3 de abril 2006
ACTA 06/2006
Sesión Junta Directiva de IPLEX, realizada el 3 de abril a las 12:30 p.m., en las
instalaciones del Instituto de Derechos Humanos, con la presencia de los
siguientes miembros: presidente, Eduardo Ulibarri Bilbao; vicepresidente,
Gerardo Bolaños; el secretario Raúl Silesky Jiménez; fiscal, Patricia Vega
Jiménez. Ausentes con justificación: vocal 2, Joseph Thompson Jiménez
tesorera, Yanancy Noguera Calderón y vocal 1, Mauricio Herrera Ulloa.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación de la agenda.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Seminario sobre periodismo asistido por computadora.
Lista de discusión.
Afiliaciones nacionales e internacionales.
Próximas actividades.
Otros asuntos propuestos por los directivos

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 cambiar la fecha del curso para el viernes 28 de abril, con las
instructoras Lise Olsen, con patrocinio de Knight Center for Journalism in the
Americas de la Universidad de Texas y Gianina Segnini del Periódico La Nación
y el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Se
impartiría a 25 personas, con un costo de ¢30 mil general, ¢20 mil para
estudiantes y afiliados.
Temas del taller :
¾ Introducción a técnicas de investigación con Internet.
¾ Introducción a Reportaje asistido por computadora.
¾ Uso de documentos públicos para reportear temas de interés en Costa
Rica.
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Se acuerda que Eduardo Ulibarri prepare el comunicado, Patricia Vega un
pequeño afiche y Raúl Silesky envíe por internet la invitación.
Artículo IV: Lista de discusión
Se acuerda que Gerardo Bolaños preparé un texto para promover la discusión
en la lista de correos sobre lo que esta ocurriendo con la limitaciones que están
enfrentando los periodista deportivos en los clubes de fútbol.
Artículo V: Afiliaciones nacionales e internacionales
Se conocen solicitud de afiliación de extranjeros, se acuerda agradecerles el
interés e indicarles que por el momento IPLEX esta en un proceso de
consolidación y que posteriormente valorará la posibilidad de constituir filiales
en otros países.
Se conoce solicitud de afiliación del Lic. Rubén Hernández, cédula l-342-665.
Se aprueba.
Artículo VI: Próximas actividades
Sobre la video conferencia en coordinación la Embajada Norteamericana y la
Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia se acuerda coordinar con
Isabel Hernández y se le asigna a Gerardo Bolaños conversar con don Rubén
Hernández para que realice una charla-comentario sobre el "Freedom of
Information Act" de Estados Unidos. El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de
la Libertad de Expresión.
Artículo VII: Propuestas de las y los directores.
En temas varios:
• Coordinar reuniones con los nuevos diputados jefes de fracción para
conversar sobre los proyectos de libertad de expresión que se
encuentran en la corriente legislativa. Se asigna al secretario para
coordinar las citas.
• Sobre los documentos solicitados por la UNESCO se acuerda
solicitárselos nuevamente al Lic. Alejandro Delgado, ya que los que
preparó fueron usados para abrir la cuenta bancaria: versión final de
los Estatutos del IPLEX, acta de Fundación (versión final), inscripción
en registro público, número de cédula jurídica, cuenta bancaria del
IPLEX.
• Invitar a los coordinadores de comisión para que reúnan las
comisiones, así como facilitarles los correos de los nuevos afiliados
para que los incorporen de acuerdo con sus intereses.
• Se acuerdo invitar a Carolina Carazo como la encargada de
coordinar la Comisión de Capacitación de IPLEX.
Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
de IPLEX el martes 16 de mayo a las 12:30 p.m. en las en las instalaciones de
Semanario El Financiero.
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M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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