25 de agosto 2009
ACTA 46 /2009
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada martes 25 de agosto 12 p.m. en las oficinas de oficentro Dent con la
asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente; Patricia
Vega Jiménez, vicepresidente; Alejandro Delgado Faith, fiscal; Raúl Silesky
Jiménez, secretario; Yanancy Noguera Calderón, tesorera; Marjorie Sibaja, vocal I
y Adrian García Ulibarri, Voca 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.
Informes e invitaciones
Asuntos administrativos
 Programa temas Facebook
 Proyecto de Ley
 Contratos: Gabriela Mayorga
 Plan Iplex
 Página Iplex
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informes
La tesorera presenta el siguiente informe:
Luego de los dos periodo de pago definidos para el año, marzo y julio, el estado
de situación de pagos al cierre de julio 2009 es el siguiente:
- 13 afiliados desde 2005 al día en el pago, 4 con pagos pendientes.
- 13 afiliados desde 2006 al día, 5 con pagos pendientes.
- 10 afiliados desde 2007 al día, 3 con pagos pendientes.
- 7 afiliados desde 2008 al día, 3 con pagos pendientes.

- 2 afiliados de 2009 al día, 2 con pagos pendientes.
Balance general:
Afiliados: 62 (físicos e institucionales).
Al día: 45.
Pendiente de pago de 2009: 12
Pendientes de pago más de un año: 5
Por su parte, el presidente informa que ya se reunió con el Jurado de Premio Iplex.
Artículo IV: Invitaciones
Se conoce invitación del Centro Knight para el Periodismo en las Américas y del
Programa de Media del Open Society Instituto, para participar en el Séptimo Foro
de Austin sobre Periodismo en las Américas, que se realizara en la Universidad de
Texas en Austin, entre 10 y 12 de septiembre. Como sabes, el foro reúne
organizaciones de periodismo y ONGs de varios países de América Latina y del
Caribe para intercambiar experiencias y participar en paneles y talleres. El tema
de este año es “El Impacto de las Tecnologías Digitales en el Periodismo y en la
Democracia. Se designa al vocal II para que asista.
Artículo V: Asuntos administrativos
 Programa temas Facebook.
Se plantea nuevamente y se conviene que en agosto inicie la elaboración de los
ensayos para general el intercambio y la discusión en este espacio de las redes
sociales. La tesorera, el vocal I y la vicepresidenta elaborará la programación de
los pequeños ensayos, así como su divulgación.
 Proyecto de Ley
Al celebrarse el 1 de setiembre el Día Nacional de la Libertad de Expresión, se
propone elaborar y entregar una carta dirigida al Presidente de la Asamblea
Legislativa que sea firmada por los directores de medios, el Iplex y el Colegio de
Periodistas insistiendo en el trámite del proyecto de ley sobre libertad de
expresión y prensa que se encuentra en el plenario legislativo. La carta la
elaborará el presidente del Iplex, la coordinación general lo asume la tesorera para
la obtención de las firmas, en divulgación colaborará EDILEX y el secretario
coordina la audiencia para hacer entrega de la nota.
 Contratos: Gabriela Mayorga.
Se acuerda que la vocal I converse con la señora Mayorga para iniciar el trabajo
con el Iplex.
 Plan Iplex

-La tesorera da el reporte del primer monitoreo de 50 medios regionales. Se
recibieron 5 denuncias, las cuales la tesorera, corresponsable del proyecto,
presenta. La tesorera y vocal II darán seguimiento a cada caso para valoración
posterior.
- Se arrancará con la segunda parte del proceso de monitoreo a editores y jefes de
medios de alcance nacional.
- La tesorera informa que ya inicio la actividad de explicar a los afiliados los fines,
objetivos e intereses del Iplex y la propuesta de ley en la Asamblea.
 Página Iplex
Se plantea la necesidad de estudiarla, nuevamente, para redefinir sus contenidos
y su actualización. Se encarga al secretario y al vocal I para que realicen el
estudio y presenten una propuesta en dos meses.
Se levanta la sesión a las 2 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva el
martes 29 de setiembre a las 12 p.m. en las oficinas de oficentro Dent.

Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Raúl Silesky Jiménez
Secretario

