ACTA 68 /2011
10-junio-2011
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada en la la casa de la Vicepresidenta en Santo Domingo de Heredia con la
asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, presidente;
Patricia Vega Jiménez, vicepresidenta, Raúl Silesky Jiménez, secretario; Yanancy
Noguera Calderón, tesorera y Evelyn Ardón, Vocal II. Ausente con justificación
Marjorie Sibaja, fiscal y Alejandro Fernández Sanabria, 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.
Informes
Asuntos administrativos
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informes
• Se discute sobre el Premio IPLEX el cual quedo integrado en su totalidad.
• Reunión con el Poder Judicial a la que asistio la Directora Ejecutiva y el
Secretario. Se acuerda dar seguimiento para buscar puntos de
conversación y encuentro entre medios de comunicación y poderes de la
República. Se plantea organizar una reunión con magistrados y jueces y
promover cursos de capacitacion sobre cómo cubrir fuentes judiciales.
• Se informa que ya se entregó el informe a la UNESCO y solo falta su

aprobación final para programar su presentación.
• Informa que esta dándole seguimiento a la inscripción del IPLEX a la OEA
como organización de la sociedad civil y está terminando el nuevo proyecto
de la UNESCO/PIDC,
• Se conoce nota de Marjorie Chacón Solís Coordinadora de Prensa
Municipalidad de Heredia quien indica que están sumamente complacidos
con el proyecto impulsado por el IPLEX y que será un punto de partida para
la realimentación de nuestro sitio web: “Nos hemos dado a la tarea de
incluir la información que sugiere el documento, al mismo tiempo que
hemos realizado las acciones necesarias para que otras dependencias
proporcionen también su información.Estamos anuentes e interesados en
incorporar todas las recomendaciones que sean necesarias para brindar la
información actualizada y oportuna en nuestro sitio web y seguir todas las
recomendaciones que el documento final anote.Este documento nos parece
muy preciso ya que puntualizada los vacíos del sitio en dos sentidos, como
herramienta de Tecnología de Información y como herramienta de
Comunicación.”
Artículo IV: Asuntos administrativos
El Presidente y la Tesorera informan de su visita a Telenoticias de Canal 7 que fue
muy positiva. Se conoce invitación a la Junta Directiva del IPLEX para que se
visite el canal y se conozca lo que el canal hace en TV digital. El Presidente
coordinará esa visita.
El Presidente informa que ya se inscribió el IPLEX como marca registrada.
Se levanta la sesión a las 8 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva el
viernes 27 de julio a las 12 m.d en la oficina de Niehaus Abogados.
Alejandro Delgado Faith
Presidente

Raúl Silesky Jiménez
Secretario

