ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL -CEI- DE LA
SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE GRÁFICA DIGITAL – SIGRADI
realizada el día 20 de noviembre de 2006, desde las 17hs en las instalaciones de la Universidad de
Chile, en Santiago de Chile, estando presentes los siguientes miembros titulares del CEI: Sonia
Carmena-Presidente, Celso Scaletsky-Vicepresidente, Eduardo Sampaio Nardelli-Secretario
General, Pablo Herrera-Tesorero, Isabel Medero Rocha, José Ripper Kós, Patricia Hernández y
Patricia Muñoz. No se hallaban presentes los miembros suplentes. Como miembro invitado: Pedro
Sosa. Y los siguientes miembros del CA: Rodrigo García Alvarado, Diana Rodríguez Barros y
Guillermo Vásquez de Velasco (se adjunta la nómina de la dirección de SIGraDi 2005-06) .
Estuvieron también presentes Jorge Iturbe y Octavio Vázquez Santander, ambos representantes de la
Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, Universidad La Salle A.C.,
organizadores para la sede del Congreso de SIGraDi 2007, y Aléxis C. Méndez González,
representante del Instituto Superior Politécnico de La Habana, Cuba, postulante a sede del Congreso
de SIGraDi 2008.
El programa previamente propuesto para debatir constaba de los siguientes puntos:
1. Presentación del balance anual de SIGraDi y aprobación de las cuentas;
2. Estatuto, Anexo sobre Sedes de Congresos, Manual de Referencia y revisión
de los procedimientos para aprobación de las sedes;
3. Institucionalización de SIGraDi;
4. Sitio Web;
5. Relato de la organización de las próximas sedes:
2007: México – La Salle
2008: La Habana - Cuba
2009: São Paulo - Brasil
2010: Colombia
6. Relato de las actividades de los subcomités;
7. Discusión y aprobación del plan de acción de SIGraDi para 2007;
8. Captación de recursos financieros;
9. Premiación;
10. Diversos.
Sin embargo la sesión se inició con la presentación de los relatos de organización de las próximas
sedes, invirtiéndose de esta manera la pauta previamente elaborada.
Los representantes de México presentaron una planilla con el presupuesto previsto para el XI
Congreso – que sigue en anexo - y el respectivo material promocional y, después de extensa
presentación de su trabajo recibieron sugestiones y críticas de los miembros del CEI y CA presentes,
que fueron debidamente debatidas e incorporadas a la propuesta original. Se aprobó que el congreso
se llevará a cabo durante los días 21 a 23 de octubre de 2007 en las instalaciones de Escuela
Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, Universidad La Salle en un todo de acuerdo
con las indicaciones y pautas que SIGraDi establece en el Estatuto y Manual de Congresos, teniendo
en cuenta las adaptaciones propias al lugar y tiempo de este congreso en particular. Se exaltó
positivamente la propuesta de participación de áreas vinculadas al diseño, arte y comunicación que
junto con la tradicional participación de arquitectos y urbanistas enriquezcan los contenidos del
próximo congreso. Se aprobó la imagen comunicacional del evento y los recursos gráficos e
interactivos propuestos, así como la difusión inicial en revistas internas de la Escuela.
A continuación, la representante del Instituto Superior Politécnico de La Habana –IPSJAE-, Cuba,
Aléxis C. Méndez González, hizo un relato sobre su postulación de la sede en 2008, proponiendo
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que o XII Congreso SIGraDi aconteciese en el inicio de diciembre, por ocasión de la 14 Convención
Científica de Arquitectura e Ingeniería, importante evento de carácter académico y científico que
ocurre bienalmente en aquel país. La propuesta fue, debatida por los presentes, por cuenta del
calendario escolar de la mayoría de los países latino-americanos. Fueron hechas también algunas
preguntas sobre la viabilidad de realización de un evento en Cuba, considerando cuestiones
operacionales y de viabilidad financiera. La sede de Cuba invitó a la presidente de SIGraDi a
participar de la 13 Convención Científica de Arquitectura e Ingeniería a realizarse del 28 de
noviembre al 1º de diciembre de 2006, en seguida del Congreso de Santiago, para una verificación
“in loco” de las posibilidades efectivas de adopción de Cuba como sede del XII Congreso, en 2008;
y para en esa ocasión difundir en el evento internacional la existencia de SIGraDi y promover a la
participación en el congreso 2007. Fue aprobada entonces la ida de la presidente hacia Cuba,
quedando a cargo de SIGraDi el costeo del traslado aéreo entre Santiago y La Habana, con los
fondos recaudados en 2006.
Luego se dio paso a la presentación de los informes de subcomités comenzando por la presentación
del Subcomité Editorial SIGraDi donde Diana Rodríguez Barros presentó formalmente el libro
Experiencia Digital: usos, prácticas y estrategias en talleres de arquitectura y diseño en entornos
virtuales, 1ra publicación propia que da inicio al proyecto editorial anunciado en el año 2004 con un
libro conmemorativo de los 10 años de existencia de SIGraDi. Además de exponer las
fundamentaciones teóricas que sostuvieron el desarrollo de este libro, las gestiones administrativas y
logísticas para trasladar ejemplares al evento de Chile, se presentó el detalle de gastos del
emprendimiento quedando un saldo a cubrir con los fondos recaudados en 2006 que serían
entregados a la brevedad.
A partir de aquí, considerando el largo período de tiempo transcurrido de la reunión los presentes
concordaron en continuar los trabajos junto a un refrigerio ligero, momento en que se continuó con
algunos temas pendientes.
Fue abordada la cuestión de la premiación, con algunas sugestiones de cambio en los criterios de
elección de los premiados y en el número de premios atribuidos. Se decidió entonces la entrega de
sólo 2 premios, siendo uno de ellos el premio Arturo Montagu a ser entregado en este congreso a
Diana Rodríguez Barros, “Premio a la Visón y Misión de SIGraDi”, por su destacada y pionera
actuación en el desenvolvimiento de la gráfica digital en el escenario Iberoamericano; y el otro, de
mejor trabajo, a ser seleccionado entre aquellos que fueran efectivamente presentados en el
congreso.
Por otro lado, Sonia Carmena-Presidente y Pablo Herrera-Tesorero estudiaron el Balance Anual de
SIGraDi y la aprobación de cuentas, dejando los resultados para ser presentados al CEI a través de
su lista de debates, actualmente en yahoogroups.
Se decidió continuar con los temas del programa inicial propuesto en la segunda reunión del CEI a
llevarse a cabo el día 23 de noviembre.
De esta manera, a las 21hs se dio por finalizada la primera reunión del CEI.
Santiago de Chile, 20 de Noviembre de 2006
Eduardo Sampaio Nardelli
Secretario General SIGraDi
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DIRECCIÓN DE SIGRADI 2005-06

Comite Ejecutivo Internacional - CEI
Miembros Titulares
Sonia Carmena - Presidente - Rosario, Argentina
Celso Scaletski - Vicepresidente - Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Eduardo Sampaio Nardelli - Secretario General - San Pablo, Brasil
Pablo Herrera - Tesorero - Lima, Perú
José Ripper Kós - Río de Janeiro, Brasil
Martín Groisman - Buenos Aires, Argentina
Isabel Medero Rocha - Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Patricia Hernández - Córdoba, Argentina
Alfredo Stipech - Santa Fé, Argentina
Patricia Muñoz - Buenos Aires, Argentina
Miembros Suplentes
Gustavo J. Llavaneras - Caracas, Venezuela
Mauro Chiarella - Santa Fé, Argentina
Adrián Levy - Córdoba, Argentina
Rodrigo Lagos - Concepción, Chile
Miembros Invitados
Pedro Soza, - Santiago, Chile
Andres Cavieres - Santiago, Chile

Comite Asesor – CA
Diana Rodriguez Barros - Mar del Plata, Argentina
Julio Bermudez - Utah, EEUU
Rodrigo García Alvarado - Concepción, Chile
Guillermo Vásquez de Velasco - Texas, USA
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