ACTA 138 /2017
26-04-2017
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el miércoles 26 de abril a las 7:00 pm en las oficinas de Oller Abogados
con la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente;
Evelyn Ardón Rodríguez, Vicepresidente; Yanancy Noguera, Tesorera y Raúl
Silesky Jiménez, Vocal II.
Ausente con justificación
Juan Pablo Estrada Gómez, Secretario
José Mairena Morera, Fiscal
Lilliana Carranza Rodríguez Vocal I
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, el acta de la sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Acuerdos
•€€€€€€ Se recuerda la realización del Taller de Gestión del Conocimiento
“Construcción de capacidades para una estrategia integral de sostenibilidad” el
próximo sábado 06 de mayo de 8 a.m. a 3 p.m., organizado por don Luis Alberto
Cordero, gracias al patrocinio de IFEX.
•€€€€€€ La tesorera plantea la importancia de organizar un taller sobre Riesgos en
la Captación y Uso de Datos Personales orientado a empresas y oficinas de
Recursos Humanos. Se acuerda que una persona lo organice y que se cobre un
monto para cubrir los gastos respectivos.
•€€€€€€ Se acuerda agradecer a Edgar Mata el apoyo de Comunicación
Corporativa Ketchum por el diseño de la campaña del 3 de mayo Día Mundial de
la Libertad de Prensa y contratar la divulgación por Facebook segmentado el
público meta.
•€€€€€€ La tesorera informa que el seminario Tendencias en periodismo digital para
Nicaragua, Costa Rica y Panamá se realizará el Martes 6 de junio, 2016 en tres
sedes: Sedes: Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, Nicaragua Auditorio
de Capital Bank y Panamá Centro Cultural Costarricense Norteamericano, Costa
Rica. El evento es patrocinado por la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung,
organizado por el IPLEX y el programa Punto y Aparte. Se acuerda invitar a los
afiliados del IPLEX
Artículo III: Informes

•€€€€€€ Se informa que la aprobación del Colegio de Periodistas para realizar
conjuntamente con el IPLEX y la Defensoría de los Habitantes una actividad el
jueves 31 de agosto, para celebrar con un enfoque de Derechos Humanos el 1 de
setiembre Día de la Libertad de Expresión en Costa Rica.
•€€€€€€ El presidente informa de la actividad del Relator de la Libertad de
Expresión Edison Lanza con los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes el
23 de mayo de 9 a 11 a.m. gracia a gestiones del IPLEX.
Las próximas sesiones de Junta Directiva son el sábado 6 de mayo a las 8 a.m. en
las oficinas de Oller Abogados y el jueves 22 de junio a las 12 md.
Se cierra la sesión al ser las 9:00 p.m.
Alejandro Delgado Faith
Presidente

Raul Silesky Jiménez
Vocal II

