Traducción - Translation - WG
Descripción:
GRUPOS DE TRABAJO LACRALO

Lineamientos Generales para los diferentes grupos de trabajo de LACRALO:
Los diferentes grupos deberán coordinar sus propios trabajos y cronogramas a partir de su coordinador
PASOS A SEGUIR:
A.- Cada Grupo deberá presentar en una primera oportunidad:
1.- Listado de sus miembros con datos completos y actualizados
2.- Pronunciar el presidente (Coordinador) del grupo de trabajo = Humberto Carrasco
3.- Pronunciarse sobre los antecedentes respecto al tema que los convoca.
4.- Listar y publicar los objetivos generales y específicos
5.- Mencionar la metodología de trabajo
6.- Pronunciarse respecto a los fundamentos del mismo
7.- Pronunciarse sobre el impacto esperado
8.- Decidir en qué idioma el grupo trabajará
9.- Factores Críticos de éxito
10.- Presentar un cronograma de trabajo, acorde a los objetivos
Este primer trabajo inicial deberá estar listo a más tardar al día 03 de Setiembre a las 23:59 UTC y reportado al secretario de LACRALO a través de los
coordinadores. Este trabajo se pondrá a consideración de la Región para comentarios por el término de 21 días y estará disponible en las páginas
respectivas.
B.- Una vez finalizada esta primera etapa comenzara el trabajo de los grupos, quienes deberán notificar los avances de sus trabajos a la secretaria cada
tiempo determinado. Así mismo se programaran llamadas a los fines de poner en común los diferentes puntos de vista. El término fatal de la entrega del
documento final será el día 02 de diciembre 23:59 UTC de 2012.
Tareas:
1.- Empezar el trabajo con su propia metodología y cronograma
2.- Notificar los avances. Ese día está fijado en el último viernes de cada mes.
3.- Participar en las llamadas que se puedan coordinar.
4.- Plazo de entrega de trabajo final fijado al 02 de Diciembre 23:59 UTC de 2012.
C.- Una vez entregado el trabajo final a la presidencia y secretaria, el documento será enviado al staff de ICANN para su traducción oficial al idioma que
sea necesario.
D.- Traducido el documento se enviara a la todos los miembros para su discusión, a los fines de poder planificar las implementaciones de las sugerencias.

Miembros (actualizado 18/03/2013)
Dev Anand Teelucksingh= ACTIVO
Gilberto Lara
Humberto Carrasco= ACTIVO
Jose Arce= ACTIVO
Juan Rojas= ACTIVO
Michael Forde

Sylvia Herlein= ACTIVO
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