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Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un 
archivo de texto. Si bien la transcripción es fiel al audio en su mayor proporción, en algunos casos puede hallarse  
incompleta o inexacta por falta de fidelidad del audio, como también puede haber sido corregida 
gramaticalmente para mejorar la calidad y comprensión del texto. Esta transcripción es proporcionada como 
material adicional al archive, pero no debe ser considerada como registro autoritativo. 

GISELLA GRUBER:  Me gustaría darles a todos la bienvenida al Grupo de Trabajo de 

Nivelación de LACRALO, el martes 21 de mayo del 2013, a las 21:00 UTC. 

En el canal en español tenemos a Diego Acosta Bastidas, Humberto 

Carrasco, Sergio Salinas Porto, José Arce, Aida Noblia y Alberto Soto. 

En el canal en inglés tenemos a Dev Anand Teelucksingh y tenemos 

disculpas por parte de Sylvia Herlein-Leite, Antonio Medina Gómez, 

Alejandro Pisanty y Juan Manuel Rojas. 

Del personal, hoy tenemos a Silvia Vivanco y a mí, Gisella Gruber. Creo 

que Diego se ha desconectado nuevamente, así que creo que nos puede 

escuchar a través del Adobe Connect. 

[Problemas de audio] 

Nuestros intérpretes en el día de hoy son David y Verónica. 

Quisiera pedirles a todos que por favor mencionen sus nombres al 

hablar. Esto es sumamente importante, no solamente para la 

transcripción, si no también para permitir a los intérpretes que los 

identifiquen en el otro canal. De otro modo, nunca sabremos quién está 

hablando. Les pido además que hablen a una velocidad razonable para 

permitir una interpretación exacta. 

¡Gracias! Ahora le paso la palabra a Diego. Lo vamos a llamar al número 

que acaba de [escribir] en el Adobe. ¡Muchísimas gracias! 
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SERGIO SALINAS:  José, no sé si quieres oficiar mientras entra Diego y plantear algunas 

cosas que tenía en carpeta, así no perdemos tiempo. José, ¿alguien me 

escucha? 

 

ALBERTO SOTO:  Sí, Alberto Soto. 

 

SERGIO SALINAS:  Alberto, ¿José se cayó? 

 

ALBERTO SOTO:  Parece que sí [problemas de audio]. 

 

JOSE ARCE:  Creo que en concordancia con lo que dice Sergio [problemas de audio]. 

 

SERGIO SALINAS:  Bien, perfecto. ¿Alguien se cayó? 

 

ALBERTO SOTO:  Parece que sí. 
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SERGIO SALINAS:  Bien, estamos los dos por lo menos. Aida, me calculo que también. 

 

HUMBERTO CARRASCO:  Humberto Carrasco. 

 

SERGIO SALINAS:  ¡Ah, Humberto, qué bueno che! ¿Qué tal Humberto? 

 

HUMBERTO CARRASCO:  Todo bien. 

 

DIEGO ACOSTA:  [indiscernible] móvil está muy robotizada, no sé cómo me escuchan 

ustedes. Diego Acosta Bastidas, de Ecuador. 

 

SERGIO SALINAS:  Te escuchamos bien Diego. 

 

DIEGO ACOSTA:  Saludos a todos y en honor, y si les [resto] a su tiempo no sé si Gisella ya 

pasó revista a los asistentes, para no contravenir los necesarios gestos 

protocolares a la conferencia. 

 

SERGIO SALINAS:  Bien, ya tomaron la asistencia Diego. 
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DIEGO ACOSTA:  ¿Puedo iniciar entonces? 

 

SERGIO SALINAS:  Adelante Diego. 

 

DIEGO ACOSTA:  Listo, ¡buenas tardes a todos! Les saluda Diego Acosta Bastidas, de 

Ecuador. Les agradezco por esta comparecencia. Me parece que es muy 

importante que el componente de capacitación pueda darse en un 

curso conformado y sobre todo estructurado con el capital humano con 

que cuenta LACRALO.  

Particularmente me permite exponerles, es gratificante este encargo 

que tuvo a bien José Arce poner bajo mi responsabilidad en la 

coordinación, en virtud de que en carne propia he sentido la necesidad 

de contar con elementos de información confiables, sencillos y sobre 

todo amigables para todos quienes entran en el mundo de la ICANN, y 

especialmente de LACRALO. 

Considero que tenemos la comparecencia intelectual necesaria y, sobre 

todo, adecuada para desarrollar de buena forma los componentes que 

nos lleven a recrear un ambiente muy útil, sobre todo, para las personas 

y eventualmente para las ALS que deseen [breve interrupción del audio] 

el sistema de gobernanza del Internet en la región. 
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Debo comunicar adicionalmente que hemos estado trabajando con 

Sergio Salinas Porto en una encuesta de línea base anónima que nos 

permita tener en cuenta el nivel y el alcance del curso de nivelación, 

sobre todo, establecer los distintos componentes que puedan merecer 

en favor del universo de usuarios del Internet a quienes nos debemos. 

Esta encuesta está montada sobre la base de la plataforma en Moodle y 

es muy fácil de gestionar y será también muy fácil de administrar con los 

distintos aportes que cada uno de los miembros del grupo tenga a bien 

considerar, [especialmente] en un grupo académico base que pueda 

dirigir y determinar muy bien las líneas de gestión argumental para esta 

iniciativa del desarrollo del curso de nivelación. 

Eso es lo que yo puedo indicarles en mayores detalles en la plataforma, 

en la cual hemos estado trabajando. Creo que podría ser muy oportuno 

que puedan ser instrumentadas y ampliadas por Sergio Salinas Porto. 

 

SERGIO SALINAS:  ¡Gracias Diego! Lo mío es breve, puse un link en el Adobe. Ese link nos 

llevará a la plataforma, hicimos una serie de preguntas que fueron 

anteriormente chequeadas en la lista. Ustedes recordarán que la 

enviamos hace un tiempo. Hubo un par de recomendaciones.  

Esto igualmente, como no está al público todavía tenemos tiempo de 

darle una vuelta, pero yo creo que la idea de hacer este test es que sea 

anónimo, para saber el nivel en que nos encontramos dentro de 

LACRALO, pero también nos va a servir como test último a realizar 
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después de la capacitación. Sería el mismo test para ver cuáles fueron 

los conocimientos aprendidos por los participantes del curso.  

También con Diego estuvimos trabajando con un listado tentativo y solo 

a título de poder abrir el debato sobre los temas que deberían integrar 

esta capacitación. A la hora de poder abrir este test… ¿el link no 

funciona? Lo voy a poner de nuevo: www.internauta.org.ar/elearning. 

Hicimos un listado mínimo de contenido que debería tener el curso, lo 

que no tenemos en claro, y esto me parece que hay que discutirlo en el 

grupo, es… Solamente como un disparador estamos, discúlpenme, [yo 

puedo entrar], lo pongo de nuevo. 

No sé quién es H, pero… ah, Humberto. Hay que esperar un segundito y 

pueden entrar. Lo que hay que hacer es ‘loguearse’ y se puede empezar 

a entrar al listado de preguntas que se habían enviado al grupo de 

email. Por otro lado decía que había… yo acabo de subirlo en la Wiki, 

algunos de los puntos que nos parecía que debíamos estar discutiendo 

dentro de esta estructura de nivelación. Estos son los temas que voy a 

poner acá, que se pueden ver en la Wiki. Lo voy a poner acá, se va a 

pegar todo, no va a parecer como una lista. Voy a poner directamente el 

link de la Wiki para que puedan ingresar. Es el mismo que colocó 

compañero José. Si ustedes ingresan a la Wiki, para poder ingresar al 

lugar igualmente es el último comentario.  

En ese comentario pusimos una serie de link de temas que deberían 

estar, que nos parecen que podrían a llegar a ser medulares a la hora de 

discutir temas que tienen que ver con ICANN. Se pueden agregar otros o 

se pueden quitar algunos que a lo mejor parezcan sonsos, pero en 

http://www.internauta.org.ar/elearning
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realidad estimo que es necesario que todos estos temas tengan que 

estar. No sé si alguien quiere aportar algo. 

 

SILVIA VIVANCO:  Sí, quería hacer una pregunta. 

 

SERGIO SALINAS:  Sí, como no.  

 

SILVIA VIVANCO:  He tratado de abrir aquí el link, pero me lleva un espacio con log in. 

Estoy tratando de entrar a ver las preguntas, pero no he podido 

acceder. Entonces, ¿hay algún problema con la plataforma?, o… 

 

SERGIO SALINAS:  No, la plataforma funciona correctamente. De hecho, acabo de entrar 

de nuevo. Puede ser que te pida que esperes un segundo antes de 

empezar a ingresar. 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO:  Tengo la mano levantada desde que Diego tomó la palabra. 

 

SERGIO SALINAS:  Sí, pero [protestó] Diego, por eso. 
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SILVIA VIVANCO:  Bueno, era en mi [breve interrupción del audio]. Voy a tratar de entrar 

otra vez. 

 

SERGIO SALINAS:  Perfecto, fíjate si puedes entrar con Chrome o con Mozilla. José habla. 

 

JOSE ARCE:  Sí, bueno uno de los puntos que yo quería conversar con ustedes es el 

carácter [se interrumpe el audio] como que es la atracción, digamos que 

[se interrumpe el audio] cuando se pensó en la comunidad del curso se 

pensó en la [participación] de nuestras personas, nuestra sociedad. Pero 

no sabemos [indiscernible], yo creí en esta forma de plataforma nueva, 

abierta y que la administración misma [problemas de audio], no solo… 

[Sergio Salinas interrumpe] 

 

SERGIO SALINAS:  Disculpa, no te escuché. 

 

JOSE ARCE:  Sí, no salí [indiscernible]. ¿Me escuchan bien? 

 

SERGIO SALINAS:  Se corta un poco José, discúlpame pero no te estoy escuchando bien. 

¿Puedes volver a repetir lo que dijiste? 
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JOSE ARCE:  ¿Ahí me escuchan mejor? 

 

SERGIO SALINAS:  Sí, trata de hablar más despacio y a lo mejor no retumbas tanto y… 

 

JOSE ARCE:  Bueno, voy a tratar de resumir lo que dije. Hablar del carácter y 

[problemas de audio] que es abierta. La idea es que este curso 

trascienda lo que es nuestra organización, hay personas que pueden 

llegar [indiscernible] formas, digamos de [indiscernible] la forma abierta 

y la administración de [indiscernible] ser parte también el Staff de 

ICANN. Ya que yo no sé si [problemas de audio]. Yo me pongo a pensar 

qué pasa si mi asociación desaparece. Si en realidad, de cierta forma, le 

estoy administrando yo [indiscernible] el trabajo. 

Entonces, sí me gustaría plantear qué carácter deben tener estas 

plataformas. Yo creo que [indiscernible] abierto y el staff debe tener 

intervención y administración de la misma. 

 

SERGIO SALINAS:  ¿Puedo contestarte José?  

 

JOSE ARCE:  Sí, adelante. 
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SERGIO SALINAS:  Mira, el acceso de administración de la plataforma la puede tener el 

staff y le puede dar un código de acceso para que tenga administración 

total de la plataforma. Con respecto a la organización, nosotros 

tenemos un alojamiento garantizado por 20 años. Por lo tanto, durante 

20 años eso puede estar colgado ahí, con las actualizaciones que sean 

necesarias. Eso es por si me llego a morir o se llega a morir algún 

compañero de Internauta, la plataforma ya está paga. Por lo tanto 

tendremos la posibilidad de utilizarlo por 20 años.  

Si es necesario firmar algo con LACRALO se firmara, para que pueda usar 

esta plataforma. Nosotros, igualmente, no los estamos condicionando a 

que la usen. Lo que sí habíamos planteado en la primera reunión de esta 

tarde es no generar costos adicionales a LA ICANN. Nosotros teníamos, 

como potencial de LACRALO, suficiente estructura como para poder 

[indiscernible] este tipo de cosas.  

Esto es lo que humildemente ofrecemos nosotros. Si les molesta que 

esté el nombre Internauta ahí o hay algún tipo de suspicacia con 

respecto a eso, podemos prever armar algo para que no se vea el 

nombre Internauta, si esto es lo que está ofendiendo o poniendo en 

duda la capacidad de la plataforma o algo por el estilo. Pero lo estamos 

ofreciendo a la comunidad sin ningún tipo de esperanza de tener nada a 

cambio. La estamos entregando porque entendemos que es necesario. 

Como ha sido siempre.  

Alberto, estoy hablando, por eso no he podido solucionar tu problema 

de acceso, en realidad tienes que ‘loguearte’. Con el ‘logueo’ ya estás, si 

me das un minuto te ‘logueo’ yo, o te armo un acceso, y podrás 

ingresar.  



LACRALO – Grupo de Trabajo de Nivelación – Mayo 21 2013                                                   ES 

 

Page 11 of 31 

 

Pero esto es lo que estamos diciendo, no tenemos fin en esto. Lo único 

que tenemos es el fin del bien común. Si ustedes entienden, si este 

colectivo de personas entiende que lo que ofrecemos no es suficiente o 

a algunos de ustedes lo ofende. Bueno, nada, este colectivo decide no 

usarlo y usar otra cosa. 

 

JOSE ARCE:  No se trata de ofender, con respecto a la iniciativa. Lo que si quizás 

puede ofender es no haberse tomado esta decisión que sea esta 

plataforma, la decisión la debería haber tomado el grupo y… [Sergio 

Salinas interrumpe]. 

 

SERGIO SALINAS:  José, ¿nos tomamos los temas [que se puedan]? 

 

JOSE ARCE:  Sí, pero déjame terminar de hablar, porque la verdad… [Sergio Salinas 

interrumpe] 

 

SERGIO SALINAS:  Perdón, perdón.  

 

JOSE ARCE:  Es medio complicado teniendo mal el audio. De todas formas te invito a 

que escuches el audio de la llamada pasada, ahí te vas a dar cuenta de 

que en realidad no se consensuó con los miembros del grupo. 
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[Indiscernible] que ser la plataforma que tiene Internauta. Yo solamente 

quiero aclarar que es mi deber como miembro del grupo, como 

Presidente de LACRALO, que sea un proceso transparente y que las 

decisiones que se tomen tuviéramos siempre un consenso, que… [Sergio 

Salinas interrumpe]. 

 

SERGIO SALINAS:  Coincido contigo José, lo que podemos hacer ahora es definir, estamos 

casi todos, falta Alejandro, creo, y Juan Manuel. Pero podemos definir 

ahora en el grupo qué se hace y seguir adelante, para no estar en 

cuestiones mínimas, estar discutiendo cosas… digo, pongámoslo en 

definición, digamos si nos parece bien o mal, si nos parece mal 

buscamos otra plataforma, si nos parece bien seguimos adelante y 

seguimos trabajando. No sé si están de acuerdo.¿Lo definimos ahora? 

¿Qué dices [indiscernible]? 

Entiendo que Dev Anand tiene la mano levantada. A ver, no sé qué 

quiere, esperen un segundito, se me congeló la máquina, no puedo ver 

nada. Pero sí, habilitemos para que Dev hable. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  En cuanto a la encuesta, una vez que se decidió sobre la cuestión, yo 

sugeriría que el Staff de At-Large de la ICANN, administre esta encuesta 

y una vez que finalicemos con las preguntas, les damos las preguntas, 

las ponemos en estas herramientas de encuestas. 

ICANN tiene unas herramientas de encuestas y esto va a permitir que 

haya un log in anónimo para completar la encuesta. Después esto se le 
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puede pasar al grupo para asegurar que haya un anonimato total y que 

podamos volver al grupo para después hacer un análisis. Esa es mi 

sugerencia. Me gustaría ver las preguntas, si se pueden poner en la Wiki 

sería buenísimo. Eso es todo, ¡gracias! 

 

SILVIA VIVANCO:  Solamente quería agregar que [indiscernible] nosotros queremos de 

inmediato poner las preguntas, crear una Wiki con estas, para que esto 

haga [indiscernible] acceso rápido a ella. Ya que esta plataforma es muy 

rápida. Hace un buen rato estoy tratando de entrar y todavía no he 

entrado. Entonces para hacerlo más rápido, podríamos usar uno que ya 

todos conocen, como es la Wiki, para poner ahí las preguntas y que la 

gente se familiarice con las preguntas y luego lanzar la encuesta. 

 

SERGIO SALINAS:  ¿Puedo hablar? No sé quién está coordinando esto, pero ¿me pueden 

dejar hablar? 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO:  Sí, ¿quién habla? 

 

SERGIO SALINAS:  Sergio Salinas Porto. 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO:  Por favor, adelante. 
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SERGIO SALINAS:  Yo lo que diría es darle una oportunidad a la plataforma antes de 

bajarla. La plataforma es la que se utiliza actualmente en casi todas las 

universidades, por lo menos en Argentina. Es una plataforma muy 

buena, muy sólida. El hecho de que no puedan ingresar es porque 

justamente se le había dado a los temas de privacidad, que las personas 

estén ‘logueadas’. Entonces esto tarda un momento, en que ustedes se 

inscriben y se ‘loguean’, por eso a lo mejor no han podido ingresar. 

Ahora voy a hacerle el de Carlos, el de Alberto, que es el que tengo más 

a mano acá, para que él pueda ingresar. Entonces con ese log in a lo 

mejor pueden ingresar todos. 

Las preguntas se mandaron la otra vez por mail. Vamos a poner acá a 

Alberto. Entonces, nada, antes de matar la plataforma, denle una 

oportunidad de ver cómo funciona. Es una plataforma muy ágil, que 

permite ver videoconferencias, hasta colgar audio, pasando por las 

descargas de documentos y la posibilidad de hacer distintos tipos de 

evaluación. Tiene la posibilidad también de poder controlar cuántos 

minutos u horas estuvieron interactuando en la plataforma, permite 

una estructura de chat… digo, hay un montón de particularidades que 

tiene esta plataforma, por la cual es elegida por muchas casas de 

estudio. 

Una sugerencia es que el Staff de ICANN tendrá acceso total a esta 

plataforma. Sugiero que por lo menos la utilicen, vea si funciona y en 

función de eso se decide si la va a usar o no, pero no le bajemos el 

pulgar desde ahora. Tengámosle, por lo menos, la oportunidad de poder 
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ver esto y saber si vamos a [llegar] o no. Nada más eso. ¡Muchas 

gracias! 

 

JOSE ARCE:  Yo no sé por qué [problemas de audio] a la plataforma [problemas de 

audio] quiero que la decisión [problemas de audio] sobre el grupo de 

trabajo. Como nunca se discutió este tema, creí conveniente traerlo a 

colación. Que podamos todos aportar nuestras ideas, 

independientemente debemos [problemas de audio], no solamente 

puse el tema en el tapete, libre opinión y [problemas de audio]. A parte 

vemos que [problemas de audio]. 

 

SERGIO SALINAS:  ¿Qué dijiste a lo último, José? 

 

JOSE ARCE:  [problemas de audio] tomó la decisión de llevar [problemas de audio]. 

 

SERGIO SALINAS:  Exactamente, sí, sí.  

Alberto, ¿puedes decirme tu email, para darte una clave? Bien, ¡gracias! 

Bueno, ¿cómo seguimos? José, puedes asumir la… 
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JOSE ARCE:  La verdad es que yo personalmente pienso que es una pérdida de 

tiempo, así que tomaré la palabra dos minutos, voy a decir lo que vine a 

decir en la reunión. [Problemas de audio] un link, en el chat, en esta 

página ustedes pueden subir un archivo de Word, yo hice una pequeña 

mejora a lo que está en la Wiki, tomando una idea de Sergio en 

[problemas de audio] Internet, y a parte de eso hemos hecho un 

resumen de los materiales que tenemos al día de hoy [problemas de 

audio] material que vamos a utilizar para el contenido y a parte hay 

algunas ideas que puse, como tener videos de [problemas de audio] 

nuestra región, los módulos, incluyendo los [problemas de audio]. 

También tenía ideas [problemas de audio] los aquí presentes 

[problemas de audio] de estos módulos, [problemas de audio] el 

módulo de Internet y lo tengo bastante avanzado. La idea es que cada 

módulo no supere las ocho páginas, cuatro hojas, [problemas de audio].  

[Problemas de audio] el documento, [problemas de audio] le pido 

disculpas a él, lo voy a reducir en lo que resta de la semana y lo voy a 

[excluir] nuevamente. Hagan el comentario por la Wiki, así podemos 

avanzar. Mientras tanto, yo voy a [extraer] con la reacción al contenido, 

por lo menos del módulo de gobernanza de Internet, hasta que 

podamos hacer una distribución de los temas. ¡Muchas gracias! Hasta 

luego. 

 

SERGIO SALINAS:  Se retiró José. Ahí hay varias cosas que están planteadas en la Wiki, que 

sería bueno que cada uno de nosotros la esté indexando, ver el aporte 

de José sería interesante poderlo discutir. Nosotros seguimos teniendo 
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una… es otra pregunta para ti Silvia Vivanco, ¿nosotros tenemos una 

lista de correos propia o solamente un mail con los destinatarios 

anexados? 

 

SILVIA VIVANCO:  ¿Tú te refieres a este grupo de trabajo, si tienes una lista de correo? No, 

la lista de correos existe dentro de LACRALO nada más, no hay una lista 

independientemente de LACRALO. 

 

SERGIO SALINAS:  ¿Hay posibilidad de poder armar una?, porque calculo que este grupo va 

a seguir funcionando un tiempo, inclusive quienes ofician de tutores en 

este grupo. 

 

SILVIA VIVANCO:  Okay, a pedido de usted podemos hacer una lista más pequeña, 

solamente de los grupos [que usted es miembro]. 

 

SERGIO SALINAS:  Que diga “Nivelación”, o algo así, y que nosotros podamos 

comunicarnos. Porque esto, quizás muchos de nosotros estemos hoy, y 

dentro de una año o dos hacemos más [indiscernible] tres. Esta lista va a 

seguir funcionando, porque será así. 
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SILVIA VIVANCO:  Sí, se han creado en el pasado listas para otros grupos específicos. O 

sea, que si usted está en [indiscernible] que se haga una lista más 

pequeña, solamente para este grupo, sí se puede hacer. 

 

SERGIO SALINAS:  Alberto, tienes la mano levantada, ¿puedes hablar? 

 

ALBERTO SOTO:  Mire, llevamos 48 minutos de la conference call. Creo que el tiempo de 

todos es absolutamente importante y, por lo que veo, no vamos a hacer 

nada en el día de hoy… [Interrumpe Sergio Salinas] 

 

SERGIO SALINAS:  Yo no creo que sea así Alberto. 

 

ALBERTO SOTO:  ¿Puedo terminar de hablar? 

 

SERGIO SALINAS:  Sí, como no. 

 

ALBERTO SOTO:  Bien, yo no interrumpí a nadie. 
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SERGIO SALINAS:  Perdón, perdón. 

 

ALBERTO SOTO:  Respecto a la plataforma que dice Sergio, yo la conozco y es excelente. 

Pero, de todos modos, pese a ser excelente, que no hayamos podido 

acceder hoy es un tema momentáneo. Yo sugiero que sigamos con 

todo, yo quiero buscar toda la información en un mismo lugar, no tengo 

que ir a buscar en otro lugar, y más aún si tengo herramientas, quizás 

que no sean tan buenas como la que está proponiendo Sergio. Pero sé 

que tengo todo en un solo lugar y puedo llegar a utilizarlo. O sea, no 

tengo que salir allí. Este no es un tema de uso en una plataforma, si no 

de usar una sola plataforma, no dos… y por favor, si podemos… lo 

último, así no intervengo más.  

José, leí todo lo que enviaste y tengo una sola proposición. En Internet 

está la estructura del curso, está historias y principios, y nunca nadie me 

explica qué es un sistema de información, qué es una red. En dos 

palabras, a los usuarios para que llegaran a entender la complicidad de 

todo lo que está tratando de manejar la ICANN. Puede conocer muy 

bien la historia de Internet, los principios, pero no se conoce la 

funcionalidad. Yo creo que con media página, y si quieres la hago y te la 

mando, o una página, se puede llegar de lo que es una pequeña 

computadora a lo que es una red, y explicar lo que es un DNS y cómo 

funciona. Hasta con una figurita, nada más. 
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SERGIO SALINAS:  Alberto, si lees lo que anexé en la Wiki está justamente lo que estás 

planteando, coincido en todo. Te pido disculpas por haberte 

interrumpido y coincido en todo lo que planteaste en cuanto a los 

temas y cómo hacerlo. Con respecto a la plataforma, yo no voy a 

discutir esto, porque parece que estuviera defendiendo algo que es 

Internauta. Esto en realidad no es así y no tengo ganas tampoco de 

andar discutiendo ese tipo de cosas. Lo único que digo es que hemos 

estado variando, pero cada vez que hacemos un curso vamos por otros 

lados y no nos molesta nada. No necesitamos estar dentro de la Wiki, en 

ese listado, por ahora. No sé hasta donde llega, para poder hacerlo. 

Ahora, ahí te pasé usuario y contraseña para que veas el multiple 

choice, cómo funciona, tú ya conoces la plataforma. Muchos de los que 

están acá ya han trabajado con la plataforma Moodle. Por lo tanto, no 

tendrían problemas para poder trabajar en ella. Lo único que digo es, y 

lo vuelvo a repetir, seamos sinceros. El problema es que una 

organización como LACRALO, está poniendo lo que tiene, lo poco y 

humilde que tiene al servicio de los usuarios de Internet, si no lo 

aceptamos así digámoslo, nosotros somos todos grandes, podemos 

decidir no usar esa plataforma y buscar a lo mejor algo inocuo.  

Yo a la verdad que lo que no podemos esconder es quienes somos, pero 

nosotros somos internautas, no lo vamos a esconder. Todo lo demás 

está a disposición de nuestros compañeros de LACRALO, si lo quieren 

usar, lo nuestro no es [mezquino], lo estamos ofreciendo porque es lo 

que tenemos. Si alguna de las organizaciones que está acá, desde 

aquella vez hasta la [indiscernible] tienen una plataforma o algo que 

poder ofrecer, bienvenido sea. Nosotros vamos a estar trabajando en 
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ella. No estamos mirando si el otro tiene más o menos, con esto yo no 

lo voy a dar por seguridad a nadie de utilizar la Internauta. Esto es una 

locura pensar que una organización, por modesta organización el otro 

va a pensar eso, está muy chiquito.  

En este sentido, nosotros sí lo que decimos es esto, tenemos esta 

plataforma, lo entregamos humildemente para que todos los puedan 

usar y si necesitan más cosas, veremos dentro de nuestra posibilidad de 

poderle agregar más cosas en función de las necesidades. El staff tiene 

[toda esa plataforma] que es independiente de la página de Internauta. 

Entonces, va a tener todo [lo que es exclusivo] de la base de datos y 

demás para que puedan utilizarlo, y que puedan meter mano ahí, 

inclusive base de datos, que es una base de datos aparte de nuestro 

sitio de Internauta.  

Todo eso tiene la posibilidad el staff y toda la estructura técnica. Lo 

único que nosotros hacemos es ofrecerlo para trabajar, si no es así, no 

hay problema, nosotros iremos a trabajar en otro lado, en lo que decida 

el colectivo. Pero, me parece… todo lo que vayamos a utilizar lo vamos a 

tener acá, los documentos para bajar, los videos para utilizar, los audios 

los vamos a tener acá dentro y nadie se tiene que ir de acá. Inclusive, 

puede estar ‘linkeado’ dentro de la Wiki, que tampoco se tienen que ir 

de la Wiki. [Indiscernible] en un router y ver todo el [modulo] dentro de 

la Wiki sin moverte de ahí. Si ese es el problema, eso se puede arreglar. 

 

SERGIO SALINAS:  Alberto, ¿quieres hablar, que tienes la mano levantada? 
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ALBERTO SOTO:  No, queda levantada. 

 

SERGIO SALINAS:  ¿Hay alguien que quiere agregar algo? 

 

SILVIA VIVANCO:  Sí, es Silvia Vivanco, de staff. Bueno, [indiscernible] las varias posiciones 

y lo que quisiera reiterar es el [indiscernible] del staff para apoyarlos 

con esa [iniciativa]. Creo que algo que sería beneficioso, sería de todas 

maneras tener una pagina Wiki en la que pusiéramos el título de esta 

iniciativa, este programa de nivelación, y luego dentro de ese Wiki 

poner de todas maneras las preguntas y hacer un link con la plataforma 

Moodle.  

Se les puede dar un test y ver cómo se sienten los miembros de la 

comunidad usándola, se les da una prueba. Pero de todas maneras sería 

usar el Wiki, porque digo sería bueno, porque a través del Wiki tenemos 

la distancia formal de relación entre las ALS y LACRALO, y a su vez la 

ICANN. Entonces esta es la [estancia] que ha sido formalizada, a través 

de la cual la ICANN le da [indiscernible] a todas las organizaciones, hasta 

las ALS. No debemos dejar de usar este [problemas de audio], que 

puede ser un puente entre otra plataforma como el Moodle, pero de 

todas maneras tenemos como política usar estas herramientas que 

brinda la corporación. Este sería mi aporte para este [efecto].  
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Los felicito a todos, porque realmente es muy bueno, yo creo que es 

una excelente iniciativa de LACRALO. Como siempre está planteando 

asuntos muy novedosos, entonces creo que sí hay que seguir adelante. 

Tenemos en cuenta en [contestar] como siempre para todo lo que es 

logística, llamadas de conferencia. Si bien hemos tenido [interpretación] 

a pedido de Dev [indiscernible] porque siempre cuentan con nosotros 

para poder apoyarlos. 

 

SERGIO SALINAS:  ¡Gracias Silvia por tu comentario! La encuesta se envió por mail, yo no 

sé si te llegaron los mails, si no estaría enviándote en un rato la 

encuesta, o si quieres la puedo subir a la Wiki. El tema era que primero 

debía probar la encuesta acá, por eso era la idea de la reunión. Parte de 

la idea era ver el tema de la plataforma, que lamentablemente como no 

estaban ‘logueados’, no… pero ahí está para ‘loguearse’ Alberto y por el 

otro lado está el tema que si hay que subirla a la Wiki se sube, pero 

primero aprobémosla para que sea pública.  

Así, no sé si es un buen efecto poner una prueba a consideración de 

todos, o directamente hacer la prueba, que todos la contesten, que se 

encuentren con la prueba casi sorpresivamente, que contesten lo que 

sepan. No nos interesa quién no sabe qué, lo que sí nos interesa es 

saber cuáles son las bases de conocimiento en nuestras regiones, esta 

es la idea, no había otra. 

¿Alberto, pudiste entrar? 
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ALBERTO SOTO:  Todavía no encontré el link. 

 

SERGIO SALINAS:  Lo puse en el chat, lo pongo de nuevo. Alberto, tu usuario es Alberto y la 

contraseña es Albert@2013. Humberto, tienes la mano levantada. 

Adelante. 

 

HUMBERTO CARRASCO:  ¡Buenas noches!, ¿me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS:  Sí, buenas noches Humberto. 

 

HUMBERTO CARRASCO:  A ver, a mí me da la impresión de que tenemos que buscar un enfoque 

pragmático. Yo creo que la ICANN lo hace en innumerables ocasiones. 

Por ejemplo, el mismo staff utiliza el software de Moodle para agendar 

las reuniones y esa no es una herramienta propia de ICANN, es una 

herramienta externa. Me da la impresión de que si podemos almacenar 

toda la información en la Wiki y podemos aprovechar las ventajas del 

sistema que proveen ustedes, es una decisión fantástica. No tiene que 

haber ninguna problemática respecto a eso. Esto es todo lo que tengo 

que aportar Sergio. 
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SERGIO SALINAS:  Muy bien, Aida, ¿quieres opinar algo? No estás obligada, te pregunto 

por cuestiones de forma. 

 

AIDA NOBLIA:  ¿Se escucha?, habla Aida. Bueno, estaba escuchando atentamente. La 

verdad es que como nosotros recién entramos y sobre todo en un tema 

como ese, prefería escuchar. Pero, yo la plataforma Moodle la conozco. 

Bueno, es una plataforma digo, no es nada particular. Puede servir, no 

sé cómo está organizada pero supongo que será lo mismo en todo el 

resto, las herramientas que tiene son… digamos también. Ahora, de 

todas maneras, pensando en el tema de la practicidad, el hecho de que 

esté todo junto me parece bien. Yo no rechazo para nada y me parece 

además, digamos, de agradecer todos los aportes que se puedan hacer. 

Simplemente lo miro desde el punto de vista, bueno, prefiero entrar en 

algo que entre y esté todo ahí, y a parte digo, no sé, si se puede hacer 

ese puente.  

Me parece adecuado, pero respecto a todas las otras posiciones, porque 

mi opinión creo que es muy… como recién entro, me atengo más a lo 

que opinan los demás. Mi opinión es esta, creo que sería un poquito 

más cómodo. Pero no tendría problema en ninguna de las dos 

soluciones. Ustedes conocen mucho más la organización que yo. Un 

poco es eso, ¿no? 

 

SERGIO SALINAS:  ¡Gracias Aida! Una sola cosa que me queda en el tintero, y eso es una 

pregunta para todos. Cuando la mayoría de ustedes se referían a tener 
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todo en un solo lugar, ¿se refieren a los documentos que vamos a usar 

para la capacitación?, y esto es para Humberto, Alberto y Aida. 

 

AIDA NOBLIA:  Yo pensaba encontrar todo, no solo todas las herramientas. Ahí entran 

por la página de la ICANN, porque me pareció como lo más práctico, me 

parece. No sé, y con ese puente me parecía… ahora yo entro en el 

Moodle por otras cosas, y bueno, no es que tampoco no me queda 

incómodo. Pero me parecía mejor el tener todo centralizado. 

 

SERGIO SALINAS:  Sí, quisiera hacer una consulta. Si el Moodle estuviera vinculado a la 

Wiki, por ejemplo, que sería nuestro lugar de trabajo, ¿estarían todos 

conformes si estuviera dentro de la Wiki? 

 

AIDA NOBLIA:  Yo pienso que sí. 

 

SERGIO SALINAS:  Alberto, ¿tú qué piensas? Parece que no está Alberto. Humberto, ¿estás 

en línea? 

 

ALBERTO SOTO:  Escribí. 
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SERGIO SOTO:  Discúlpame, porque no estaba mirando. ¡Ah, perfecto! Yo lo que haría… 

inclusive lo vería con [Denel] el hecho y también lo vería con la gente de 

staff, a ver si podemos hacer un [ininteligible] del Moodle y ponerlo ahí. 

Dev, habla Sergio Salinas Porto, ¿cómo estás? 

No, no estamos evitando la Wiki, al contrario, estamos integrándola con 

una plataforma de educación a distancia, nada más eso. La idea es, en el 

caso de capacitación, es mucho mejor el Moodle que la Wiki. Wiki es un 

lugar casi… no es exacto lo que necesitamos para capacitar. Para e-

learning hay una herramienta que se llama Moodle, yo sé que tú la 

conoces. Así que la idea es esa, ver si podemos hacer un [ininteligible] y 

meterla ahí. Estaríamos matando dos pájaros de un solo tiro, por un 

lado tendrían todo junto. Por otro lado, estaríamos utilizando una 

herramienta superadora.  

Alberto, ¿pudiste ingresar a la Wiki? 

 

ALBERTO SOTO:  No, no encontré el link en el chat. De todos modos creo que tengo el 

mail con la encuesta, si mal no recuerdo hice una observación. 

 

SERGIO SALINAS:  Te voy a reformular mi pregunta, si pudiste ingresar al Moodle, no a la 

Wiki. Me equivoqué yo al decirlo. 

 



LACRALO – Grupo de Trabajo de Nivelación – Mayo 21 2013                                                   ES 

 

Page 28 of 31 

 

ALBERTO SOTO:  No, no, entendí perfectamente. No es que no pude ingresar, no pude 

encontrar el link para poder ingresar, lo estuve buscando en el chat y no 

lo encontré, por eso solamente. 

 

SERGIO SALINAS:  Perfecto, te lo voy a enviar por mail ahora para que lo tengas y hoy 

daríamos por concluida la reunión, ya siendo las 19:06. Me gustaría que 

pudiéramos quedar de acuerdo en dos cosas. Por un lado, la próxima 

reunión para definir cosas que no tienen que ver con plataformas si no 

con lo concreto. Por otro lado, el hecho de indexar más la Wiki con 

estos temas para seguir debatiéndolos, o si no por mail. Pero la próxima 

reunión tenemos que estar ya trabajando. Inclusive, cuando ingresen a 

la plataforma, van a encontrar que tiene una fecha aproximada de 

iniciación del curso, que sería el… nosotros le pusimos eso porque se 

nos ocurrió, creo que era el 6 de junio, como forma de ponernos algún 

plazo. Así que no sé si les parece que la próxima semana nos podamos 

juntar, ¿o es mucho?  

Para Humberto está bien la próxima semana. ¿Para ti Alberto? 

 

ALBERTO SOTO:  Tengo la mano levantada. 

 

SEGIO SALINAS:  Ah, perfecto. Discúlpame. 
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ALBERTO SOTO:  Miren, realmente hoy puedo estar conforme con algún planteo de 

cosas, pero estoy muy disconforme con el desarrollo de la reunión. 

Hemos perdido un tiempo precioso sobre a ver si utilizamos una 

plataforma o la otra, y los problemas mucho más importantes que 

utilizar una plataforma u otra, no los definimos. Yo insisto, mi tiempo 

vale y el de todos ustedes vale mucho más que el mío. Pero en 

montones de reuniones, ya me fui de dos grupos de trabajo por la falta 

de eficiencia en la forma de trabajo. No se puede perder tanto tiempo 

en explicar cosas que ya son absolutamente entendidas por todos. 

El tratar de utilizar una plataforma y justificar, nadie discutió ni asoció, 

al menos yo, una plataforma con una organización. Yo solamente dije, 

pretendo ir a un solo lugar a buscar todas las cosas de ICANN. Estuvimos 

perdiendo media hora y después sale que se puede hacer un link. Lo 

siento, no me gusta esta forma de trabajo, absolutamente para nada, es 

una pérdida de tiempo impresionante y no puede ser que se repita en 

todos y cada uno de los grupos de trabajo de LACRALO, ¡por favor, 

pongamos las barbas en remojo! Pensemos un poco en LACRALO y no 

en cada uno de nosotros y trabajemos en grupo, aprendamos a trabajar 

en grupo. ¡Gracias! 

 

SERGIO SALINAS:  Dev, tienes la mano levantada, puedes hablar. Te pido que seas 

sintético, porque tenemos solamente [indiscernible] tenemos tiempo. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Bueno, a ver. Yo comparto lo que dice Alberto, porque me parece que 

es una pérdida de tiempo discutir esto. La agenda aquí era ver cuál sería 

el progreso y había que considerar las preguntas de la encuesta que 

iban a ser enviadas en forma anónima a las ALS, y también discutimos 

un sistema de administración de contenido, lo cual me parece que no es 

apropiado discutir en este momento. Entonces, yo escuché la 

conversación sobre usar la plataforma Moodle y demás.  

Pero, no sé si es correcta porque con los contenidos que estamos 

desarrollando, tenemos que poder compartirlos con el resto de At-

Large, y al ponerlo en una plataforma que no esté dentro del At-Large, o 

que no sea una herramienta común dentro de la ICANN, bueno, 

estamos de alguna manera las cosas en silos y nadie podrá acceder a 

esto. El segundo tema es que el Moodle permite el testeo y otras 

herramientas. 

Yo no uso Moodle, pero hay que tener en cuenta que vamos a testear el 

conocimiento de una ALS y esto estará guardado en un servidor. 

Entonces, hay que tener en cuenta esto cuando se utilice el sistema. 

Para mí tiene que ver con una cuestión de privacidad. Focalicémonos en 

el contenido de esto. Vi el documento que posteó José en la Wiki. 

Veamos cuál es el contenido que estamos buscando y pongamos las 

preguntas en la Wiki para que podamos hacer comentarios y sigamos 

avanzando. Porque la implementación es algo que tenemos que discutir 

luego. ¡Gracias! 
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SERGIO SALINAS:  Bueno, ya nos hemos pasado mucho el tiempo. Vamos a dar por 

finalizada la reunión. Sugiero que cualquier cosa lo hagamos por la lista. 

Tenemos posibilidades de poder escribir en principio, en este grupo de 

email que se formó sin que tenga la seriedad del caso. Pero ahora 

seguramente se arme este grupo para que podamos trabajar en la lista, 

con algo oficial de LACRALO. Así es que esperemos encontrarnos 

prontamente. Un saludo a todos. Tenemos que terminar la reunión. Un 

abrazo para todos. 

 

SILVIA VIVANCO:  ¡Gracias Sergio y Diego, y todos los integrantes! 

 

SERGIO SALINAS:  ¡Chao Silvia, chao Aida, chao Alberto, chao todos! 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


