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Nueva Directora General
de EGEDA-Ecuador
El Consejo Directivo de EGEDA-Ecuador en reunión
de octubre de 2018, procedió a designar a la señora
Hilda María Jiménez Solís, para un período de 4 años.
La designación se hizo luego de que la anterior
Directora Dra. Zelva González quien se ha
desempeñado por 14 años consecutivos, dio a
conocer la decisión de acogerse a la jubilación

El 20 de enero de 2019 se llevó a cabo la primera reunión de Consejo Directivo dentro de la
nueva administración de EGEDA-Ecuador, entre los principales temas resoluciones que se
tomaron están:

La decisión de retomar la reforma al Estatuto de la Entidad, que anteriormente había sido
presentado por la Dra. Zelva González con ajustes al Código Orgánico de la Economía Social
de los Conocimientos Creatividad e Innovación.

Otra decisión es la fijar los topes de montos a disponer en las instancias directivas. Para la
Dirección General el tope de USD 30.000; para el Consejo Directivo de USD 100.000 y en
adelante la decisión tendrá la Asamblea General. Una decisión importante tomada también es
la de aprobar el presupuesto para el ejercicio económico 2019.
Entre la información dada por la Directora General Hilda María Jiménez están las
Resoluciones dictadas por el SENADI a favor de EGEDA-Ecuador dentro de las tutelas que
fueron presentadas anteriormente en contra de   la empresa de televisión paga DIRECTV,
UNIVISA, Hostería CHORLAVÍ,Hotel EJECUTIVO, Hostal BRAVO CONFORT.
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Primera Reunión de Consejo Directivo 



Una de las principales actividades en beneficio e impulso al sector audiovisual de Iberoamérica
es el que viene realizando todo el Grupo EGEDA a través de los PREMIOS PLATINO, evento en
el que se premia a la mejor película, mejor director, mejor actuación, así como también a
distintas categorías del séptimo arte. En la Gala también se entrega el Premio de Honor con el
que se ha galardonado a   Eugenio Derbez, Antonio Banderas, James Edward Olmos, Raphael,
Adriana Barraza, Sonia Braga, entre otros, las últimas ediciones se han llevado a cabo en
México en Playa del Carmen. Los PREMIOS PLATINO son ya un referente de la producción
audiovisual  Iberoamericana.

REUNIÓN DE FEBRERO DE CONSEJO DIRECTIVO 

El órgano Directivo se reúne el 12 de febrero y entre las resoluciones a resaltar constan la
decisión de aceptar como socio No. 78 a la productora nacional
ECUAVISA. Otra decisión a mencionar es la de revisar el Reglamento de Elecciones para
aclarar el sistema de voto ponderado, Finalmente se dispone que se haga conocer a los socios
la forma aprobada para la distribución de derechos.
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