Diálogo abierto y nuevas oportunidades para la
LACRALO
Un grupo de miembros de la Organización Regional At-Large de
América Latina e Islas del Caribe (LACRALO) se reunió de
manera presencial en Los Ángeles del 30 de enero al 1 de
febrero para abordar los desafíos que enfrenta la organización
regional. Las decisiones que surgieron de esta reunión fueron
significativas y guiarán las prioridades de los miembros
regionales de la LACRALO a lo largo del año 2017.
La reunión constó de dos días y medio de sesiones facilitadas
por dos consultores independientes de Consensus Building
Silvia Vivanco, Gerente de Asuntos
Institute. En las discusiones participaron miembros del personal
Regionales de At-Large en la ICANN
de At-Large y del equipo de Participación Global de Partes
Interesadas de Latinoamérica e Islas del Caribe (LAC) de la ICANN. La reunión incluyó una visita con
Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, en la sede de la ICANN en Los Ángeles.
Después de un diálogo franco, abierto y dinámico, los participantes de la LACRALO se alinearon respecto
de tres temas:
La misión de la LACRALO y sus principios rectores
Formas de participar en el desarrollo de políticas de la ICANN y de contribuir a dicho proceso
Medios para fortalecer la gobernanza de la LACRALO a fin de garantizar la transparencia y
predictibilidad, además de un procedimiento para la resolución de disputas
Ahora comienza el trabajo en serio. Los participantes de la reunión han comenzado a transmitir estas ideas
a sus miembros regionales. Con el apoyo del personal de At-Large, la LACRALO está comenzando a
tomar las acciones adecuadas para lograr la implementación. Durante el año 2017, verán grupos de
trabajo ad hoc, teleconferencias y otras actividades dedicadas a concretar estas ideas.
Para obtener más información sobre la LACRALO y la comunidad At-Large, visiten el sitio web de AtLarge.

¡No se olviden! Hoy es el encuentro abierto sobre políticas previo a la reunión
ICANN58
Lunes 6 de marzo de 2017
10:00 UTC y 19:00 UTC
A fin de preparar a los miembros de la comunidad para el próximo Foro de la Comunidad que tendrá lugar
en Copenhague, el Equipo de Apoyo para Desarrollo de Políticas realizará un encuentro abierto sobre

políticas previo a la reunión ICANN58 en el día de hoy. Distintos expertos en la materia presentarán
breves actualizaciones del trabajo de desarrollo y asesoramiento en materia de políticas en curso en las
organizaciones de apoyo y los comités asesores. Este nuevo formato interactivo también incluye una
sesión abierta de preguntas y respuestas, junto con una reseña general de las expectativas para la
reunión ICANN58.
Como de costumbre, realizaremos dos sesiones de 60 minutos de duración, a fin de adaptarnos a los
participantes de las distintas regiones y zonas horarias. Tenemos pensado publicar todos los documentos
y materiales relevantes con antelación para que los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de
analizar todos los materiales antes de las sesiones programadas.
Los invitamos a leer el anuncio completo e inscribirse para participar de las sesiones.

Los invitamos a leer el informe sobre políticas previo a la reunión ICANN58 y el
resumen informativo de políticas de la GNSO
Ya se encuentran disponibles dos informes que los ayudarán a prepararse para la reunión ICANN58.

Informe sobre políticas previo a la reunión
ICANN58. Las Organizaciones de Apoyo y los
Comités Asesores presentan información
actualizada sobre las expectativas para la reunión
ICANN58. El informe incluye información tal como
expectativas acerca del trabajo de desarrollo y
asesoramiento en materia de políticas, información
de referencia y resúmenes informativos de las
cuestiones tratadas, así como detalles de las
sesiones.

Resumen informativo de políticas de la GNSO
para la reunión ICANN58. El informe describe los
esfuerzos de políticas relevantes de la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
(GNSO), temas a analizarse, procesos de
desarrollo de políticas, grupos de trabajo y equipos
para la revisión de la implementación. Asimismo,
encontrarán información sobre todas las sesiones
de la GNSO.

Cuenta regresiva para la reunión ICANN58 ¡Prepárense!
En solo cinco días, comienza la reunión ICANN58 en
Copenhague, Dinamarca. La reunión se realiza del 11 al 16 de
marzo. Hemos creado un conjunto de herramientas que los
mantendrán informados antes y durante la reunión.

Participantes presenciales y remotos
Aplicación para móviles ICANN58. Gestionen su
experiencia durante la reunión - accedan al cronograma
de reuniones, conéctense con colegas participantes,
visualicen el mapa de la sede, busquen información sobre Copenhague y más. Descarguen la
aplicación para móviles ICANN58, disponible en las tiendas de aplicaciones.
Cronograma de la reunión ICANN58. Encuentren toda la información sobre las sesiones
programadas para la reunión ICANN58. El cronograma de la reunión incluye todas las sesiones con descripciones, fechas, horarios y lugares - además de información sobre cómo participar en
forma remota.

Participantes presenciales
Guía de la reunión ICANN58. Utilicen esta guía integral y práctica que contiene un mapa del

Bella Centre, información sobre salud y seguridad, listas de sesiones destacadas y de alto interés,
cronograma de los eventos sociales y más.
Cronograma de transporte público. Planifiquen su viaje diario hacia y desde su hotel y el Bella
Centre.
Pase de transporte de Copenhague. Aprovechen el transporte público de Copenhague, el cual
es muy confiable. Todos los participantes de la reunión ICANN58 pueden obtener un pasaje a costo
reducido para el pase de transporte de Copenhague, el cual abarca todas las formas de transporte
público por la duración de la reunión. El pase se puede usar en el metro, autobuses y trenes, e
incluye el transporte hacia y desde el aeropuerto.

Participen en forma remota en la reunión ICANN58
No todos pueden viajar a Copenhague para asistir a la reunión
ICANN58, pero la ICANN se esfuerza por generar una
experiencia equitativa para todos. Ofrecemos participación
remota con audio y video transmitidos en vivo para todas las
sesiones. Para algunas sesiones más grandes, también
ofrecemos servicios de interpretación y transcripción. Todas las
sesiones públicas se graban, transcriben, traducen y archivan
en el calendario de reuniones que se encuentra en el sitio web
de reuniones de la ICANN.
La ICANN ha elegido Adobe Connect (AC) como nuestra herramienta para la participación remota. Durante
las sesiones, los miembros del personal de la ICANN supervisan los servicios técnicos de AC. Las salas
de chat de AC ofrecen un medio para que los participantes remotos interactúen con otros participantes,
formulen preguntas en tiempo real y avisen al personal sobre cualquier problema técnico.
¿Cómo pueden participar? En el calendario de sesiones de la reunión ICANN58, en la página de
cada sesión, encontrarán un enlace a la "sala virtual" de AC - tiene el mismo nombre que la sala
presencial. Hagan clic en este enlace para ingresar a la sala de AC. Si necesitan apoyo operativo o
técnico en una sala de AC, pónganse en contacto con el participante denominado "RP", visible en la
sección de participantes.
¡Nos vemos en línea en la reunión ICANN58!

Novedades del Departamento de Desarrollo y Responsabilidad Pública de la
ICANN
Recientemente, la organización de la ICANN ha estado realizando un balance de los aportes de las partes
interesadas sobre cómo mejorar los programas y herramientas existentes para respaldar mejor el trabajo
de la comunidad de la ICANN.Un tema recurrente es la necesidad de aclarar el rol y el alcance del
Departamento de Desarrollo y Responsabilidad Pública (DPRD). Asimismo, debemos definir mejor la
categoría "desarrollo", que por lo general se confunde con la participación en cuestiones de desarrollo
económico, político y social. Para abordar estos aportes y reflejar mejor la naturaleza de nuestro trabajo, a
partir del 1 de julio de 2017, el departamento cambiará su nombre a "Apoyo de Responsabilidad Pública".
Hay una mayor demanda de todas las regiones de la ICANN para oportunidades de creación de
capacidades. Estamos en las etapas de planificación de la ampliación de la plataforma ICANN Learn para
que sirva como un espacio para la creación de capacidades y compartir conocimientos con todos los
grupos de partes interesadas. Expandiremos las capacidades lingüísticas a fin de incluir idiomas que no
sean de la ONU. Agradecemos a la comunidad por este tipo de aportes y orientación.
Nuestros programas emblemáticos durante las reuniones - el Programa de Becas, Día de los Recién
Llegados y NextGen@ICANN - siguen siendo claves para fomentar un nivel mayor de participación,
conocimientos y diversidad en la ICANN. A medida que se aproxima la reunión ICANN58, esperamos con
ansias continuar trabajando en estrecha colaboración con la comunidad a fin de mejorar la calidad de las
herramientas y el apoyo necesarios para cumplir con la misión de la ICANN.

¿Se perdieron la llamada trimestral para las partes interesadas?
El 1 de febrero de 2017, la ICANN realizó su llamada trimestral para las partes interesadas
correspondiente al segundo trimestre del año fiscal 2017. Si no pudieron asistir, pueden acceder a la
presentación, transcripciones y grabaciones. La grabación y los materiales de la presentación en

Adobe Connect se publican en inglés. Las transcripciones y grabaciones de audio de las sesiones están
disponibles en árabe, chino, inglés, francés, portugués, ruso y español.

CEI LAC: ¡Nuevos cursos y nuevo folleto!
El CEI LAC* anunció nuevos cursos para febrero, marzo y abril
de 2017 sobre comercio electrónico, marketing digital, firmas
electrónicas, procedimientos electrónicos, seguridad de Internet,
servicios en la nube, datos abiertos y portales web. Más
información.
El centro también publicó su primer folleto, disponible en
español, portugués e inglés. Descarguen el folleto para
obtener más información sobre el centro y sus actividades.
*El CEI LAC es el Centro de Emprendimiento e Internet de
América Latina y el Caribe, ubicado en Asunción, Paraguay.
Ver más información sobre el CEI LAC.

Equipo de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad activo
en Colombia

Carlos Álvarez, Gerente Sénior de
Participación Técnica del Área de
Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad de la ICANN

El Equipo de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (Equipo de SSR) de
la ICANN sigue estando muy activo en la región de LAC. En febrero,
Carlos Álvarez visitó Bogotá, Colombia. Allí, él y Gonzalo Romero, de
.CO Internet S.A.S, llevaron a cabo una capacitación sobre
ciberseguridad. En la capacitación participaron la Superintendencia de
Industria y Comercio (el equivalente colombiano de la Comisión Federal
de Comercio de los EE.UU.) e investigadores de la Oficina del Fiscal
General de Colombia. La capacitación se complementó con
presentaciones de la Sociedad de Internet, la Unidad de Delitos
Digitales de Microsoft e Intel 471.

El Sr. Álvarez también se reunió con la representante colombiana ante
el Comité Asesor Gubernamental (GAC), Jaifa Mezher, y su equipo en sus oficinas en el Ministerio de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Bogotá. Asimismo, realizó una presentación a los
estudiantes de la Universidad de los Andes y participó en reuniones informales con representantes de la
comunidad dedicada a la seguridad pública.
El equipo de SSR seguirá participando en la región, actuando como facilitador de operaciones y brindando
oportunidades de creación de capacidades.

"Enamórate de Internet"
Este evento, denominado Enamórate de Internet en español, tuvo lugar
justo el Día de San Valentín, el 14 de febrero. La Delegación de la
Sociedad de Internet (ISOC) en Puerto Rico organizó el evento en la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el campus metropolitano,
en San Juan. Rodrigo De La Parra, Vicepresidente de Participación de
Partes Interesadas de la ICANN para Latinoamérica y el Caribe, participó
en forma remota y habló sobre qué es la ICANN y qué hace. Nancy
Quirós, Gerente de Desarrollo de la Delegación de la Sociedad de
Internet, también participó en forma remota y habló sobre el Foro de
Gobernanza de Internet y la ISOC. El evento también incluyó un panel de participantes que debatieron
cuestiones relacionadas con el gobierno electrónico en Puerto Rico.

El LACNIC honra la trayectoria de los líderes de Internet de la región
El Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el
Caribe (LACNIC) anunció la apertura del período para la
nominación de candidatos para el Premio a la Trayectoria2017.
Este premio reconoce a las personas que han contribuido al
desarrollo permanente de Internet y la sociedad de la información
en la región de Latinoamérica y el Caribe.
La convocatoria para las nominaciones estará abierta del lunes 13 de febrero al viernes 10 de marzo de
2017. No se aceptarán nominaciones una vez transcurrido el plazo.
Los miembros del panel de jueces de los Premios a la Trayectoria 2017 serán los siguientes: Carolina
Aguerre, Ida Holz, Rafael Ibarra, Jesús Martinez, Ben Petrazzini, Serby Wilson y Rodrigo de la Parra
(ICANN).
Los invitamos a consultar más información sobre el premio y acceder al formulario de
nominación en línea.

Les contamos cómo la ICANN amplió la participación
en el Caribe en 2016
En nuestra reciente publicación en el blog podrán leer una
recopilación de las actividades del equipo de LAC de la ICANN para
promover el sistema de nombres de dominio (DNS) en la región del
Caribe durante el año pasado. Podrán ver una reseña de los aspectos
destacados del año.

Puerto Príncipe, Haití

El Equipo Regional de la ICANN para Latinoamérica y el
Caribe realiza su retiro anual en Montevideo
Durante la semana del 13 al 17 de febrero, el equipo regional de la
ICANN se reunió en Montevideo, Uruguay, para su retiro anual.
Dialogamos acerca de cómo trabajar con la comunidad de LAC en 2017
para implementar nuevos proyectos y desarrollar nuevos productos y
actividades. Estos esfuerzos forman parte de nuestro objetivo de
fortalecer la participación de la comunidad de LAC en los procesos
regionales y globales de la ICANN.
Casa de Internet, Montevideo,
Uruguay

Taller de revisión de At-Large planificado con antelación a la fecha límite del
período de comentario público
Durante la reunión ICANN58, se realizará un taller de carácter público sobre la revisión de At-Large,
programado para el miércoles 15 de marzo, de 15:15 a 16:45, hora local. El taller retomará los temas

tratados en el seminario web realizado el 27 de febrero, a la vez que será una oportunidad de llevar a
cabo un debate con toda la comunidad acerca de los resultados y las recomendaciones propuestas, con el
objetivo de generar recomendaciones finales beneficiosas e implementables.
ITEMS International, entidad examinadora independiente, ha estado llevando a cabo la revisión
organizacional de la comunidad At-Large. Su informe preliminar propone 16 recomendaciones que, a
criterio de ITEMS, ayudarán a mejorar la estructura y efectividad de la comunidad At-Large, sus reuniones
regionales y globales, su régimen de financiamiento y su personal de apoyo.
El informe preliminar está disponible para la recepción de comentarios públicos durante tres semanas
más. ¡Presenten sus comentarios antes del 24 de marzo!

El CCWG-UCTN publica un documento provisional para comentario público
El Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como TLD (CCWGUCTN) ha decidido que los códigos de dos caracteres (en código ASCII) deberán seguir siendo reservados
para los dominios de alto nivel con código de país (ccTLD), lo cual cumple con la norma ISO 3166.
Después de analizar los aportes de la comunidad sobre códigos de tres caracteres, el CCWG-UCTN
analizó una propuesta durante la reunión ICANN55 y con posterioridad a dicha reunión. El CCWG-UCTN
también celebró una sesión intercomunitaria general durante la reunión ICANN56. Desde la reunión
ICANN57, el CCWG-UCTN ha estado elaborando su informe provisorio para comentario público, en el que
se incluyen sus posturas logradas por consenso, cuestiones enfrentadas y su convicción de que un marco
armónico para el uso de nombres de países, territorios y otros nombres no es factible. Esta fue la primera
tarea para el CCWG-UCTN, tal como se describe en su carta orgánica. El periodo de comentario
público permanecerá abierto hasta el 21 de abril de 2017.

La Junta Directiva de la ICANN acepta el Plan de Implementación de la Revisión de
la GNSO
El 3 de febrero, la Junta Directiva de la ICANN aceptó el Plan de Implementación de la Revisión de la
GNSO para las 34 recomendaciones del Informe Final de la Revisión de la GNSO. En particular, la
Junta Directiva de la ICANN respalda el enfoque de priorización dividido en tres fases estipulado en el plan
de implementación e indicó que recibiría con agrado más información detallada sobre la implementación
para las fases 2 y 3 respecto de las recomendaciones con prioridad alta, media y baja. La Junta Directiva
de la ICANN impartió instrucciones al Grupo de Trabajo de Revisión de la GNSO para que brinde
actualizaciones - en las que se detallen los avances logrados y la mensurabilidad - a su Comité de
Efectividad Organizacional (OEC) cada seis meses. Todas las implicancias presupuestarias de la
implementación de las recomendaciones sobre la revisión de la GNSO serán parte del proceso
presupuestario anual de la Junta Directiva de la ICANN. Ver más información.

Disponible para comentario - Informe preliminar
sobre competencia, confianza y elección de los
consumidores
La ICANN ha publicado un informe preliminar de las
conclusiones y recomendaciones iniciales de la revisión de
competencia, confianza y elección de los consumidores. El
informe examina la medida en la que la introducción de nuevos
dominios genéricos de alto nivel (gTLD) ha fomentado la
competencia, confianza y elección de los consumidores en el
Sistema de Nombres de Dominio. Asimismo, evalúa la eficacia
de las medidas de protección que la ICANN ha implementado
con el fin de mitigar las cuestiones relacionadas con la
introducción de nuevos gTLD. Los invitamos a leer la versión preliminar del informe o presentar sus

comentarios. Además, pueden participar en la sesión de relacionamiento del Equipo de Revisión de
CCT durante la reunión ICANN58, en la que el equipo analizará sus conclusiones.

Aceptación Universal: nuevos recursos
disponibles
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) ha
progresado significativamente el año pasado hacia su objetivo de
ayudar a los desarrolladores de software y propietarios de sitios
web a comprender cómo actualizar sus sistemas a fin de seguir
el ritmo de un sistema de nombres de dominio en evolución. El
grupo ha lanzado un sitio web especializado que contiene una
recopilación integral de recursos educativos, tales como guías
rápidas para desarrolladores -disponibles en varios idiomas sobre Aceptación Universal en general e internacionalización de
las direcciones de correo electrónico en particular. Las guías incluyen los términos principales, así como
los pasos recomendados para estar listo para la Aceptación Universal. Asimismo, el sitio web presenta
casos de estudio que resaltan cómo las organizaciones están aumentando su concientización de la
Aceptación Universal y garantizando que todos puedan acceder a sus sistemas. Visiten www.uasg.tech
para obtener más información.

Se encuentra abierta la votación sobre la
enmienda global al texto base del Acuerdo de
Registro de Nuevos gTLD
Los operadores de registro pertinentes ahora pueden votar
respecto de la enmienda global al texto base del Acuerdo de
Registro de Nuevos gTLD. La votación está abierta hasta el 10
de abril de 2017 a las 23:59 Tiempo Universal Coordinado
(UTC).
La enmienda propuesta es el resultado de debates entre la ICANN y un grupo de trabajo creado por el
Grupo de Partes Interesadas de Registros. Si los operadores de registro pertinentes aprueban la
enmienda propuesta, la misma será enviada a la Junta Directiva de la ICANN para su aprobación. Si la
Junta Directiva la aprueba, entrará en vigencia a los 60 días con posterioridad a que la ICANN notifique a
los operadores de registro respecto de la aprobación por parte de la Junta Directiva. Si los operadores de
registro pertinentes no aprueban la enmienda propuesta, el Acuerdo de Registro actual seguirá en plena
vigencia.
Visiten la página web de la Enmienda Global para tener acceso a recursos tales como un resumen de
los cambios propuestos, grabaciones de seminarios web y respuestas a preguntas frecuentes.

Se encuentra disponible la versión revisada del
Informe sobre la revisión independiente del Centro de
Información y Protección de Marcas Comerciales
Analysis Group, una firma consultora externa, llevó a cabo una revisión
independiente del Centro de Información y Protección de Marcas
Comerciales, como parte de las revisiones del Programa de Nuevos
gTLD. La firma examinó si los dominios que se relacionan (pero no
coinciden exactamente) con marcas comerciales deberían ser
considerados para ser utilizados en los períodos pre-registro (sunrise) y
de presentación de reclamos en un nuevo ciclo de nuevos gTLD. La
revisión también analiza si sería beneficioso en modo alguno extender la cantidad de días del servicio de
reclamos. Se espera que el informe revisado proporcione información de utilidad para análisis y desarrollo
de políticas respecto de los Mecanismos de Protección de Derechos en el Programa de Nuevos gTLD. El
informe se puede leer en este espacio.

Requisitos del servicio de directorio de datos de
registración de nombres de dominio de WHOIS

amplio que entrarán en vigencia
El 1 de febrero de 2017, la ICANN anunció que las partes
contratadas de gTLD deben actualizar sus servicios de datos de
registración para cumplir con los siguientes requisitos:
Política de transición a WHOIS amplio para .COM, .NET
y .JOBS
Política sobre Uniformidad de Etiquetado y Visualización
de los Servicios de Directorio de Datos de Registración
Las políticas requieren que todas las registraciones de gTLD
sean "amplias" con uniformidad de etiquetado y visualización de
los resultados de WHOIS. Más información.

Los invitamos a participar en las revisiones de la ICANN
Las revisiones de la ICANN son herramientas cruciales que evalúan el estado de la ICANN, sus
Organizaciones de Apoyo y Comités Asesores. Las revisiones indican qué tan bien funcionan, su eficacia
para lograr su propósito y su responsabilidad ante la comunidad de partes interesadas. Para quienes
estén interesados, a continuación, les proponemos maneras de obtener más información y participar.
Conozcan a los miembros del Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS) (Equipo de Revisión SSR2). Compartan sus aportes
sobre el alcance de esta revisión en la sesión abierta en la reunión ICANN58.
Presenten sus postulaciones para ser considerados para el equipo que realizará la Tercera
Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia de la ICANN (ATRT3). Plazo: viernes 21 de abril
de 2017, a las 23:59 Tiempo Universal Coordinado (UTC).
Conozcan el trabajo de la Revisión de Servicios de Directorio de Registración (RDS)
(anteriormente WHOIS). Compartan sus opiniones sobre la eficacia de las mejoras recientemente
incorporadas a WHOIS en la sesión pública en la reunión ICANN58.

En el mes de febrero de 2017, fueron delegados un nuevo gTLD y un nuevo ccTLD
La lista completa se puede consultar en este enlace.

El Dr. Alejandro Pisanty es profesor en la Facultad de Química

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la
UNAM, fue anteriormente Secretario del Consejo Asesor de
Cómputo, Coordinador de la Universidad Abierta y Educación a
Distancia, y Director General de Servicios de Cómputo
Académico. En la actualidad, el Dr. Pisanty preside la
Delegación de la Sociedad Internet en México.

Alex Pisanty recibe el Premio
trayectoria 2016 del Director Ejecutivo
de LACNIC, Oscar Robles, en
LACIGF9 en San José, Costa Rica.

A nivel internacional, el Dr. Pisanty ha prestado servicio en la
Junta Directiva de la ICANN y la Junta Directiva de la Internet
Society (ISOC). Fue miembro del Grupo de Trabajo sobre la
Gobernanza de Internet en la ONU y del Grupo Asesor del Foro
de Gobernanza de Internet de la ONU. Además de su labor
académica e internacional, ha realizado labores de consultoría en
Internet, educación a distancia y tecnología de la información. El
Dr. Pisanty es un activo comunicador en las redes sociales - fue
uno de los líderes de la campaña de defensa #InternetNecesario
en el año 2009.

Respecto del uso de la tecnología de la información en educación, el Dr. Pisanty ha participado en la toma
de decisiones, investigación, realización de proyectos y dirección institucional a lo largo de casi toda su
carrera profesional. Ha publicado numerosos artículos en ediciones especializadas en temas relacionados
con la tecnología de la información y la educación. El Dr. Pisanty recibió un premio de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) por sus logros. En julio de 2016, recibió el Premio a la Trayectoria del
LACNIC por su contribución al desarrollo de Internet en la región de LAC. En diciembre de 2016, obtuvo el
reconocimiento de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

Español
Superindustria recibe capacitación sobre herramientas para investigar casos de abuso y
actividades delictivas en Internet
Inician capacitaciones gratuitas para emprendimientos digitales

11 al 16 de marzo

ICANN58

Copenhague, Dinamarca

16 y 17 de marzo

iBusiness 2017 - Redetelesul

Foz de Iguazú, Brasil

20 al 24 de marzo

Simposio y semana de TIC de la CTU

Antigua y Barbuda

22 de marzo

Presentación LAC-i Roadshow
México/América Central

Ciudad de Guatemala,
Guatemala

24 de marzo

68° reunión de TIC del COTED,
celebrada de manera consecutiva con
el Simposio y semana de TIC de la CTU

Antigua y Barbuda

3 al 7 de abril

Escuela del Sur sobre Gobernanza de
Internet 2017

Rio de Janeiro, Brasil

