20 de mayo 2008
ACTA 31 /2008
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 20 de mayo, a las 12 m.d., en las oficinas de oficentro Dent, con
la asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente;
Alejandro Delgado Faith, fiscal; Raúl Silesky Jiménez, secretario; Patricia Vega
Jiménez, vicepresidente; Marjorie Sibaja, vocal I y Yanancy Noguera Calderón,
tesorera. Ausente sin justificación: Marvin Carvajal Pérez, vocal II.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
Lectura y aprobación de la agenda
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Afiliaciones
Planificación IPLEX
Seguimiento PICD/ UNESCO
Informe Foro Hemisférico Miami
Actividades de formación y capacitación
Asamblea Extraordinaria
Asuntos de los directores
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Afiliaciones
Se conoce y aprueba la afiliación Wilbert Arroyo Alvarez cédula número 9-064628 y Leonardo Jiménez Campos cédula 7-078-0569.
Artículo IV: Planificación IPLEX
Se conoce documento elaborado por la vicepresidenta sobre el taller de
planificación de IPLEX realizado el 17 de mayo en Dota. Se incorporan
observaciones y se acuerda: el nombramiento de una o un director ejecutivo,
impulsar las afiliaciones, consolidar alianzas, retomar acciones para la
aprobación del proyecto de ley de libertad de expresión y prensa concertando
algunas citas con los jefes de fracción y el Ministro de la Presidencia, así como
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darle seguimiento a los procesos de capacitación y a la edición de
publicaciones.
Artículo V: Seguimiento PICD/ UNESCO
Se acuerda enviar nota a la UNESCO para solicitar la autorización para utilizar
$5.000,00 (cinco mil dólares), producto de los fondos facilitados por el PIDC,
que son excedentes del proyecto, con el fin de publicar y divulgar un libro que
analiza el estado de situación del acceso a la información pública en Costa
Rica. Fue escrito por el jurista Dr. Jorge Córdoba Ortega, miembro de IPLEX,
profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y asesor
en la Asamblea Legislativa. A ese texto se añadiría otro, más breve, preparado
por la Msc. Carolina Carazo, directora de la Escuela de Comunicación de la
Universidad de Costa Rica, y también afiliada de nuestra organización, en el
que analiza las prácticas administrativas en materia de acceso a la información
en poder del Estado.
Artículo VI: Informe Foro Hemisférico Miami
Se conoce informe del fiscal sobre su participación en el Foro Hemisférico de la
Sociedad Civil "Asegurando el Futuro de Nuestros Ciudadanos mediante la
Promoción de la Prosperidad Humana, la Seguridad Energética y la
Sostenibilidad Ambiental" que se llevo a cabo del 1 al 2 de mayo de 2008 en
Miami, Florida.
Artículo VII: Actividades de formación y capacitación
•

Taller Acceso Información - Sandra Crucianelli con la Alianza Regional y
apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la
Universidad de Costa Rica el 9 y 10 de junio.

Se acuerda contratar un servicio de transporte ambos días del hotel a la
Universidad de Costa Rica ida y regreso, así como ofrecerles una cena el 9 de
junio después de las 8 p.m. Se encarga a la tesorera para realizar la
contratación.
•

Curso de Ciberperiodismo. Instructor: Santiago Tejedor, Coordinador de
las Maestrías de Comunicación de la Universidad Autónoma de
Barcelona organizado por RNTC, IPLEX, INA y UAB.

Se acuerda invitar solo a los afiliados y a los patrocinadores los días 17-18-19
de junio de 2 p.m. a 6 p.m. en las instalaciones del INA Paseo Colón. Solo se
dispone de 10 lugares.
•

Seminario-Taller sobre Periodismo Público para el Fortalecimiento de la
Libertad de Expresión y el Libre Acceso a la Información en Costa Rica
con UNESCO, IPLEX y el Colegio de Periodistas. Profesora Ana María
Miralles, de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, Colombia.
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Se acuerda apoyar esta iniciativa y asumir el costo de los refrigerios, así como
invitar al Colegio de Periodistas para organizar esta actividad conjuntamente
con la UNESCO. Invitar a ONGs, estudiantes y a los diversos profesionales de
la comunicación. Tentativamente se realizara los días 2 y 3 de junio.
•

Charla y reunión Indicadores Periodismo de Calidad, José Buendía.
apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la
Universidad de Costa Rica.

Se conoce que esta actividad se realizará en el segundo semestre del presente
año.
Artículo VIII: Asamblea Extraordinaria
Se conocen iniciativas para convocar a una Asamblea Extraordinaria con el fin
de incorporar algunas modificaciones al Estatuto. Se encarga al fiscal para que
elabore la propuesta.
Artículo IX: Asuntos de los directores
Se conoce petición de CEJIL en el sentido de facilitarle uno de los dos lugares
asignados al IPLEX para la reunión de la OEA en Medellín. Se acuerda
comunicarles el visto bueno de la Junta Directiva.
Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
el 23 de junio a las 12 m.d. en las oficinas de oficentro Dent.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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