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BOLETÍN SEPTEIMBRE 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 

 9 - 20 Octubre, World Telecommunication Development Conference, Argentina, http://www.itu.int/en/ITU-

D/Conferences/WTDC/WTDC17/Pages/default.aspx 

 28 Oct – 3 Noviembre, ICANN 60, Abu Dhabi, Emiratos Arabes 

 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 

 

 

El 3 y 4 de octubre de 2017 la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet con la colaboración de .CO, llevará a cabo el 4to. 
Foro colombiano de Gobernanza de Internet. 
 
En el primer día se realizará un curso sobre Gobernanza de Internet y el segundo día se abordarán temas como El modelo de 
múltiples partes interesadas para la Gobernanza de Internet, Infraestructura, Noticias falsas, Medio ambiente y Seguridad 
digital.  
 
El evento contará con participación remota a través de videoconferencia. 
 
Aquí la agenda: https://gobernanzadeinternet.co/evento2017/ 

 

El 25 de septiembre NIC Chile celebro sus 30 años con una jornada de charlas a la que denomino “Open NIC 30 años”.  
 
Durante el evento que se llevó a cabo en de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, NIC Chile 
compartió las experiencias y mejores prácticas desarrolladas en el marco de los 30 años del registro .CL.  
 
Asimismo, especialistas que investigan temáticas relacionadas con el crecimiento y robustez de Internet, seguridad de la 
información en línea, privacidad y datos personales, también compartieron sus experiencias. 
 
Además, la conferencia conto con la participación de Steve Crocker, presidente de la Junta Directiva de ICANN y uno de los 
pioneros de Internet. 
<Agenda> 

        

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Pages/default.aspx
https://www.ietf.org/meeting/100/index.html
https://www.centr.org/events/upcoming-events.html
https://gobernanzadeinternet.co/evento2017/
https://www.nic.cl/eventos/open-nic-30/
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30 años de .ar 

El 23 de septiembre de 2017, .ar cumplió 30 años y prácticamente 30 años de trayectoria de NIC Argentina que en 1994 formalizó 
su constitución como organismo autorizado y con las facultades para administrar el registro de los dominios ‘.ar’.  
 
Aquí la nota completa de la evolución de .ar y NIC Argentina en el marco de los inicios de Internet en Argentina. 
 

 
25° aniversario Registro de Dominios .gt 
 
El 13 de septiembre .gt celebró su 25° aniversario con un foro al cual denomino "Preparándonos para el futuro" Internet de las 
Cosas e IPv6.  
 
Los panelistas fueron: Daniel Fink, Gerente de Grupos de Interés de ICANN; César Díaz, Líder de Relaciones Estratégicas y 
Telecomunicaciones de LACNIC; Luis Eliécer Cadenas, Director Ejecutivo de RedCLARA; y Marco Antonio To, presidente de 
RAGIE. 
 
Durante el evento, la Universidad del Valle de Guatemala entrego un reconocimiento al Ing. Luis Furlán por su trabajo en el 
desarrollo de Internet en el país, y también a las instituciones y empresas que tienen los primeros 10 nombres de dominio 
registrados vigentes. 
 
 

Punto.hn Presente en la sexta edición de ExpoImagen 2017 
 
El pasado 31 de agosto y 1 de septiembre Punto.hn se hizo presemte como expositor en la 6ta edición de ExpoImagen 2017, 
evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa y fue organizado por Eventia. 
 
Participaron de esta actividad representantes de las empresas más reconocidas del país del área de marketing y publicidad. 
 
El objetivo de Punto.hn fue dar a conocer la importancia de la tecnología como herramienta aliada a los negocios hoy en día y 
se orientó a los visitantes sobre cuáles son las nuevas tendencias de negocios en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nic.ar/Enterate/Noticias/30-ar
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NOVEDADES DEL MUNDO 
 

Programa NextGen ICANN61 

ICANN está buscando a la próxima generación de individuos que estén interesados en involucrarse activamente en sus 
comunidades regionales y en dar forma al futuro de las políticas mundiales de Internet.  

A través del programa NextGen, ICANN provee entrenamiento y asistencia de viajes a los estudiantes de las regiones donde 
las reuniones de ICANN se llevarán a cabo. 

La aplicación para participar del NextGen para ICANN61 en Puerto Rico está abierta. Fecha de cierre: 20 de octubre de 2017, 
23:59 UTC. 

Ver condiciones para poder participar del programa y detalles en: https://www.icann.org/public-responsibility-

support/nextgen 

 

IETF 100 Singapur 

El IETF 100 se llevará a cabo del 11 al 17 de noviembre en el Raffles City Convention Center, Singapur. 
 
El evento comienza el sábado y terminan el viernes al medio día. El  IETF Hackathon se lleva a cabo durante el fin de semana y 
el IETF Codesprint,  la introducción para quienes asisten por primera vez y los tutoriales técnicos tendrán lugar el domingo por 
la tarde. 
 
Tenga en cuenta que la información actualizada se agrega a esta página continuamente: 

https://www.ietf.org/meeting/100/index.html 

 

25 Años de Internet Society 

Internet Society celebró sus 25 años de defensa de una Internet abierta, globalmente conectada y segura con eventos en 
varios lugares del mundo. 
 
Inició los festejos en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles donde en 1969 se envió el primer mensaje por 
ARPANET, el predecesor de Internet. 
 
El 18 de septiembre, se llevó a cabo la ceremonia « 25 Under 25 » que premió a jóvenes de todo el mundo por su 
extraordinario trabajo. Los destinatarios fueron jóvenes apasionados por el uso del Internet que idearon proyectos con 
impacto positivo en sus comunidades.  
 
Pocas horas después, se lanzó el « Informe Mundial de Internet 2017 de Internet Society: Los Caminos hacia un futuro 
digital ». Este informe interactivo, es el resultado de entrevistas en profundidad, mesas redondas y encuestas realizadas en 
160 países y 21 regiones de todo el mundo; ofrece una visión de cómo el futuro de Internet impactará a la humanidad. Incluye 
recomendaciones que pueden ayudar a mejorar el Internet de mañana. 
 
También, se llevó a cabo la ceremonia Internet Hall of Fame (Salón de la Fama de Internet) para honrar a los visionarios que han 
sentado las bases para Internet como lo conocemos ahora. Los 14 miembros representan a 10 países y fueron honrados como 
Innovadores y Conectores Globales por su trabajo que amplía los límites de la innovación tecnológica y social. 
 

La ceremonia del Salón de la Fama de Internet (Internet Hall of Fame) fue el inicio de la reunión de la Sociedad Interamericana 
de Internet, InterCommunity, que miró hacia el futuro. Singapur, Beirut, Dakar, Montevideo y otras ciudades alrededor del 
mundo sostuvieron debates animados sobre los factores críticos que pueden dar forma al futuro de Internet, incluyendo los 
hallazgos clave del Informe Mundial de Internet 2017 (2017 Global Internet Report), antes de terminar en Los Ángeles con una 

https://ietf.org/hackathon/index.html
https://trac.tools.ietf.org/tools/ietfdb/wiki/IETF99Sprint
https://www.ietf.org/meeting/100/index.html
https://www.internetsociety.org/25th/25-under-25/
https://future.internetsociety.org/
https://future.internetsociety.org/
https://www.internethalloffame.org/
https://www.internetsociety.org/intercommunity/2017/
https://www.internetsociety.org/future-internet
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mesa redonda de cierre con expertos en política pública, miembros del Salón de la Fama del Internet y la próxima generación 
de líderes en Internet. 
  

<Más> 

 

VERISIGN - Informe de la industria de nombres de dominios   

El último resumen de la industria de nombres de dominios publicado, mostró que Internet creció aproximadamente 1.3 millones 

de nombres de dominio en el segundo trimestre de 2017 y cerró con una base de 331.9 millones de nombres de dominio en 

todos los dominios de nivel superior TLD. Este es un aumento del 2,1 por ciento, año tras año.  

<Más> 

 

ITU - Según un informe mundial, la banda ancha es cada vez más importante para el desarrollo 
 

Las tecnologías de banda ancha están dando lugar actualmente a transformaciones considerables de muchos sectores 
relacionados con el desarrollo, tales como salud, enseñanza, integración financiera y seguridad alimentaria, y son por 
consiguiente un acelerador esencial de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 
según un nuevo informe publicado por la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

El informe, The State of Broadband 2017: Broadband Catalyzing Sustainable Development, fue publicado en septiembre. 
 

<Más> 

 

 

 

https://www.internetsociety.org/blog/2017/09/celebrating-25-years-advocacy/
https://centr.org/
https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2017-PR44.aspx

