Boletín

La Sociedad de Autores del Ecuador ya tiene un nuevo Presidente,
Consejo Directivo y Comité de Monitoreo
Una vez concluido el proceso electoral el 13 de septiembre, Juan Fernando Velasco fue
proclamado presidente de la entidad, junto a los vocales del Consejo Directivo:
(Principales) Segundo Rosero, Jose Antonio Cepeda, Douglas Bastidas, Christian
Mejía, Martin Galarza y Joaquín Orrantia; (Suplentes) Andrés Sacoto, Wilson Beltrán,
Sergio Márquez, Elías Vera, Gabriel Baumann y Nicole Mackliff. Comité de Monitoreo:
Gustavo Herrera, Luis Padilla, Jorge Martínez, Sebastían García, Jordana Doylet y
Francisco
Tello.
El 26 de julio se realizó la convocatoria en el diario "El Comercio" para que los socios
inscriban sus listas en el proceso electoral; a partir de ahí, para que puedan estar
informados se creó una sección especial “Elecciones 2017” en nuestra página web,
donde se mostraban periódicamente los documentos que la comisión electoral
elaboraba en sus reuniones, este proceso también fue detallado por medio de nuestros
boletines
quincenales
y
en
redes
sociales.
La lista “A” fue la única en presentar su candidatura cumpliendo los requisitos necesarios
para participar en estos comisos, que se realizaron por medio de votación electrónica y
finalizaron a las 16h00 del miércoles pasado con: 22 votos blancos, 48 nulos y 596 votos
a
favor
de
lista
ganadora
Juan Fernando Velasco agradeció a los miembros del Consejo Directivo y Comité de
Monitoreo, quienes dijo, le acompañarán a mejorar y construir la Sayce del futuro.
También señaló que la dinámica a plantearse en estos años será la del dialogo, del
consenso y de ceder, pensando en la construcción de una verdad conjunta y de
beneficio para todos los socios de la entidad. Además, agradeció al ex presidente Troi
Alvarado por los progresos logrados en estos años, y al departamento administrativo
que
acompaña
al
Director
General,
David
Checa.
Por medio de nuestras redes sociales se transmitió este acto en vivo y se envió un
boletín de prensa a los medios de comunicación para que conozcan detalles al respecto.

Fotografías e información relacionada en:
Facebook @sayceoficial
http://www.sayce.com.ec/elecciones-2017.htm

