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Noticias LACTLD
DNS Flag Day 2020: El tamaño de los
mensajes en el DNS
El DNS Flag Day 2020 se realizará el 1 de octubre y
tendrá dos objetivos: definir un tamaño de paquete
DNS por defecto de 1.232 bytes (que evite su
fragmentación) y obligar el cambio a transporte TCP
cuando se necesite enviar más información. Hugo
Salgado, ingeniero de investigación y desarrollo en NIC
Chile, explica en qué consiste esta campaña y cuáles
son las medidas que deben adoptar los operadores de
servicios DNS.

Publicamos el Informe de LACTLD
sobre el LACIGF 13
Las sesiones del LACIGF 13 se centraron en el impacto
regional de la pandemia en los procesos de inclusión a
Internet, el despliegue de infraestructura, la
transformación digital y la violencia de género en línea.
Además, durante la última sesión, los miembros del
Comité de Programa compartieron con la comunidad
los avances en el proceso de revisión y reforma del foro
regional.

Lanzamiento del ‘.ar’: Un nuevo
punto de partida
NIC Argentina abrió el pasado 15 de septiembre el
registro de los dominios ‘.ar’ con el objetivo de ofrecer
una mayor variedad de opciones para la comunidad y
generar así nuevas alternativas versátiles y recordables.
Para conocer más detalles sobre este lanzamiento,
conversamos con Marcelo Funes, director de NIC
Argentina. 
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.UY se incorporó como cliente a la
Nube Anycast de LACTLD
Como cliente de la Nube Anycast, .uy ofrece una mayor
velocidad de respuesta, ya que cada consulta a su
ccTLD es dirigida al nodo disponible más cercano a la
ubicación geográfica del usuario. Además, cuenta con
instancias de recuperación inmediatas en el caso de un
incidente o ataque, mejorando así su robustez y
resiliencia.

Nuestros Miembros

Registro de Dominios .GT: Cambio mundial a direcciones IPv6

NIC.br: El 10º Foro de Internet en Brasil discute la cooperación
digital y reúne a expertos de América Latina

NIC.br: El nuevo episodio de Camada 8 aborda las CDN en una
entrevista con Guilherme Gropelo de Akamai

‘.ar’: Un nuevo punto de partida

La RDS-HN (.hn) inicia un proceso de capacitación en el uso y el
manejo de las TIC para el desarrollo de la Comunicación
Comunitaria

Public Interest Registry: Una industria de dominios responsable
necesita un proceso de apelación responsable para los registrantes
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