ACTA 111 /2015
19-01-2015
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada a las dieciocho horas el 19 de enero de 2015 en el
edificio Oller Abogados, ubicado de la Estación del Tren al Pacífico, 100
metros Este. Avenida 18, Calle 2, San José con la asistencia de los
siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Patricia Vega
Jiménez, Vicepresidenta; Yanancy Noguera, Tesorera; Evelyn Ardón
Rodríguez, Fiscal, José Mairena, Vocal I y Raúl Silesky Jiménez, Secretario.
Ausentes con justificación: Sergio Morales Chavarría, Vocal II.
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de
la sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Informes
•

La Tesorera informa que conversó con Comunidad para la celebración
del día 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa.

•

El presidente de la actividad que se realizará con el Relator para la
Libertad de Expresión de la OEA, periodista y abogado uruguayo
Edison Lanza, el 4 de febrero con afiliados del Instituto de Prensa y
Libertad de Expresión (IPLEX).

Artículo III: Asuntos Administrativos
•

Se acuerdo la elaboración de un rediseño del logo del IPLEX para
celebrar el decimo aniversario de la organización y efectuar algunos
cambios en la página en especial un espacio exclusivo para las
publicaciones del Instituto.

•

La tesorera plantea presentar en la próxima sesión un plan de medios
para promocionar al IPLEX.

•

Se acuerda darle seguimiento a los trámites respectivos para
incorporar al IPLEX en IFEX en el mes de febrero del presente año.

Se acuerda convocar la sesión de Junta Directiva el 18 de febrero las 12 md
en el CICOM de la Universidad de Costa Rica.

Se cierra la sesión al ser las diecinueve horas.

Alejandro Delgado Faith
Presidente

Raul Silesky Jiménez
Secretario

