23 de junio 2008
ACTA 32 /2008
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 23 de junio, 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 y Yanancy Noguera Calderón, tesorera. Ausente sin
justificación: Marvin Carvajal Pérez, vocal II. Ausente con justificación: Marjorie
Sibaja, vocal I.
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
Actividades de formación y capacitación
Asamblea Extraordinaria
Publicaciones
Asistente de Iplex
Informe del viaje a Medellín
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 de Claudio de Jesús Segura Alfaro céd. 10603-0808, José Miguel Abarca Solano céd. 1-968-950 y Marlene Fernández
Fernández céd. 1-562-641.
Artículo IV: Planificación IPLEX
Se analizó el documento y se consideró necesaria la contratación de un
asistente administrativo para su puesta en práctica.
Artículo V: Seguimiento PICD/ UNESCO
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Se conoce nota de Monserrat Solano indicando que el 3 de julio entregará el
Manual y que hará entregas parciales al editor de la publicación para avanzar
en el proceso de publicación.
Artículo VI: Actividades de formación y capacitación
•

Se conoce informe sobre las actividades de formación y capacitación
impulsadas o apoyadas por el IPLEX: Taller Acceso Información Sandra Crucianelli; el Seminario-Taller sobre Periodismo Público para el
Fortalecimiento de la Libertad de Expresión y el Libre Acceso a la
Información en Costa Rica impartido por Ana María Miralles y el curso
cambio del curso de Ciberperiodismo que iba a dar Santiago Tejedor por
el taller sobre Web 2.0 que impartió Juan Cristóbal Cobo. Los
comentarios y valoraciones fueron positivos.

•

Charla y reunión Indicadores Periodismo de Calidad, José Buendía. Se
conoce que esta actividad se realizaría el lunes 4 de agosto
conjuntamente con el Colegio de Periodistas y la Escuela de Ciencias de
la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

•

Taller Tico Times. Se conoce correo de Nick Wilkinson del Tico Times
solicitando un taller para reporteros de ese diario sobre la ley de prensa
y las normas para solicitar información pública. Se acuerda coordinar
con Monserrat Solano para ver costos y otros detalles.

Artículo VII: Asamblea Extraordinaria
Se acuerda convocar para el 4 de setiembre en las oficinas de oficentro Dent
una Asamblea General Extraordinaria a las 5:30 p.m. para conocer varias
reformas al Estatuto que esta preparando el fiscal.
Artículo VIII: Publicaciones
Sobre el libro que analiza el estado de situación del acceso a la información
pública en Costa Rica, escrito por el jurista Dr. Jorge Córdoba Ortega se
conoce que esta en manos del editor.
El Presidente informa que el texto del folleto elaborado por la Msc. Carolina
Carazo, el mismo ya lo revisó para su publicación.
También se acuerda la elaboración de carpetas o fólder con información del
Instituto, un banner y la reimpresión de tarjetas de presentación para los
directivos que lo requieran.
Se encarga a la tesorera darle seguimiento a estos trabajos.
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Artículo IX: Asistente
Se acuerda encargar a la tesorera para que entreviste a estudiantes o recién
graduados de comunicación con el fin de que sea el asistente administrativo del
Instituto, con un salario iniciar de medio tiempo de 200 mil colones por mes.
Artículo X: Informe del viaje a Medellín
Se toma nota del informe presentado por el secretario del viaje a Medellín y su
participación en la Reunión de la Alianza Regional los días 30, 31 de mayo y 1
de junio.
Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
el 16 de julio 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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