24 marzo 2010
ACTA 53 /2010
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada en las oficinas de oficentro Dent el 24 de marzo a las 12 del día con la
asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente;
Alejandro Delgado Faith; fiscal; Yanancy Noguera Calderón, tesorera; Patricia
Vega Jiménez, vicepresidenta; Alejandro Fernández Sanabria, vocal I y Raúl
Silesky Jiménez, secretario. Ausente con justificación: Adrián García Ulibarri,
Vocal II. Invitada Marjorie Sibaja.
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:
Definición actividad presentación libro Iplex
 Caso periódico de Heredia
 GFMD Mapa del desarrollo de medios
 Proyecto UNESCO
 Estudio acceso a la información
 Reunión FLACSO
· 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: Informes
Presentación segundo cuaderno Iplex
La actividad se reprograma para realizarla en las instalaciones de la UNESCO el
28 de abril a las 6 p.m.

Caso sobre el Periódico en Heredia
La tesorera informa que se enviará una nota a la municipalidad de Heredia para
consultar sobre la situación que plantea el señor René Cano.
GFMD
El secretario comenta sobre la renovación de la afiliación a GFMD y la
actualización de la información sobre el Iplex en esa red global de organizaciones
con el fin de exponer los proyectos del Instituto.
Proyecto UNESCO
La tesorera informa que el nuevo proyecto del Iplex con la UNESCO debe estar
presentado antes de julio. Se integra una comisión para su diseño integrada con la
tesorera y la vicepresidente.
Estudio acceso información pública
Con la ayuda de Marjorie Sibaja, la tesorera y el Vocal I se definirá y desarrollará
un nuevo estudio sobre el acceso a la información pública en las instituciones
públicas.
Reunión FLACSO
La tesorera y el secretario exponen sobre la reunión con el director de FLACSO ,
Jorge Mora Alfaro. El señor Mora enviará un borrador de convenio con el fin de
formalizar la relación con el Iplex. En principio se plantea organizar conjuntamente
un foro y realizar un taller para periodistas sobre investigación y uso de base de
datos.
Cátedra UNED-Iplex
El fiscal da a conocer que la Maestría de la UNED en derecho constitucional tiene
interés de desarrollar una cátedra sobre libertad de expresión con el apoyo del
Iplex. Se le encarga darle seguimiento.
Artículo IV: Afiliación
Después de conocer que se realizaron todas gestiones posibles para mantener
como afiliados a José Miguel Abarca, Leda García Pérez, Ricardo Zamora y

Adriana Núñez, se aprueba la desafiliación de todos ellos.
Artículo V: Iniciativas
El vocal II envía por correo las cotizaciones para el rediseño de la página del
Instituto. Se acuerda trasladar el tema para la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 6 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva en las
oficinas de la UNESCO el 28 abril a las 12 del día.
Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente
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