un problema técnico no 
especificado. Esperé hasta bien avanzada la noche (de aquí), pero no hubo caso. Me parecía
que, aunque tuve que dejar la presidencia por mi viaje en agosto pasado a la Universidad de 
Missouri en EEUU, correspondía decir algo al término del período de la directiva que me tocó
presidir entre 2014 y 2016 y que me alegra constatar quedó en excelentes manos. 

Me alegra también de que todo haya salido tan bien en Concepción, que la participación 
haya sido buena, la organización óptima y que la vara quedó muy alta para el siguiente 
encuentro de INCOM en la UDD.  ¡Bravo por el comité organizador en la UCSC! Se pasaron. 
Entiendo además que el ambiente de camaradería, algo que estoy convencido es esencial en
cualquier actividad asociativa, fue tan o más bueno que en los encuentros anteriores. Y eso 
es bastante decir. Porque cuando empecé a participar en la directiva, primero como tesorero 
bajo la presidencia de Lorena Antezana (2012-2014) y la compañía gratificante de Carlos del 
Valle, Felip Gascón y Paulina Salinas, a quienes no conocía entonces, utilicé reiteradas 
veces la metáfora de que éramos cuatro gatos, pero que era mucho peor que esos cuatro 
gatos anduvieran separados por la vida. 

Asumí luego la presidencia con el acrónimo VIVIPREPA, que correspondía a VI-sibilizarnos, 
VI-ncularnos, PRE-sionar al Fondecyt, y PA-sarlo bien juntos. Somos una organización 
pequeña y de modestos recursos, pero Uds ya vieron un balance de la acción de estos dos 
años y, aunque queda mucho por hacer, creo que vamos por buen camino. Sobre todo luego 
de la elección de la actual directiva presidida por Claudio Salinas, a quien tampoco conocía 
antes de INCOM y con quien ha sido muy grato trabajar también. Los felicito a todos y cada 
uno: Claudio, Rubén, Elizabeth, William y Francisco, les deseo la mejor de las suertes y 
desde ya ofrezco mi ayuda en lo que sea necesario. En tiempos de desconfianzas, rencillas y
mezquindades de todo tipo, es alentador que INCOM no sólo sea capaz de haber generado 
tres compendios de nuestros congresos sumando un total de casi mil páginas de 
investigaciones en comunicación, sino tres textos inéditos y sólidos de Raymond Colle, a 
quien ya conocen bien, y quien nos demuestra que el saber y las ganas de compartir el 
conocimiento no se agota nunca.

Por este acto además declaro también el término de mi cargo de tesorero subrogante, con la 
excelente noticia de la salud de nuestras finanzas: tenemos en caja la suma de $3.777.657, 
más que suficiente para pagar el honorario pendiente del abogado Miguel Palavicino de 
$222.222 por lo que falta para la tramitación de la personería jurídica de INCOM. Así, la 
Asociación ya no necesitará recurrir a nuestras cuentas bancarias personales y podrá 
avanzar en su madurez y consolidación en esa y otras materias. 

Una última cosa: el libro que comenté y en el cual participé con el capítulo sobre Chile, "Who 
Owns the World Media? Media Ownership and Concentration around the World" (Editado por 
Eli Noam, New York & Oxford; Oxford University Press) está disponible en Amazon, y quizás 
vale la pena que pidan comprarlo a sus bibliotecas porque vale US$199 y es bastante 
pesado (1300 páginas): https://www.amazon.com/Who-Owns-Worlds-Media-
Concentration/dp/0199987238/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478626342&sr=8-
1&keywords=eli+noam
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Abrazos desde Missouri, mientras estoy a la espera de los resultados de las elecciones 
presidenciales. Si sobrevivo, es probable que nos veamos en el siguiente congreso de 
INCOM en Santiago.

Sergio Godoy E.,
Presidente Saliente/Salido INCOM
Universidad de Missouri


