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 Vancouver, Canadá

 Ver más >
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 ICANN63
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 Ver más >
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 Ver más >

12 - 14 Noviembre
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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Taller Técnico de LACTLD
El Taller Técnico de LACTLD se llevó a cabo el 25 y 26
de septiembre en la ciudad de Rosario, Argentina, en el
marco de las reuniones LACNIC 30 - LACNOG
2018.  La agenda del Taller, desarrollada de forma
colaborativa, cubrió un amplio espectro de temas y
proyectos abordados por el Grupo de Trabajo Técnico.

 
Nota LACTLD

SVNet se incorpora como cliente a la
Nube Anycast de LACTLD
Rafael ‘Lito’ Ibarra, presidente y director ejecutivo de
SVNet, y Miguel Ignacio Estrada, general manager de
LACTLD, firmaron el acuerdo que establece la
integración de .SV como cliente de la Nube Anycast de
LACTLD. 

 
Nota LACTLD

NIC.DO firma el acuerdo para integrar
su zona a la Nube Anycast de LACTLD
NIC.DO es el séptimo cliente que aloja copias de
su zona en los nodos que conforman la Nube Anycast
de LACTLD. Su incorporación le permite obtener
beneficios significativos para su funcionamiento: mejorar
su disponibilidad, optimizar los tiempos de respuesta y
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fortalecer la robustez de la red.
 

Nota LACTLD

LACNIC 30 - LACNOG 2018
La reunión LACNIC 30 se desarrolló conjuntamente con
la reunión anual del Foro de Operadores de Redes de
Latinoamérica y el Caribe, LACNOG, en su edición
2018. Ya se encuentran disponibles los resúmenes de
las actividades diarias que tuvieron lugar del 24 al 28 de
septiembre en Rosario, Argentina.

MUNDO
ICANN63
ICANN63 se llevará a cabo del 20 al 25 de octubre de
2018 en Barcelona, España. La Reunión General Anual
de ICANN incluirá más de 300 sesiones con actividades
de divulgación y sesiones de capacitación disponibles
para todos los asistentes.

20 años de APTLD
La celebración del vigésimo aniversario de APTLD tuvo
lugar durante la 74ª Reunión de Miembros de la
Asociación, en Tashkent, República de Uzbekistán. En
el marco de este evento, se realizó una sesión especial
en homenaje a los expresidentes de la Junta y al ex
general manager, Don Hollander.

ISOC: Foro de mejores prácticas sobre
género y acceso
El Foro de Buenas Prácticas sobre Género y Acceso
(BPF Gender)—parte del trabajo intersesional del Foro
de Gobernanza de Internet— ha recopilado datos
cualitativos y anecdóticos durante los últimos tres años
para contribuir a la comprensión de la brecha de género.

Verisign: Los registros de nombres de
dominio crecen en el segundo trimestre
de 2018
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Verisign anunció que el segundo trimestre de 2018 cerró
con aproximadamente 339.8 millones de registros de
nombres de dominio en todos los dominios de nivel
superior (TLD), un aumento de 1.8% en comparación
con el primer trimestre de 2018.

NUESTROS MIEMBROS

31 años de NIC Argentina NIC Costa Rica cumple 28 años

Primer Foro de Gobernanza de
Internet en El Salvador

LACNIC visitó el Registro de
Dominios .GT

NIC Chile apoya a iniciativas de
mujeres en computación

NIC Costa Rica: ¿Qué es mejor un
dominio nacional o uno genérico?
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