
 

 

 

ACTA No. 3 - Zona 3 
TERCER ENCUENTRO VIRTUAL 2017 

COMUNICADORES FLACSI 
 

Fecha: 7 de junio de 2017 
Hora: 15:00 hrs. (UTC) 
Asistentes: 

Fernando Videla, Instituto Sagrada Familia (ARGENTINA), Ana Claudia Klein, Associação          
Antônio Vieira - ASAV (BRASIL), Carlos Vinicius Oliveira, Colégio dos Jesuítas (BRASIL),            
Josefina Joannon, Colegio Nuestra Señora del Camino (CHILE), José Valdivieso, Colegio           
Berchmans (COLOMBIA), Mateo Garzón, Unidad Educativa San Luis Gonzaga         
(ECUADOR), Rafael Góchez, Colegio Externado de San José (EL SALVADOR), Juan           
Ignacio Martínez, Instituto Oriente (MÉXICO) 

 
Agenda 

1. Saludo inicial. 
2. Indicaciones prácticas. 
3. Cómo seguimos? 
4. Conversación. 
5. Varios 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo inicial. 
Saludo y bienvenida por parte de cada participante. 
 

2. Indicaciones prácticas. 
 

3. Cómo seguimos? 
Vinicius de Brasil propone tener un espacio común para compartir documentos y podamos trabajar              
de forma colaborativa. 
 
Mateo de Ecuador propone definir un objetivo común, así todo nuestro trabajo va encaminado hacia               
ello. 
 
Se propone la división de trabajo por zonas.Cada zona tomaría un tema específico a trabajar en                
conjunto. Se comparten opiniones acerca de los temas que se podrían trabajar desde esta zona. 
 
Desde la Zona 3, el tema acordado por los participantes a trabajar en conjunto será: “Gestión de                 
Crisis y protocolos de acción en Redes Sociales y Medios Virtuales”. 
 

4. Conversación 
 
Vinicius de Brasil expone brevemente sobre la experiencia de este tema en la red brasileña. Comenta                
que están avanzando desde el año pasado en el tema y esperan que para 2018 la red publique un                   
protocolo de acción. 
 
Rafael de El Salvador propone tratar diferentes ámbitos, relacionados al cuidado de la imagen de los                
estudiantes en Redes Sociales, que se amplían del tema central y que son importantes de trabajar.  
Nos comparte materiales realizados de manera personal sobre este tema: 

1. “Este es un video preventivo que hice a raíz de algunos casos de exposición              
indebida de imágenes de chicos/as, que tuvimos conocimiento el año pasado”:           
https://www.youtube.com/watch?v=igj2AQEUeZU 

2. “Y el otro material es este, lo publiqué en mi blog personal como respuesta, con               
estilo peculiar. No fue institucional, pero la comunidad externadista se identificó           
bastante”: 
http://copiademimismo.blogspot.com/2017/05/el-buen-abogado-y-master-en-leyes-do
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Se conversa sobre las leyes existentes en nuestros países sobre los protocolos en el uso de                
imágenes de los estudiantes en Redes Sociales. Se hace énfasis en la importancia en que las                
comunicaciones deben ir de la mano con los temas jurídicos. 
 
Como complemento, se proponen tener 3 reuniones más en el segundo semestre de 2017 (en los                
meses de agosto, septiembre y noviembre) y se logra acuerdo de todos los asistentes. 
 

5. Varios 
- Se propone continuar esta conversación y para definir las fechas exactas de las próximas 

reuniones en un espacio común en la plataforma Educate Magis. 
 

- La reunión quedó registrada en este enlace: https://youtu.be/AryZTomGFWM 

Siendo las 16:09 hrs. (UTC) finaliza la reunión. 
Próximo encuentro: Mediados de agosto (fecha exacta a definir) 
 
 

Javier González 
FLACSI 
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