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PRÓXIMOS EVENTOS

8 Febrero
OARC 32
San Francisco, Estados Unidos
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10 - 12 Febrero
NANOG 78
San Francisco, Estados Unidos
Ver más >

5 - 6 Marzo
Taller de Contenido Ilegal
Cancún, México
Ver más >

7 - 12 Marzo
ICANN67
Cancún, México
Ver más >

21 - 27 Marzo
IETF 107
Vancouver, Canadá
Ver más >

4 - 8 Mayo
LACNIC 33
Cali, Colombia
Ver más >

       

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Entrevista

NIC Panamá desarrolló un nuevo
Sistema de Registro y Administración
de dominios
A partir de las sugerencias de sus usuarios y con el
objetivo de mejorar sus servicios, NIC Panamá
emprendió el proceso de modernización de su
plataforma de registro de dominios. El lanzamiento del
nuevo sistema le permitirá brindar un servicio confiable,
accesible y adecuado a las necesidades de los
registrantes.

Nota LACTLD

.HN se suma a la Nube Anycast de
LACTLD
NIC.hn se suma a los ccTLD de la región que forman
parte de la Nube Anycast de LACTLD. Al almacenar
copias de su zona en los distintos nodos que componen
la red, .HN mejorará su resiliencia y ganará mayor
agilidad para responder a las consultas de los usuarios.

Nota LACTLD
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Programa de becas para LACNIC 33
LACNIC anuncia que se encuentra abierto el período de
solicitud de becas para asistir al evento LACNIC 33, que
tendrá lugar en Cali, Colombia, del 4 al 8 de mayo de
2020. Las solicitudes podrán ser enviadas hasta el 28
de febrero de 2020.

LACNIC: Séptima edición del Reto
IPv6
LACNIC anuncia el llamado a interesados en participar
de la 7ª edición del Reto IPv6, un desafío ideado para
fomentar el uso de este protocolo en América Latina y el
Caribe. El concurso es abierto a todas las
organizaciones, ISP, redes universitarias o gobiernos de
la región, sean o no miembros de LACNIC. Los
interesados podrán inscribirse hasta el 14 de febrero,
cuando comenzará la competencia.

GLOBAL
Webinars de preparación para
ICANN67
La ICANN publicó el programa de la semana de
preparación para ICANN67, el cual comprende nueve
webinars orientados a preparar a la comunidad para la
reunión pública que tendrá lugar del 7 al 12 de marzo.
Todos los interesados en participar de los seminarios
web pueden inscribirse  aquí  hasta el viernes 14 de
febrero.

ccNSO: Fondos para viajar a
ICANN68, Kuala Lumpur
Desde el miércoles 22 de enero (00:01 UTC) hasta el
miércoles 5 de febrero (12:00 UTC) es posible solicitar
fondos de viaje de la ccNSO para asistir al Foro de
Políticas ICANN68, que se celebrará del 22 al 25 de
junio de 2020 en Kuala Lumpur. Pueden visitar el  sitio
web de la ccNSO para obtener más información acerca
de quiénes pueden postularse, qué se incluye, cómo
presentar la solicitud y los próximos pasos.
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CENTR publica su Informe
CENTRstats Global TLD para el tercer
trimestre de 2019
El informe abarca el estado global y las tendencias de
registro en todos los dominios de  nivel superior (gTLD
tradicionales, nuevos gTLD y ccTLD), con un enfoque
especial en el mercado europeo de ccTLD. La versión
en pdf del informe se puede encontrar aquí.

Internet Society publica el informe
“Iniciativas principales en
ciberseguridad”
El documento tiene por objeto ilustrar, mediante
ejemplos prácticos relacionados con la infraestructura
de Internet, que existen un montón de iniciativas en
marcha, algunas colectivas y otras independientes, para
mejorar la seguridad de Internet. Se trata de un enfoque
que Internet Society denomina seguridad colaborativa.

NUESTROS MIEMBROS

NIC México: Presentación de
ICANN67

TRBR supervisa la transición
exitosa del ccTLD .vu a Neustar

CIRA lanzó ‘the dot’, un podcast
dedicado a presentar lo mejor de la
Internet canadiense

NIC Chile apoya la realización de la
Coq Andes Summer School 2020
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