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BOLETÍN OCTUBRE 2017  

 

TALLERES LACTLD 2017  

• 13 - 15 Noviembre - Taller Comercial, Monterrey, México 

• 16 Noviembre - LAC DNS Forum, Monterrey, México 
 

PRÓXIMOS EVENTOS EN LA REGION Y EL MUNDO 

• 12 - 17 Noviembre, IETF 100, Singapur, https://www.ietf.org/meeting/100/index.html 

• Calendario eventos CENTR, https://www.centr.org/events/upcoming-events.html 

 

 

NOVEDADES DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE 

 

Taller Comercial, Asamblea Extraordinaria de LACTLD y LAC DNS FORUM 

El Taller Comercial y la Asamblea Extraordinaria de LACTLD se llevarán a cabo el lunes 13 (a partir de las 14:00 hrs), martes 14 y 

miércoles 15 de noviembre en Monterrey, México. Asimismo, los invitamos a participar del LAC DNS Forum (http://www.lacdnsforum.lat/) 

que se llevará a cabo el Jueves 16 siguiente.  

Agenda 

Por más información, contactar a María Fernanda Alvarez  - fernanda@lactld.org   

 

 

La séptima edición del Foro de Internet en Brasil se realizará entre los días 14 y 17 de noviembre en la ciudad de Río de Janeiro (RJ) 
con el tema "Moldeando su futuro digital". 

El Foro de Internet en Brasil es promovido anualmente por el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) desde 2011 y consiste en 
una actividad preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet (IGF). El CGI.br busca alentar a representantes del sector a 
acompañar y opinar sobre las cuestiones más relevantes para la consolidación y expansión de una Internet cada vez más diversa, 
universal e innovadora en Brasil y que exprese los principios de la libertad de los derechos humanos, de la privacidad, tal como se 
presentan en el decálogo de principios para la gobernanza y el uso de Internet. 

Más información  

 

 Foro de Gobernanza de Internet Argentina 2017 

El Foro de Gobernanza de Internet de Argentina será el 16 y 17 de noviembre de 2017 en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires (Uriburu 781, C.A.B.A.) La entrada es gratuita y requiere registrarse previamente.  

Más información  

 

https://www.ietf.org/meeting/100/index.html
https://www.centr.org/events/upcoming-events.html
http://www.lacdnsforum.lat/
https://www.lactld.org/news/agenda-taller-comercial-y-asamblea-extraordinaria/para-subir-lactld-taller-comercial-es-02/
mailto:fernanda@lactld.org
http://forumdainternet.cgi.br/
http://igfargentina.org/
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NIC Chile colabora con StarsConf 2017 

La conferencia de tecnología StarsConf que se realizó en Santiago el 3 y 4 de noviembre en el Centro de Extensión de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile recibió nuevamente el apoyo de NIC Chile en su cuarta versión. 

Considerado como uno de los eventos de desarrollo, diseño e innovación tecnológica más grande de Chile y uno de los más 
relevantes de Sudamérica, StarsConf 2017 reunió a figuras de talla mundial y a expertos locales, quienes compartieron su 
experiencia en un programa de dos días de charlas y talleres. 

Más información   

 

III Foro Nacional de Gobernanza de Internet República Dominicana 

El III Foro de Gobernanza de Internet y el Taller sobre Puntos de Intercambio de Tráfico (IXP) fue organizado por ISOC, ISOC 

Capítulo República Dominicana y NIC .DO, con el apoyo del Nap del Caribe y Columbus Business Solutions. Este evento tuvo 

lugar en el hotel Gran Barceló República Dominicana los días 2 y 3 de noviembre. 

Más información  

 

 NIC.DO 

La tercera edición de la semana MIPYMES tuvo lugar del 18 al 22 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta, en Santo Domingo, 

República Dominicana. 

NIC .DO apoya el programa MIPYMES Digital del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el cual permitiría dotar de 

identidad digital a las Mipymes y emprendedores participantes. 

Los empresarios y emprendedores participantes en el evento podrían obtener su nombre de dominio gratis para utilizar en la 

construcción de su plataforma digital. 

Más información  

 

NOVEDADES DEL MUNDO 
 
 

LACNIC On the Move 

La tercera edición LACNIC on the Move 2017 tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de noviembre en la Universidad EAFIT en 

Medellín, Colombia.  

LACNIC, organiza una serie de eventos en la región de Centroamérica y El Caribe, denominados "LACNIC On The Move", 

enfocados a las comunidades de Internet, gobiernos y actores claves del Ecosistema de Internet, para compartir información, 

experiencias y mejores prácticas sobre despliegue de IPv6, promoción de Puntos de Intercambio de Internet IXP, temas de 

Seguridad Informática, así como los aspectos claves que actualmente se debaten en la Gobernanza Global de Internet. 

Más información 

 

http://www.starsconf.com/
http://isoc-rd.org.do/eventos/iii-foro-nacional-de-gobernanza-internet-republica-dominicana/
http://semanamipymes.do/
https://onthemove.lacnic.net/
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Ya se pueden inscribir para ICANN 61 que tendrá lugar en San Juan, Puerto Rico 

Más información 

 
ICANN Publicó su Reporte Anual FY17  
 
El 28 de octubre de 2017 ICANN publicó su Reporte Anual FY17. 

Reporte 

Este es el primer año que los estatutos requieren un Reporte Anual separado de los Estados financieros auditados de ICANN.  

 

UIT - Libro “Crecimiento económico centrado en las TIC, innovación y creación de empleo” 

 
La UIT ha publicado un libro titulado Crecimiento económico centrado en las TIC, innovación y creación de empleo, en el que 
figuran una hoja de ruta y estrategias prácticas en las que se utilizan avances logrados en las TIC para promover el desarrollo 
social y económico. 
En este libro, cuyos autores son destacados académicos y expertos de todo el mundo, se abordan las oportunidades que 
brindan las TIC en los ámbitos de la innovación, la gobernanza, la enseñanza, la creación de empleo y el crecimiento 
económico. 

El libro se puede descargar gratuitamente. 

Detalles y libro  

 

 

https://www.icann.org/news
https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2017-en.pdf
http://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2017-CM19.aspx

