
Martes 15 de mayo de 2012 

Licenciado 
Alex Matus 
Director 
Centro Regional de Chiriqui 
E. 	S. 	D. 

Estimado Lic. Matus: 

Reciba un cordial y atento saludo, por este medio le presento el informe de mi participación 

en el Congreso LACNIC XVII, desarrollado en Quito, Ecuador del 6 al 11 de mayo del año 

en curso. 

El domingo 6 de mayo 2012 se abrió el registro de inscripción con 480 participantes 

inscriptos. Durante ese día se impartieron dos tutoriales: el tutorial IPv6 básico, ofrecido 

por Jordi Palet de Consullntel, y el tutorial sobre gestión de incidentes de Seguridad 

informática, ofrecido por Eduardo Carozo, miembro del Comité Asesor del Proyecto 

AMPARO. La jornada finalizó con la reunión para nuevos asistentes y becados, en la cual 

participamos, donde Luisa Villa, Gerente de Clientes de LACNIC, nos dio la bienvenida a 

los nuevos participantes y a los becados para presentarles LACNIC y los objetivos de sus 

reuniones anuales. (Ver foto No.1 y No. 2) 

El lunes de 7 mayo 2012 a las 10 horas de Quito se realizó la Apertura General del evento 

con la participación de más de 500 participantes en la sala. Los discursos inaugurales 

estuvieron a cargo de Jorge Albán, Alcalde de Quito; Fabián Jaramillo, Superintendente 

de Telecomunicaciones; Oscar Messano, Presidente del Directorio de LACNIC; Oscar 

Robles, Presidente de LAC-TLD y Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea 

Nacional. Paralelamente se desarrollaron tutoriales como el de Administración de 

recursos de Internet. En la tarde, se abrió el Foro Latinoamericano de IPv6 conocido bajo 

el nombre FLIP 6, que tuvo como objetivo promover y fomentar la adopción del protocolo 

IPv6 en la región de América Latina y el Caribe así como el intercambio de experiencias 



obtenidas en la implementación de servicios y aplicaciones basadas en IPv6 en nuestra 

región. (Ver foto No. 3 y No. 4) 

La mañana del martes 8 de mayo empezó con el desayuno Mujeres y TIC que se 

desarrolló por primera vez en un evento de LACNIC y del cual participamos alrededor de 

40 mujeres. Durante esta interesante reunión, todas las participantes presentamos 

nuestras experiencias con las TICs. Seguidamente Raúl Echeberría, Director Ejecutivo de 

LACNIC y Carolina Aguirre, hablaron sobre los nuevos temas en cuanto a la evolución de 

Internet en la región y paralelamente se inicio con el Foro Público de Políticas. También 

se cedió un espacio para la presentacíón del Fondo Regional para la Innovación Digital en 

América Latina y Caribe (Programa FRIDA), una iniciativa de LACNIC, para presentar las 

convocatorias del 2012 a proyectos de TIC para el desarrollo, sumamente interesante. 

(Ver foto No. 5 y No. 6) 

El miércoles 9 de mayo 2012, se abrió con el panel "Estrategias para el despliegue de 

banda ancha en América Latina y el Caribe", el cual nos permitió conocer la importancia 

de promover los Puntos de Intercambio de Tráfico (IXPs), desarrollar marcos regulatorios 

favorables así como promover la competencia. En la tarde también se realizó el Segundo 

Encuentro Regional de Centros de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. 

Finalmente, el día cerró con el Foro de Interconexión Regional (NAPLA) en el que 

participaron panelistas provenientes de 9 países de la región. (Ver foto No. 7 y No. 8) 

El jueves 10 de mayo 2012 inicio la jornada con un panel de discusión en la Reunión de 

Operadores de Red. Se presentó el Lanzamiento del Día Mundial de IPv6 por Christian 

O'Flaherty de la Internet Socíety (ISOC) que tendrá lugar el 6 junio del 2012. Se 

presentaron proyectos y temas de interés en las áreas de Cloud Computing, Mejores 

Prácticas de Ruteo, Ruteo Seguro, mecanismos para protección de redes de bots y 

desarrollos de IPv6 entre otros. También finalizó el Foro de Seguridad de Redes-

LACSEC que había iniciado el martes 8 de mayo con una presentación magistral de la 

seguridad informática en Latinoamérica. Finalmente, se realizaron las asambleas de 

asociados de LACTLD y de LACNIC. (Ver foto No. 9 y No. 10). 
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Para culminar, el viernes 11 de mayo el evento de LACNIC XVII terminó con el Foro 

Público de Políticas de LACNIC durante el cual se presentaron las dos propuestas 

siguientes: 

• LAC-2012-01 Eliminar el uso del término dial-up 

• LAC-2011-08 Inclusión de datos de repositorios RPKI en el whois cuando 

estuviera disponible 

También Ernesto Majó, gerente de Comunicaciones y Arturo Servín, gerente de 

Ingeniería, presentaron los proyectos e iniciativas desarrollados desde LACNIC (+Raices, 

RPKI, IPv6, Seguridad, etc.). 

La clausura del evento contó con la participación de Raúl Echeberría y Oscar Messano 

(LACNIC) e lng. Fabián Jaramillo (Supertel). (Ver foto No. 11 y No. 12). 

Nuestra participación en dicha actividad represento una gran oportunidad de actualización 

en lo que a temas de Internet se refiere y sobre todo para nuestra región. Nos permitió 

establecer una cantidad de vínculos para la realización de proyectos de investigación. Y 

por ende contribuye al mejoramiento académico y profesional nuestro y de nuestros 

estudiantes. 

Queremos agradecerle el apoyo brindado para concretar nuestra participación en dicha 

actividad, el cual fue un evento muy exitoso tanto por la concurrencia al mismo como por la 

calidad de las presentaciones. 

Atentamente, 

710/M, 
Ing. Yarisol A. Castillo Q. 

Docente Tiempo Completo 

F.I.S.C. 

c.c lng. Marcela Paredes de Vásquez / Rectora UTP 

Lic. Cecilia de Beitia / Coordinadora F1SC/Chiriquí 



Foto No.1 Ing. Fabián Jaramillo por parte de SUPERTEL 
en la reunión de nuevos asistentes. 

Foto No.2 Lic. Luisa Villa, por parte de LACNIC dando la bienvenida. 



Foto No.3 Acto de inauguración oficial del evento. 

Foto No.4 Participación en el Tutorial de Administración de 
Recursos de Internet 



Foto No.5 Desayuno de mujeres participantes en LACNIC XVII 

Foto No.6 Exposición de Raúl Echeberria, Director Ejecutivo de Lacnic XVII. 



Foto No.7 Panel de discusión sobre estrategias de banda ancha en América Latina. 

Foto No.8 Participación en las conferencias de iniciativas de proyecto. 



LA CRISIS DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN LATINOAMÉRICA 

Foto No.9 Panel de discusión con operadores de red. 

Foto No.10 Foro de Seguridad en redes 



Foto No.11 Ernesto Majó, gerente de Comunicaciones de LACNIC presentando las 
iniciativas de proyecto. 

Foto No. 12 Representantes de la Universidad Tecnológica de Panamá que asistimos al 
evento LACNIC XVII. 
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