21 de febero 2006
ACTA 05/2006
Sesión Junta Directiva de IPLEX, realizada el 21 febrero a las 12 p.m., en en
las oficinas del GRUPO JURÍDICO ESPECIALIZADO, con la presencia de los
siguientes miembros: presidente, Eduardo Ulibarri Bilbao; vicepresidente,
Gerardo Bolaños; tesorera, Yanancy Noguera Calderón; fiscal, Patricia Vega
Jiménez; vocal 1, Mauricio Herrera Ulloa. Ausentes con justificación: vocal 2,
Joseph Thompson Jiménez y el secretario Raúl Silesky Jiménez.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación de la agenda.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Propuesta de seminario sobre periodismo asistido por computadora.
Lanzamiento de página en internet y grupo de discusión.
Seguimiento a gestiones en pro de nuevos miembros.
Integración de los comités de trabajo.
Propuestas de las y los directores.

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Propuesta de seminario sobre periodismo asistido por
computadora
Se acuerda realizar el curso el viernes 30 de marzo, con la instructora Lise
Olsen, con patrocinio de la Universidad de Texas. Se realizaría, según
coordinación a cargo de Eduardo Ulibarri, en la sala de computación de la
ECCC, UCR; se contaría con una charla de Giannina Segnini. Se impartiría a
25 personas, con un costo de ¢30 mil general, ¢20 mil para estudiantes y
afiliados. Raúl Silesky debería enviar antes del 10 de marzo enviar las cartas y
correos a una base de datos que aportaría Patricia Vega. Sobre este tema
Eduardo Ulibarri comenta que existe posibilidad de otro curso, sobre el mismo
tema, gestionado mediante Carolina Carazo.
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Artículo IV: Lanzamiento de página en internet y grupo de discusión
Se acuerda realizar una nota de prensa sobre la existencia del sitio. Se
acuerda analizar las opciones de desarrollar un blog, regulado, pues esta sería
una forma de incidir sin sentar posición. También que la comisión creada para
ese fin fomente el envío de materiales a la página.
Artículo V: Seguimiento a gestiones en pro de nuevos miembros
1- Se conoce la solicitud de afiliación de las personas que llenaron las
respectivas formulas el 17 enero en la actividad realizada en la sede de la
UNESCO-SAN JOSE :
• Hazel Feigenblatt, céd.1-933-5522
• Sonia Patricia Villegas Grijalva, céd. 5-251-455
• Marvin Carvajal Pérez, céd. 1-753-631
• Alejandra Zúñiga Vega, céd. 1-765-976
• Marielos Gutiérrez Vargas, céd. 1-664-741
• Carolina Carazo Barrantes, céd.1-795-833
Se aprueban las nuevas afiliaciones.
2- Se acuerdo insistir en el cobro de Armando González, Doris González y
Ricardo Zamora, o en caso contrario, serían retirados del grupo. Igualmente
avanzar en el cobro de los nuevos miembros, labor que corresponde a la
tesorera.
Artículo VI: Integración de los comités de trabajo.
Se acuerda exhortar a los comités que arranquen con su trabajo. Se decide
establecer un comité de capacitación e invitar a Carolina Carazo a formar parte
de él.
Artículo VII: Propuestas de las y los directores.
En temas varios:
• Campaña del día de la libertad de expresión. Eduardo Ulibarri
enviará la información a Grettel Aguilar, de la ECCC.
• Videoconferencia. Se analizará el tema.
• Nuevo seminario sobre acceso a información. Se propone en su
lugar una conferencia o ciclo de conferencias, incluso una que pueda
estar ligada a la videoconferencia, con Rubén Hernández y
eventualmente un magistrado de la Sala IV.
Se levanta la sesión a las 2 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva de IPLEX
el 3 de abril a las 12:30 p.m. en las instalaciones del Instituto de Derechos Humanos.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

M.A.Yanancy Noguera Calderón
Tesorera/ Secretaria a.i.
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