Es un gran placer redactar este artículo editorial sobre la
segunda edición de la Diplomatura en Gobernanza de
Internet (DiGI) para el boletín regional de la ICANN. La DiGI tuvo
lugar del 6 al 11 de agosto en Buenos Aires, Argentina. Este
programa tiene como objetivo brindar una inmersión académica
rigurosa en los temas centrales que dan forma a la gobernanza
de Internet, y abordarlos desde una comprensión profunda del
diseño de Internet y sus principios arquitectónicos. Contamos
con la presencia de profesores y expertos de la Universidad
George Washington, la Universidad del Sur de California, la
Universidad de São Paulo, la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad de San Andrés, el Centro de Tecnología y
Carolina Aguerre, Directora Académica,
Sociedades de FGV DIREITO RIO, Internet Society, el Registro
DiGI
de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe
(LACNIC), la Organización de ccTLD de América Latina y el Caribe (LACTLD), la Cámara Argentina de
Internet (CABASE), Creative Commons y la Secretaría de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de Argentina (SETIC). Se abordaron estos seis temas principales: el ecosistema de
gobernanza de Internet; comercio digital y desafíos económicos; competencia en la era digital; Internet
para el desarrollo; la brecha digital; privacidad y protección de datos, seguridad cibernética en la era de la
IoT y equilibrio de los derechos humanos en los debates sobre gobernanza de Internet. Veinticinco
asistentes de Argentina, Brasil, Panamá y Uruguay participaron en esta segunda edición.
La comunidad técnica, representada por las entidades CABASE, ICANN, ISOC, LACNIC, LACTLD y
CGI.br, tuvo un rol esencial al brindar asesoramiento en su carácter de miembro del comité asesor del
programa.
La DiGI es un excelente recurso para quienes están a cargo de la formulación de políticas en el sector
público y privado, el personal de la sociedad civil y los estudiantes de posgrado que realizan estudios en
campos relacionados con la gobernanza de Internet. Es una oportunidad para quienes desean profundizar
su conocimiento, como también formar una red de colegas y amigos que contribuyan a los diálogos y los
resultados de la gobernanza de Internet en nuestra región. La DiGI se volverá a realizar en 2019. Los
mantendremos al tanto de esta próxima edición.
¡Nos vemos pronto!

La ICANN publica una guía integral sobre las expectativas durante el tras paso
de la KSK
¿Qué sucederá cuando la ICANN cambie, por primera vez en
su historia, las claves criptográficas que ayudan a proteger el Sistema de Nombres de Dominio (DNS)?
Para responder a esa pregunta, la organización de la ICANN acaba de publicar una guía para informar al
público acerca de las expectativas durante este proceso. En la guía, se indica cuáles son los usuarios
con mayor probabilidad de tener inconvenientes. Además, se especifica qué tipos de problemas

enfrentarán y cuándo podrían surgir.
Los operadores de los resolutores de validación probablemente
sean quienes más se beneficien con la guía, ya que necesitan
instrucciones claras sobre dónde focalizar su atención una vez
que ocurra el traspaso. Los periodistas no especializados en
temas técnicos, los autores de blogs, investigadores y demás
personas que deseen escribir sobre el traspaso antes, durante o
después de este acontecimiento también podrán aprovechar este
material. La guía se puede consultar en este enlace.

Los invitamos a participar de la reunión
ICANN63
20 al 25 de octubre de 2018
Barcelona, España
Faltan menos de dos meses para la Reunión General Anual de
la ICANN de 2018: ¡no dejen de registrarse! El cronograma
de la reunión ICANN63 ya se encuentra publicado, y el
programa completo estará disponible el día 1 de octubre. Antes
de reservar su viaje, asegúrense de consultar los requisitos de
viaje y visado necesarios para ingresar a Barcelona.
Asegúrense de marcar la página de la reunión ICANN63
como favorita, ya que la estaremos actualizando en forma frecuente.

Actualización sobre el proceso de planificación
estratégica de la ICANN
El éxito continuo de la misión de la ICANN depende de nuestra
capacidad de trabajar en forma conjunta para anticiparnos a
nuevos desafíos y oportunidades futuras.La perspectiva estratégica
y los procesos de planificación representan un esfuerzo conjunto
entre la comunidad, la Junta Directiva y la organización de la
ICANN para identificar y hacer un seguimiento de las tendencias
relacionadas con la ICANN y su misión a fin de garantizar que se
tengan en cuenta en la estrategia actual y futura de la ICANN.
Los invitamos a leer más sobre las fases del proceso de
planificación estratégica y qué esperar rumbo a la reunión ICANN63. Ver más información en este
enlace.

Transparencia de las iniciativas en materia de
seguridad en la ICANN
La organización de la ICANN publicó las Pautas de
Transparencia en Ciberseguridad, las cuales describen el
compromiso de la organización con un alto estándar de apertura
y transparencia con respecto a la seguridad de los sistemas y
servicios que opera.
Los invitamos a leer más información en el artículo del Director
Sénior de Seguridad e Ingeniería de Redes de la ICANN, Terry
Manderson, publicado en nuestro blog.

Novedades e información actualizada sobre
protección/privacidad de datos y el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR)
Los invitamos a leer el último anuncio de la ICANN sobre la
reafirmación por parte de la Junta Directiva de la Especificación
Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD y el
blog de Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo (CEO)
de la ICANN, sobre un posible modelo de acceso unificado a fin
de recibir aportes de la comunidad. No se pierdan las últimas
novedades sobre privacidad y protección de datos de la
organización de la ICANN, disponibles en este espacio.

La Oficina de Reclamos de la ICANN está aquí
para ayudar
¿Tienen algún reclamo sobre la organización de la ICANN?
¿Necesitan ayuda para resolver un problema? La Oficina de
Reclamos está aquí para ayudar; presentar un reclamo es
sencillo. Para obtener más información sobre la ayuda que les
puede brindar esta oficina, y el procedimiento para presentar un
reclamo, pueden consultar este espacio:
https://www.icann.org/complaints-office.
¿Les interesa saber qué tipo de reclamos se presentaron
o cómo se resolvieron? En este espacio pueden consultar una reseña integral de los diversos reclamos
presentados.

Cuarta Conferencia sobre Tecnología y
Seguridad del DNS
Por Daniel Fink, Gerente Sénior de Participación de
Partes Interesadas de la ICANN en Brasil
El 9 de agosto de 2018, tuve el privilegio de hablar sobre el
traspaso de la KSK y representar a la ICANN en la Cuarta
Conferencia sobre Tecnología y Seguridad del DNS celebrada en
Oradores en la Cuarta Conferencia
Bogotá, Colombia. Fui invitado por el equipo de Internet de .CO,
sob re Tecnología y Seguridad del DNS, a cargo de la excelente organización del evento. Visité Bogotá
9 de agosto de 2018, Bogotá, Colomb ia. por primera vez en mi vida y no habría podido tener mejores
anfitriones que Laura Lopes, Laura Tavernier, Eduardo Santoyo y
Gonzalo Romero. La sala estuvo colmada de líderes de primer nivel en la comunidad de múltiples partes
interesadas de Colombia, lo que demuestra el compromiso de todo el país con una Internet más segura.
Compartimos ponencias con expertos de la siguientes entidades: ISOC, LACNIC, NIC-Chile, MINTIC,
CRC, CYXTERA, C&W y COLCERT. La agenda se centró en la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad
de Internet, con énfasis en las DNSSEC y el traspaso de la KSK. ¡Felicitamos a todos nuestros amigos
de Bogotá y esperamos verlos pronto!

La ICANN participa en la Conferencia Anual y la
Exhibición Comercial CANTO34
La participación de la ICANN en la Conferencia Anual y la Exhibición
Comercial CANTO34, celebradas en Panamá del 18 al 22 de julio,
destacó el papel del sector privado del Caribe en las actividades de
la ICANN. La ICANN participó en el "Comité de Tendencias
Tecnológicas" de CANTO, donde alentó a los proveedores de
servicios de Internet (ISP) y proveedores de conectividad del Caribe

a participar en la Unidad Constitutiva de Proveedores de Servicios de
Internet y Conectividad (ISPCP) y dar sus opiniones. El proyecto
VDECC de la ICANN, cuyo objetivo es ayudar a los empresarios del
Caribe a aprovechar las oportunidades comerciales en el espacio del
DNS, se presentó en una de las sesiones. El evento contó con la
participación de una gran cantidad de funcionarios gubernamentales
del Caribe, entes reguladores y empresas de TIC, como también de
los dos RIR que prestan servicio a la región: ARIN y LACNIC.

Alb ert Daniels, Gerente Sénior de
Participación de Partes Interesadas
del Carib e, recib e un
reconocimiento por la contrib ución
de la ICANN a CANTO.

Segunda edición del Foro de Gobernanza de
Internet (IGF) de Barbados
La segunda edición del Foro de Gobernanza de Internet de
Barbados, celebrada del 19 al 20 de julio, contó con más de 150
participantes. Esto significa un crecimiento significativo desde
su edición inaugural. El asesor especial del nuevo Primer
Panel en el segundo IGF celebrado en Ministro de Barbados participó activamente en el evento y
recomendó que las TIC se convirtieran en una parte esencial de
Barbados.
las actividades de desarrollo del nuevo Gobierno. La comunidad
analizó temas como el GDPR, las DNSSEC, la implementación del IPv6 y el futuro de trabajos que
dependen de la estabilidad tecnológica de recursos como Internet.

Creación de capacidades en la Comisión Nacional Reguladora de
Telecomunicaciones de Granada (NTRC)
El equipo regional de LAC también facilitó un evento de creación de capacidades el 7 de julio, destinado a
los miembros de la Comisión Nacional Reguladora de Telecomunicaciones (NTRC) y los operadores de
red de Granada. El evento se centró en el fortalecimiento de la participación de Granada en el GAC , la
ccNSO y el ALAC en la ICANN. Granada ya es miembro del GAC y la ccNSO. Como resultado de este
reciente taller, se está considerando seriamente la creación de una ALS para participar en la
Organización Regional At-Large de América Latina e Islas del Caribe (LACRALO) dentro de la ICANN.

El evento LAC-i-Roadshow de América del Sur
llega a Montevideo
Montevideo, sede de una de las oficinas regionales de la
ICANN, fue la ciudad anfitriona del evento LAC-i-Roadshow en
América del Sur, que convocó a más de 40 participantes. El
evento contó con una agenda muy completa, con tres áreas
distintas: área de difusión, área técnica y área comercial. Los
temas tratados en las sesiones incluyeron la seguridad, la
estabilidad y la flexibilidad del DNS, el traspaso de la clave para
la firma de la llave de la zona raíz (KSK), la aceptación universal
y el programa de los nuevos dominios genéricos de alto nivel
(gTLD). Durante el evento, también se presentó una perspectiva
general de los temas clave que se debaten en la comunidad de
la ICANN y el ecosistema de Internet.
Los invitamos a leer el blog de Alex Dans en este enlace.

Oradores en el área de difusión durante
la edición del LAC-i-Roadshow para
América del Sur en Montevideo,
Uruguay.

Un miembro de la comunidad de LAC visita la
oficina regional en Montevideo
Luego de participar en la mayoría de los seminarios web sobre
procesos de desarrollo de políticas el año pasado, Harold Arcos
(Venezuela) ganó un viaje para visitar la oficina regional de la
ICANN en Montevideo, Uruguay. Allí tuvo la oportunidad de
profundizar su conocimiento sobre la ICANN y el trabajo de las
organizaciones regionales en la Casa de Internet de
Latinoamérica y el Caribe.

Harold Arcos con miemb ros del Equipo
de GSE para la región de LAC en la
Casa de Internet de Latinoamérica y el
Carib e, sede de nuestra oficina regional.

Los invitamos a leer sobre su visita en el blog de Rodrigo
Saucedo, disponible en este espacio.

Novedades del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP)
El equipo responsable del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) en relación con la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD celebró su primera reunión el 1 de
agosto de 2018.
El alcance del EPDP comprende las siguientes acciones:
Decidir si se confirma la especificación temporaria antes del plazo que vence el 25 de mayo de
2019.
Analizar un modelo de acceso estandarizado a los datos de registración sin carácter público.
El análisis de un modelo de acceso estandarizado tendrá lugar solo después de que el equipo
responsable del EPDP haya respondido de manera integral a una serie de preguntas sobre el acceso
especificadas en su carta orgánica.
En primer lugar, el equipo responsable del EPDP se centrará en desarrollar un documento de
clasificación en el que se establezcan los elementos de la especificación temporaria que están avalados
y no requieren modificación. Se espera que la iniciativa de clasificación contribuya a informar el posterior
desarrollo de un plan de trabajo. El equipo responsable del EPDP tiene programado reunirse en Los
Ángeles del 24 al 27 de septiembre de 2018. Todas las grabaciones, transcripciones y materiales de las
reuniones se encuentran disponibles en el espacio Wiki del EPDP.
Actividades del GAC
El Comité Asesor Gubernamental (GAC) formó un pequeño grupo para participar en el Proceso Expeditivo
de Desarrollo de Políticas (EPDP) en relación con la Especificación Temporaria para los Datos de
Registración de los gTLD en reemplazo de la especificación temporaria de la ICANN.
El GAC considera que el EPDP tiene un papel importante que desempeñar en el desarrollo de un modelo
integral. Este modelo debe permitir el acceso a los datos de WHOIS sin carácter público para usuarios
autenticados con un propósito legítimo y proporcionado, y debe estar en consonancia con el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y demás leyes de protección de datos en
otras jurisdicciones. Como parte de otras iniciativas en curso en la comunidad de la ICANN, el GAC
presentó comentarios iniciales sobre el modelo de acceso unificado propuesto por la ICANN.
Actividades del ALAC
Desde el lanzamiento del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la Especificación
Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD, Alan Greenberg, Hadia Elminiawi, Holly Raiche y
Seun Ojededji han participado activamente en las llamadas semanales del Grupo de Trabajo sobre
Políticas Consolidadas (CPWG) de At-Large. El objetivo es que todos los miembros del CPWG redacten
diversas secciones del EPDP.

El Consejo de la ccNSO vuelve a cubrir todos
sus cargos
Recientemente, el Comité de Nominaciones de la ICANN
(NomCom) anunció los candidatos seleccionados para cubrir
ocho puestos de liderazgo dentro de la ICANN, incluidos dos postulantes designados para prestar
servicio en el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País
(ccNSO). Laura Margolis y Ajay Data comenzarán sus mandatos al finalizar la reunión ICANN63. El
Consejo de la ccNSO consta de 18 miembros: 15 elegidos por los miembros de la ccNSO y tres
designados por el NomCom.
Durante la reunión ICANN62, el Consejo de la ccNSO adoptó el Informe sobre la Elección Especial
de Miembros del Consejo en la Región Europea. Giovanni Seppia (.eu) asumió su rol
inmediatamente después de la selección y su mandato finaliza en marzo de 2020.
A mediados de septiembre de 2018, la ccNSO emitirá una convocatoria a candidatos para cubrir los
cinco puestos en su Consejo. Al término de la reunión ICANN64 en marzo de 2019, los siguientes
miembros del Consejo de la ccNSO concluyen sus tres años de mandato: Abibu Ntahigiye (África),
Debbie Monahan (Asia-Pacífico), Peter Vergote (Europa), Demi Getschko (Latinoamérica / Caribe), Pablo
Rodríguez (Norteamérica).

Novedades del Consejo de la GNSO
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) realizó las siguientes acciones:
Adoptó su revisión del Comunicado del Comité Asesor Gubernamental (GAC) pronunciado
durante la reunión ICANN62. Esta revisión tiene como objetivo continuar mejorando la coordinación
y el intercambio de información entre el GAC, la Junta Directiva de la ICANN y la GNSO.
Aprobó todas las recomendaciones consensuadas formuladas por el Grupo de Trabajo para el
Proceso de Desarrollo de Políticas sobre la Protección de las Organizaciones Internacionales
Gubernamentales y las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales en Todos los gTLD,
el cual reanudó sus actividades. Los invitamos a leer el Informe Final.
Adoptó el Informe Final sobre la Implementación de la Segunda Revisión de la GNSO y lo envió
a la Junta Directiva de la ICANN para su consideración. Como resultado de esta iniciativa llevada a cabo a
lo largo de dos años, se implementaron todas las recomendaciones de la revisión de la GNSO.

El GAC se prepara para la cuarta Reunión
Gubernamental de Alto Nivel (HLGM)
Durante la reunión ICANN63, el Comité Asesor Gubernamental
(GAC) dedicará el lunes 22 de octubre a la Reunión
Gubernamental de Alto Nivel (HLGM) auspiciada por el Gobierno español.
La HLGM se lleva a cabo aproximadamente una vez cada dos años y es organizada por un miembro del
GAC en colaboración con la organización de la ICANN. La reunión ofrece las siguientes oportunidades:
Reafirmar el papel fundamental que desempeñan los gobiernos en el asesoramiento a la Junta
Directiva de la ICANN sobre cuestiones de política pública.
Permitir que todas las partes entiendan más claramente el rol de los gobiernos en los procesos de
la ICANN, incluido el GAC.
Tomar contacto con administraciones y gobiernos que no están todavía representados en el GAC
o en otros foros de la ICANN.
La agenda para la HLGM de este año se puede consultar en este enlace.

Elecciones, selecciones y designaciones para cubrir puestos de liderazgo en AtLarge
Cuatro miembros del Comité Asesor At-Large (ALAC) se unirán al Equipo de Liderazgo de At-Large (ALT)
y prestarán servicio junto a Maureen Hilyard, presidente entrante del ALAC proveniente de la
Organización Regional At-Large de Asia, Australasia e Islas del Pacífico (APRALO). Los miembros del
ALT comenzarán sus mandatos al finalizar la reunión ICANN63.

Tijani Ben Jemaa | Organización Regional At-Large de África (AFRALO)
Sebastien Bachollet | Organización Regional At-Large de Europa (EURALO)
Ricardo Holmquist | Organización Regional At-Large de América Latina e Islas del Caribe
(LACRALO)
John Laprise | Organización Regional At-Large de América del Norte (NARALO)
Recientemente, el ALAC ratificó sus nominaciones de cuatro delegados ante el Comité de Nominaciones
de la ICANN:
Aziz Hilali | AFRALO
Nadira Al-Araj | APRALO
Tracy Hackshaw | LACRALO
Leah Symekher | NARALO
Los cuatro coordinadores de enlace de ALAC fueron reelectos por unanimidad por un nuevo término de un
año:
Barrack Otieno | ccNSO
Yrjö Länsipuro | GAC
Cheryl Langdon-Orr | GNSO
Andrei Kolesnikov | SSAC

La GDD publica recursos nuevos y actualizados
para registros y registradores de gTLD
El Manual de Operaciones Generales de la GDD para
Registradores de la ICANN es un nuevo recurso que brinda
información general relacionada con las operaciones continuas
de los registradores requeridas para cumplir con las obligaciones
especificadas en el Acuerdo de Acreditación de Registradores.
Se ha publicado una versión actualizada del Manual de
Operaciones Generales de la GDD para Operadores de
Registro en la sección de Recursos para Registros del sitio
icann.org, con detalles sobre las actualizaciones más recientes.
El Manual del Operador de Registro tiene por objeto brindar
información general sobre las operaciones continuas de los registros requeridas para cumplir con las
obligaciones que se especifican en el Acuerdo de Registro Base y la Especificación 13.

Nueva herramienta del Grupo Directivo sobre
Aceptación Universal (UASG) para la
internacionalización de las direcciones de correo
electrónico (EAI)
Los invitamos a probar el nuevo widget del UASG que toma una
dirección de correo electrónico y comprueba si el servidor de correo
brinda soporte para recibir direcciones de correo electrónico
internacionalizadas. Pueden verificar su dirección de correo
electrónico en este espacio: EAI Widget (Internacionalización de
direcciones de correo electrónico) [uasg.tech]

Actualización de la documentación de Pruebas
de Sistemas de Registro (RST)
Ya se encuentran disponibles varias actualizaciones de las
Pruebas de Sistemas de Registro (RST) relacionadas con el
Sistema de Nombres de Dominio (DNS), los nombres de
dominio internacionalizados (IDN) y las pruebas de WHOIS en
el sitio icann.org. El documento de preguntas frecuentes

sobre estos temas también se actualizó para reflejar los
cambios pertinentes. Pueden obtener más detalles sobre estas
actualizaciones de la documentación en este anuncio
publicado recientemente.

Novedades sobre el Protocolo de Acceso a los
Datos de Registración de Nombres de Dominio
(RDAP)
El grupo piloto para el debate sobre el RDAP y la organización
de la ICANN publicaron comentarios públicos sobre un perfil
propuesto, una guía de implementación técnica y acuerdos de
nivel de servicio (SLA) que cumplen con los requisitos de la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los
gTLD aprobada por la Junta Directiva de la ICANN. Si bien el
RDAP ofrece datos de registración muy parecidos a los de
WHOIS, se espera que su implementación contribuya a
estandarizar el acceso a los datos de registración y los formatos
de respuesta a las consultas. Para más información sobre este proceso, los planes en torno a la revisión
y el perfil propuesto, los SLA y los requisitos para la presentación de informes, pueden consultar este
enlace.

Convocatoria a la comunidad para participar en
las revisiones de la ICANN
REVISIONES ESPECÍFICAS
Los invitamos a compartir sus comentarios acerca del Informe Final sobre Competencia,
Confianza y Elección de los Consumidores (CCT). Pueden consultar los comentarios públicos aquí.
Solicitud de comentarios sobre el Informe Preliminar de la Revisión de los Servicios de
Directorio de Registración (RDS-WHOIS2).Los comentarios públicos se encuentran disponibles en
este enlace. También pueden optar por participar del seminario web . El seminario será organizado
por el Equipo de Revisión de RDS-WHOIS2 para compartir resultados y recomendaciones clave, como
también responder las preguntas de la comunidad.
Puede unirse al seminario web haciendo clic aquí.
17 de septiembre de 2018 a las 15:00 UTC
17 de septiembre de 2018 a las 21:00 UTC
COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS PLAZOS DE LAS REVISIONES
Los invitamos a consultar los informes con el resumen de los comentarios públicos para adaptar
el plazo de las revisiones. Se publicaron los informes con el resumen de los comentarios públicos
sobre las opciones a corto plazo y los comentarios públicos sobre las opciones a largo plazo
para adaptar los tiempos de las revisiones. Como próximo paso, la organización de la ICANN analizará
los comentarios recibidos y coordinará acciones con el Comité de Efectividad Organizacional (OEC) de la
Junta Directiva para determinar las recomendaciones que se presentarán ante la Junta.

ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE LAS REVISIONES
Los invitamos a consultar la tabla de actualización de estado de las revisiones para ver el estado
actualizado de todas las revisiones específicas y organizacionales en curso.

Olga Cavalli es una participante activa de la comunidad de la
ICANN. Representa a la República Argentina en el Comité Asesor
Gubernamental (GAC) y es colíder del Área de Trabajo 5 del Grupo
de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas sobre
Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD,
dedicada al uso de nombres geográficos en el nivel superior. Antes
de unirse al GAC, Olga se desempeñó como vicepresidente del
Consejo de la GNSO.
Es cofundadora y directora académica de varias organizaciones,
tales como ARGENSIG, Dominios Latinoamérica y la Escuela
del Sur de Gobernanza de Internet (SSIG).En la SSIG, coordinó
Olga Cavalli (Argentina)
la publicación del libro Gobernanza y regulaciones de Internet
en América Latina, disponible en español (y pronto disponible en inglés y portugués). También es
miembro del Consejo de Administración de la entidad Internet Society (ISOC) y presidente de su
delegación en Argentina.
Olga reside en Buenos Aires, Argentina. Habla español, portugués, alemán e inglés. Es madre de Juana
y Federico. Entre 2007 y 2014, fue miembro del MAG, el Grupo Asesor de Múltiples Partes Interesadas
sobre Gobernanza de Internet para el Secretario General de las Naciones Unidas. Actualmente, Olga es
profesora de la Universidad de Buenos Aires. Posee un doctorado y una maestría en Administración de
Empresas. También tiene una maestría en Regulación de Telecomunicaciones y un título de grado
universitario en Ingeniería Electrónica y Eléctrica.

24 al 28 de septiembre

LACNIC 30 - LACNOG 2018

Rosario, Argentina

25 de septiembre

Taller técnico de LACTLD

Rosario, Argentina

1 al 3 de Octubre

ARGENSIG 2018

Buenos Aires, Argentina

