
	  

	  

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
16 de agosto, 2013 

 
ICANN nombra Gerente de Comunicaciones 

para América Latina y el Caribe  
 
 
 
Montevideo, Uruguay… ICANN ha anunciado hoy el nombramiento de Alexandra Dans como Gerente 
de Comunicaciones para América Latina y el Caribe. Dentro de esta función, Dans será el principal 
contacto de prensa para los periodistas de la región. 
 
"Alexandra está al tanto de los temas relacionados con Internet y conoce los medios de comunicación 
de América Latina", afirmó Brad White, Director Global de Asuntos de Medios. "Su experiencia y 
conocimiento la harán un activo valioso para los periodistas que están cubriendo ICANN 
específicamente o Internet en general"  
 
Dans, previamente Coordinadora de Comunicaciones y Medios Sociales para el Registro de 
Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC), tiene una licenciatura en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Montreal y una Maestría en Comunicación Internacional de la 
Universidad de Quebec (Canadá) y habla con fluidez el español, el francés y el inglés con 
conocimientos básicos de portugués. Estará ubicada en el Centro de Relacionamiento de ICANN en 
Montevideo, Uruguay, en la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe. 
 
"Mi primera prioridad será la de asistir a los medios que puedan estar interesados en cubrir la reunión 
de ICANN en Buenos Aires que se realizará en noviembre y generar interés entre quienes aún no están 
familiarizados con el trabajo de ICANN", dijo Dans. "Esta será una reunión importante no sólo para 
ICANN, sino para toda la región y en particular para los periodistas latinoamericanos que cubren 
Internet."  
 
ICANN se compromete en agregar representantes de comunicaciones en cada una de las regiones del 
mundo a medida que continúa los esfuerzos para internacionalizar sus operaciones. 
 
 

### 
Para descargar una foto en alta definición de Alexandra Dans, siga este enlace: 
http://www.flickr.com/photos/icann/9501946947/in/set-72157635053678729  
 
Para saber más sobre el encuentro de ICANN en Buenos-Aires, Argentina, que se realizará del 17 al 21 
de noviembre, siga este enlace: http://buenosaires48.icann.org/. 
 
Para seguir las actividades de ICANN en la región, visite: https://twitter.com/ICANN_es  



	  

	   2	  

 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA: Alexandra Dans 

Gerente de Comunicaciones de ICANN para Latinoamérica y el Caribe 
Montevideo, Uruguay 

    Tel. +598 95 831 442 
alexandra.dans@icann.org 
 
James Cole 
Coordinador Global de Medios para ICANN  
Washington, D.C. 
Tel. +1 202.570.7240 
James.cole@icann.org 
 

  
 
Acerca de ICANN: La misión de ICANN es asegurar un Internet global seguro, estable y unificado. Para ponerse en contacto con otra persona 
a través de Internet es necesario escribir una dirección en su equipo: ya sea un nombre o un número. Esa dirección debe ser única para los 
equipos sepan donde pueden encontrarse. ICANN coordina estos identificadores únicos en todo el mundo. Sin dicha coordinación, sería 
imposible tener una Internet a nivel mundial. ICANN se fundó en 1998 como asociación sin ánimo de lucro y en ella se reúnen personas de 
todo el mundo cuyo objetivo es asegurar que Internet sea segura, estable e interoperable. Esta asociación promueve la competencia, 
desarrolla políticas de identificadores únicos de Internet. ICANN no controla el contenido en Internet. ICANN no controla el contenido de 
Internet. No puede detener el correo basura y no gestiona los accesos a Internet pero, gracias a su función de coordinación del sistema de 
nombres de Internet, tiene una gran importancia en la expansión y evolución de Internet. Para más información, por favor visite: 
www.icann.org.  


