16 de junio 2009
ACTA 44 /2009
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada lunes 16 de junio las 12 p.m. 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; Yanancy
Noguera Calderón, tesorera; Marjorie Sibaja, vocal I y Adrian García Ulibarri, Voca
II. Ausente con justificación: Patricia Vega Jiménez, vicepresidente.
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
Informes
Afiliación
Asuntos Administrativos
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Se aprueba.
Artículo III: Informes
El presidente informa de la visita el 10 de junio al Grupo Extra la cual se considera
muy positiva, ya que se conversó ampliamente sobre la labor del IPLEX, su
independencia y su integración. La reunión se realizó con todos los directores y
subdirectores de los medios informativos de esa corporación quienes plantearon
algunas observaciones.
Artículo IV: Afiliación
Se acuerda la solicitud de afiliación de Ana Isabel García Quesada, cédula
1-0542-0893.

Se acuerda desafiliar a Dave Sherwood quien no concretó su afiliación, por lo que

se revoca el acuerdo respectivo.
Artículo V: Asuntos administrativos
 Se aprueba no renovar el contrato con la empresa Arweb para el hosting y
mantenimiento de la página del IPLEX. Se encarga al secretario para que
informe a dicha empresa de esta decisión el 30 de junio.
 Se acuerda firmar un contrato para el hospedaje y mantenimiento de la
página del IPLEX con Texo Asesores a partir del 15 de julio. El vocal II se
encarga de la coordinación respectiva.
 Sobre el folleto de promoción del Instituto se acuerda plantarle algunas
observaciones al diseñador y proceder con su impresión.
 Se analiza la necesidad de publicar el libro elaborado por Monserrat Solano
sobre libertad de expresión y acceso
la información para medios
regionales y se plantea que se analice su impresión con la UNESCO y el
Colegio de Periodistas.
 Se estudia la importancia de participar en las redes sociales por internet y
se acuerda abrir una cuenta en Facebook y LinkedIn. Todos los directivos
tendrán acceso de administradores en Facebook y el vocal II le dará
mantenimiento a LidkedIn. La idea es plantear un tema por mes y generar
el debate. Se pone como fecha de inicio el mes de Julio.
 Se comenta sobre el plan de trabajo del Instituto y se acuerda analizar este
tema de nuevo en la próxima sesión como primer punto de la agenda.
Se levanta la sesión a las 2 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva el
martes 21 de julio a las 12 p.m. en las oficinas de oficentro Dent.
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