
 

 

XXX Sesión ordinaria no presencial del Consejo Directivo de la Asociación de las 
Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI) 

 
25 de noviembre del 2020, 16h de España, según convocatoria telemática  

 

Acta 
 

 En atención a lo previsto en nuestros estatutos, como Secretario del Consejo Directivo 
de ATEI, levanto acta el miercoles 25 de noviembre del 2020 a las 19:10h de España de 
la reunión no presencial, dada la situación de la pandemia propiciada por el Coronavirus, 
y según permite nuestro reglamento de sesiones del Consejo y la legislación española 
vigente.  
Convocada con urgencia desde la plataforma ZOOM de videoconferencia en el enlace 
https://zoom.us/j/94385454350?pwd=d21ROUFSbndtVlR4bWMvT2gzNEM5QT09  y el nº ID de reunión 
943 8545 4350 y la Contraseña: 795187 que ha garantizado la continuidad  de la asistencia 
virtual y la plena representación e identificación de los consejeros partícipantes. La 
grabación audiovisual íntegra del Consejo queda en el archivo de Atei y disponible en: 
https://zoom.us/rec/share/yjaDMRN7655PFXQ5pjzVBt1wmAgmLoFRab4s-
iO4YRKgqq93JSL9DWoouzobv3YT.sXikiSipDk6LK9R2 
  
Siendo 19:15 h de España, como Secretario General verifico el quorum suficiente de los 
15 consejeros que asisten no presencialmente en esta XXVIII Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas 
(ATEI): 

- Mauricio González, Universidad Nacional de Cuyo. 
- Mariana Loterzpil, TECtv. Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación.  
- Alberto Fabián Rodríguez, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
- Alexandra Falla Zerrate, Directora de Fundación Patrimonio Fílmico.  
- Germán Alfonso Pérez Rodríguez, Canal Zoom. 
- Amanda Jaimes, Televisión Regional del Oriente, Canal TRO. 
- Miquel Francés i Domènec, Universitat de València. 
- Urbano García, Canal Extremadura. 
- Alfonso Morales, Radio Televisión Madrid S.A. 
- Gabriel Torres Espinoza, Universidad de Guadalajara.  
- Armando Casas, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. Canal 22 
- Jenaro Villamil Rodríguez, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 

representado por Leticia Araceli Salas Torres Dra. Del Canal 14. 
- Aarón Josué Peralta Obregón, Canal 6 de Nicaragua. 
- Giselle González, Sistema Estatal de Radio y Televisión SER TV. 
- Ana Romero, Universidad San Martín de Porres - USMP TV. 

 
Excusa la asistencia: 

- Juan Manuel Pérez Tornero, Universidad Autónoma de Barcelona. 
- Adelino Sousa, VIRTUAL EDUCA. 

 
El Secretario General, Sr. D. Miquel Francés i Domènec, previa conformidad con la lista 
de los 15 consejeros tele presentes para el desarrollo de esta sesión constitutiva del 
Consejo Directivo de la ATEI,   
 

https://zoom.us/j/94385454350?pwd=d21ROUFSbndtVlR4bWMvT2gzNEM5QT09
https://zoom.us/rec/share/yjaDMRN7655PFXQ5pjzVBt1wmAgmLoFRab4s-iO4YRKgqq93JSL9DWoouzobv3YT.sXikiSipDk6LK9R2
https://zoom.us/rec/share/yjaDMRN7655PFXQ5pjzVBt1wmAgmLoFRab4s-iO4YRKgqq93JSL9DWoouzobv3YT.sXikiSipDk6LK9R2


 

 

ACUERDA: 
La aprobación del siguiente del orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Constitución del Consejo del Consejo Directivo para el periodo 2020-24. 
3. Elección del Presidente y Vicepresidentes. 
4. Designación del Secretario General. 
5. Creación de comisiones de trabajo. 
6. Otros asuntos que los miembros del Consejo Directivo consideren oportunos. 

 
 

Acuerdos del Consejo: 
 

1. Tras su conocimiento y lectura, se da por aprobada por unanimidad el contenido del 
acta de la sesión anterior no presencial de 20 de noviembre de 2020.  

 
 
2. El Secretario General anuncia la constitución del nuevo consejo bajo el juramento 

personal de cada uno de los consejeros asistentes, que son citados por el orden del 
listado del quórum inicial, con la finalidad expresa de aceptar o protestar para 
cumplir y hacer cumplir los derechos y deberes de los estatutos de nuestra 
Asociación. 

 
Y una vez, que todos los presentes aceptan el juramento de compromiso de protesta 
estatutaria, se da por constituido este Consejo Directivo para el mandato 2020-
2024, dejando pendiente la protesta de los dos consejeros (José Manuel Pérez 
Tornero y Adelino Sousa) que han escusado su asistencia, que deberán enviar de 
forma escrita y fehaciente a la Secretaria General de este Consejo en los próximos 
10 días hábiles a partir del día de hoy. 

 
 

3. y 4. Tras la constitución formal del nuevo Consejo Directivo, el Presidente saliente 
dirige unas palabras subrayando cuales deberían der los principales ejes de las 
acciones prioritarias para el mandato 2020-24, que podrían resumirse en: 

− Los proyectos para que ATEI tenga su propia OTT y que el NCC se convierta en un 
canal temático de televisión serían fundamentales para nuestra Asociación en el 
nuevo marco de la multidifusión digital. Por lo que se trataría de buscar alternativas 
que generen un modelo colaborativo, y para ello es necesario encontrar una figura 
jurídica y un modelo de gestión económica que, en el mediano plazo, sea 
sustentable. En un principio, se buscaría que estos proyectos puedan tener una 
señal en los primeros dos años de gestión para que puedan consolidarse en el 2024. 

− Otro de los proyectos que serán prioridad en este periodo es realizar el Certamen 
Audiovisual Iberoamericano de nuevos formatos de divulgación cultural y científica 
IBERdivulg@. Se buscará que, tras un proceso de selección y deliberación por parte 
de un jurado, se pueda entregar un estímulo económico a los realizadores y 
productores de contenidos audiovisuales innovadores en el sector. 

− Otra línea de acción de acción que propone Gabriel Torres es la generación de una 
segunda edición de la agenda digital para la Televisión Pública Iberoamericana que 



 

 

contenga un diagnóstico del sistema legal comparado que rigen a las televisiones 
públicas de Iberoamérica.  

− También tiene se plantea la posibilidad de abrir una sede en México u otras en 
Sudamérica para acabar de territorializar la Asociación, además de la sede principal 
radicada en Valencia (España) y la oficina en San José, Costa Rica.  

− Y, además, ampliar los convenios de cooperación en organismos internacionales y 
de coproducción de contenidos con entes públicos y privados, vinculados con 
universidades, centros de investigación o grandes corporaciones de medios.  

 
A partir de la intervención del presidente, el Secretario abre un turno abierto de 
intervenciones en donde Germán Pérez, Mariana Loterzpil, Alberto Fabián Rodríguez, 
Mauricio Gonzalez, Letcia Sala, Alejandra Falla, Armando Casas, Urbano García, Alfonso 
Morales y Amanda Jaimes avalan la línea de trabajo y ejes prioritarios que deben marcar 
las principales acciones del mandato 2020-24, al tiempo se postula una clara continuidad 
en la Presidencia sobre Gabriel Torres y de un servidor en la Secretaría General, así como 
un amplio consenso para la vicepresidencia primera y segunda que recaerían sobre 
Alberto Fabían Rodríguez y Alexandra Falla respectivamente.   
 
Votación que refrenda por unanimidad la propuesta de Presidencia, Vicepresidencias y 
Secretaría General para el mandato de 2020-21: 
− Presidente: Gabriel Torres 
− Vicepresidencia primera: Alberto Fabián Rodríguez 
− Vicepresidencia Segunda: Alexandra Falla 
− Secretario General: Miquel Francés 

 
5.  Y respecto a la creación de las comisiones de trabajo en el seno del Consejo Directivo 
se traslada para una próxima reunión que se deberá hacer a mediados de diciembre con 
el objeto de poner las bases del I Certamen Audiovisual Iberoamericano de nuevos 
formatos de divulgación cultural y científica IBERdivulg@ y acabar de encajar las 
comisiones de trabajo del Consejo Directivo en el marco inicial de los tres Consejos 
Consultivos aprobados en la Asamblea. 

 
 Y, no habiendo más que tratar en asuntos varios, se cierra la XXX sesión ordinaria no 
presencial del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y 
Culturales Iberoamericanas (ATEI), siendo las 20h:50 de España del 25 de noviembre del 
2020, con la rúbrica digitalizada y autorizada de los 15 consejeros partícipes en la reunión 
telemática de manera presencial. 

             
 
 
 
 
 
 

Miquel Francés i Domènec                    Gabriel Torres Espinoza                           
Secretaría de ATEI                           Presidente de ATEI 

  



 

 

 
 
 

Alexandra Falla Zerrate 
Dra. de Fundación Patrimonio Fílmico 

 

 
 

Alberto Fabián Rodríguez 
 Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

 
José Manuel Pérez Tornero 

Universitat de Barcelona 
 
 
 

………………………………… 

         Aarón Josué Peralta Obregón 
             Canal 6 de Nicaragua  

 
 
 

Germán Alfonso Pérez Rodríguez 
Canal Zoom 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


