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Jueves 16 de Agosto de 2018
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El LAC-i-Roadshow es uno de los proyectos del Plan Estratégico regional, una estrategia que fue desarrollada por los diferentes
grupos de interés de América Latina y el Caribe representados en ICANN. Está diseñado para crear conciencia en la región sobre
temas clave relacionados con el modelo multistakeholder y la infraestructura crítica del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
como la transición a IPv6, SSR (Seguridad, Estabilidad y Resiliencia) y el impacto del programa de nuevos gTLDs. Para garantizar un
conjunto bien distribuido de eventos habrá cuatro ediciones del LAC-i-Roadshow por año: en el Caribe; en la Región Andina; en
México y América Central y finalmente en América del Sur. Cada evento del LAC-i-Roadshow estará liderado por destacados
ponentes locales en cada uno de los temas propuestos, complementando sus conocimientos con otros expertos de la región
cuando sea oportuno.

08:30 - 09:00

Registro

09:00 - 09:10

Palabras de bienvenida
UYNIC, AGESIC, MIEM, ICANN

AGENDA

SECCIÓN DE ALCANCE
09:10 - 9:30

«Qué es la ICANN, cómo participar»
ICANN

9:30 - 10:35

«Conozca las organizaciones de la ICANN»
Ronda de sesiones informativas sobre actividades actuales de los miembros de la comunidad de LAC.
• GAC: AGESIC
• gNSO: ISPCP - ANTEL
• ASO: LACNIC
• ccNSO: NIC .uy, LACTLD
• ALAC: At Large, LACRALO
• SSAC: LACNIC
• Fellowship y programa NextGen

10:35 - 10:55

Pausa café

SECCIÓN TÉCNICA
10:55 - 11:15

«Caso de éxito en la implementación de IPv6 en Uruguay»
ANTEL

11:15 - 11:35

«Seguridad estabilidad y resiliencia en el DNS (SSR)»
LACNIC

11:35 - 11:50

«Traspaso de la KSK en las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC)»
ICANN

11:50 - 12:10

«Iniciativas técnicas de la Internet Society»
ISOC

12:20 - 14:00

Almuerzo

SECCIÓN DE NEGOCIOS
14:00 - 14:30

«Introducción a los negocios en DNS: Números y Nombres»
LACNIC, ICANN

14:30 - 15:10

«Panel: Aceptación Universal (UA) en nuevos nombres de dominio»
ICANN, ANII, CUTI, InfoCasas

15:10 - 15:40

«Panel: Identidad en línea y el mercado digital en Uruguay»
ANTEL, Intersys Network, NIC.uy, Sagal

15:40 - 16:00

Pausa café

16:00 - 16:20

«Perspectivas para próxima ronda del programa de Nuevos gTLD»
GAC - AGESIC, ICANN

16:20 - 16:40

«Cómo convertirse en un registrador acreditado de la ICANN»
ICANN

16:40

Cierre

