INFORME:
APOYO A EVENTOS EXTERNOS DE LACNIC

Identificación de la actividad realizada
Título del evento 15º Taller sobre Tecnologías de Redes Internet para América
Latina y el Caribe (WALC)
Responsable
Edmundo Vitale
Fechas de
Día/Mes
Sitio
http://www.eslared.org.ve/walc2012/
realización
Del 15 al 19 Web
de octubre
de 2012
Organización
Fundación Escuela Latinoamericana de Redes (Fundación
proponente
EsLaRed)
Sede (ciudad,
Sede organización proponente: Mérida - Venezuela
país)
Sede realización evento: Universidad Tecnológica de Panamá,
Ciudad de Panamá – Panamá
1. Contexto
Fundamente el interés de su iniciativa, cómo ha impactado a nivel local, los intereses
que ha despertado en la región y la importancia para LACNIC.
Hace dos décadas, un grupo de profesores de la Universidad de los Andes en
Mérida, Venezuela, nos enfrentamos al reto de incorporar en nuestra universidad
la tecnología de las redes de computadoras que se avizoraba ya como de gran
impacto en muchos ámbitos y particularmente crucial en el de la educación,
investigación y el desarrollo humano.
Partimos del principio de que no era el "hardware", ni el "software", ni las
limitaciones económicas la principal limitación que enfrentábamos, sino la de la
carencia de recursos humanos con los conocimientos necesarios para aprehender
esas nuevas tecnologías.
Empezamos así formando a un grupo muy selecto de estudiantes de nuestra
institución que demostraron gran entusiasmo y dedicación, pero pronto nos dimos
cuenta de que era necesario contar con expertos internacionales si queríamos
avanzar en nuestros propósitos.
En 1992 gracias al apoyo de algunas organizaciones convocamos por primera vez a
un pequeño grupo de expertos internacionales y de participantes de países
Latinoamericanos, a un entrenamiento teórico-práctico en tecnologías de
información y comunicación.

El éxito de esta actividad nos abrió el camino para perseverar en la tarea de
difundir las tecnologías que, sin lugar a dudas, han tenido el mayor impacto en el
desarrollo de nuestros países. Nos permitió, a la vez, propiciar el encuentro
presencial de las personas interesadas en su aplicación en diferentes contextos.
A la fecha hemos podido capacitar a más de 3.000 participantes; lo que ha
permitido contribuir a satisfacer las necesidades de capacitación de técnicos y
profesionales provenientes de países de América Latina y del Caribe, en el área de
las tecnologías de información y comunicación, haciendo énfasis en el aspecto
práctico de las redes, en la organización y administración de proyectos en TIC y en
los desarrollos tecnológicos recientes en estos campos.
La importancia radica en la identificación y el establecimiento de vínculos
individuales e institucionales, que contribuyen al desarrollo de proyectos
cooperativos de alcance nacional o regional que se apalancan en las TIC para
apoyar la formación de recursos humanos, la prestación de servicios de salud y la
difusión de las mejores prácticas que incrementen la equidad social. Estas
premisas van de la mano con la visión y misión de LACNIC.

2. Objetivos
Exponga claramente los objetivos del encuentro (exponga un número de entre 3 y 5
objetivos).
Formar a profesionales de las diferentes instituciones de la región (instituciones
académicas, organizaciones públicas y privadas, gubernamentales o no) a través de varios
talleres prácticos en el área de las tecnologías de redes.
Identificar y establecer vínculos individuales e institucionales, para promover proyectos
de cooperación a escala nacional o regional, promoviendo las TIC para el desarrollo de
capacidades, la prestación de servicios de salud y la divulgación de mejores prácticas que
incrementen la equidad social.
Conformar un equipo internacional de expertos y colaboradores, que se han formado por
más de una década de trabajo, para atender las necesidades de las organizaciones
internacionales y las comunidades locales.
Ofrecer investigación y desarrollo en TIC, con particular interés en las necesidades de los
países en vías de desarrollo que participan en el evento.

3. Programa
Detalle brevemente los contenidos trabajados en el evento. Incluya una copia del
programa como archivo adjunto.
Se realizaron 5 talleres simultáneamente:
1- Redes inalámbricas de banda ancha para la transmisión de datos: WiFi,
WiMAX y redes de sensores
Entrenar a los participantes en las herramientas y técnicas para instalar,
mantener, asegurar y actualizar redes inalámbricas para transmisión de
datos, con énfasis en la utilización de soluciones de bajo costo y adecuadas
para enlaces de larga distancia.
2- Despliegue de IPv6
Que los asistentes tengan una visión de conjunto sobre lo que requiere un
despliegue de IPv6 y además los conocimientos prácticos para comenzar
un despliegue real. Como añadido se dan algunos conceptos avanzados
relacionados con IPv6.
3- Gestión de Redes
Dar a los asistentes una base teórica estructurada acerca del tema de la
gestión de redes, así como transmitir las experiencias adquiridas en la
operación de redes IP complejas. El contenido incluye una discusión sobre
las alternativas de software libre disponible en el momento, así como la
oportunidad de instalar y operar algunos de éstos. Una introducción a los
conceptos y las prácticas de la gestión de redes, su operación,
monitorización, análisis de desempeño, planificación y solución de
problemas.
4- Seguridad Informática
Ofrecer una panorámica general de las principales líneas de trabajo en
Seguridad Informática.
5- Alta Disponibilidad y Virtualización con soluciones de bajo costo
Ofrecer una panorámica general, para que los participantes adquieran una
base teórica y práctica en las principales líneas de trabajo en el área de alta
disponibilidad y virtualización de servidores, con énfasis en la utilización de
soluciones de bajo costo.

4. Disertantes
Presente los disertantes del evento (nombre completo, email, organización, país).
Por track:
Track 1.
Ermanno Pietrosemoli, ermanno@gmail.com, Fundación EsLaRed, Venezuela
Leonardo González Villasmil, leo@ula.ve, Universidad de Los Andes, Venezuela
Leonardo Uzcátegui, uzcategui@gmail.com, IDTIC, C.A., Venezuela
Leonardo González Gumina, leogg@ula.ve, Universidad de Los Andes, Venezuela
Marco Zennaro, mzennaro@ictp.it, ICTP, Italia

Track 2.
Juan Carlos Alonso, juancarlos@lacnic.net, LACNIC, Uruguay
Álvaro Vives Martínez, alvaro.vives@consulintel.es, 6Deploy, España
Christian O'Flaherty, oflaherty@isoc.org, ISOC, Uruguay
Fernando Gont, fernando@gont.com.ar, Argentina
Track 3.
Hervey Allen, hervey@nsrc.org, NSRC, Chile
José Domínguez, jad@network-services.uoregon.edu, Universidad de Oregón, EEUU.
Carlos Vicente, cvicente@nsrc.org, NSRC, EEUU.
Track 4.
Reinaldo Mayol, reinaldo.mayol@gmail.com, Universidad Pontificia Bolivariana,
Colombia.
Álvaro Ospina, alvaro.ospina@upb.edu.co, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia.
Areán Velasco, avelasco@iustic.net, Velasco, Calle & D´Alleman. Abogados, Colombia.
José F. Torres M., torresj@ula.ve, Universidad de Los Andes, Venezuela.
Leonardo Uzcátegui uzcategui@gmail.com, IDTIC, C.A., Venezuela
Track 5.
José F. Torres M., torresj@ula.ve, Universidad de Los Andes, Venezuela.
Javier Contreras, javierj@ula.ve, Corporación Parque Tecnológico de Mérida, Venezuela.
Daniela Gutiérrez, daniela@ula.ve, Corporación Parque Tecnológico de Mérida,
Venezuela.
Nicolás Ruiz, nicoruiz@gmail.com, Empresa multinacional, EEUU.

5. Participantes
Presente a los beneficiarios del evento (sector de actividad, número de participantes).
Los participantes desempeñan actividades institucionales, responsables de
departamentos o programas, algunos con funciones especiales en la toma de decisiones a
nivel de gobierno, de organizaciones no gubernamentales, privadas y del sector
académico.
En esta edición asistieron 152 participantes de 15 países de América Latina y el Caribe. Se
anexa un archivo que contiene la lista completa de todos los participantes. Ver archivo
anexo.

6. Resultados obtenidos
Explique cómo se cumplieron los objetivos planteados.

Se organizó el evento desde el punto de vista de la logística y organización local según los
planes estimados. La institución sede (Universidad Tecnológica de Panamá), cumplió a
cabalidad los requerimientos exigidos y se contó con óptimas instalaciones, y con los
equipos de computación, audio y video necesarios para realizar todas las actividades
planificadas
Se concretaron los 5 talleres planificados, se completó el cupo estimado en cada taller y
por ende el cupo total de participantes.
Contamos con la asistencia de todos los conferencistas e instructores invitados.
.

7. Principales Datos obtenidos
En caso de haber realizado evaluaciones y/o encuestas realizadas a participantes
detallar los principales resultados obtenidos)
Resumen de las evaluaciones (ver en archivo anexo los resultados completos):
Calidad de los instructores: Excelente 85%, Bueno 12%, Regular 3%.
Duración de las presentaciones: Excelente 48%, Bueno 48%, Regular 4%.
Entendí y aprendí los conceptos principales: Excelente 60%, Bueno 38%, Regular 2%.
Hubo tiempo suficiente para adquirir los conocimientos: Excelente 24%, Bueno 49%,
Regular 24%, Deficiente 3%.
El material de apoyo fue claro y fácil de entender: Excelente 60%, Bueno 30%, Regular 8%,
Deficiente 2%.
Ambiente: Excelente 66%, Bueno 24%, Regular 8%, Deficiente 2%.
Equipos audiovisuales: Excelente 52%, Bueno 41%, Regular 7%.
Material entregado: Excelente 51%, Bueno 34%, Regular 12%, Deficiente 3%.
Atención: Excelente 63%, Bueno 28%, Regular 5%, Deficiente 4%.
Horarios de actividad y recesos: Excelente 50%, Bueno 39%, Regular 11%.
Actividades culturales y recreativas: Excelente 27%, Bueno 43%, Regular 15%, Deficiente
15%.
Local de las conferencias: Excelente 70%, Bueno 28%, Regular 2%.
Ubicación del evento: Excelente 62%, Bueno 32%, Regular 6%.
Atención dedicada por el personal organizador: Excelente 61%, Bueno 28%, Regular 8%,
Deficiente 3%.
Considera que la organización del evento es: Excelente 47%, Bueno 40%, Regular 11%,
Deficiente 2%.

8. Riesgos e imprevistos
Explicite si se suscitaron riesgos o imprevistos durante en proceso de preparación y
ejecución del evento, que hayan hecho peligrar la actividad.
El poco interés que se presentó en la primera etapa de inscripciones de los panameños en
asistir en calidad de participantes, en algún momento generó dudas sobre si se podía
lograr cubrir todos los cupos previstos. Afortunadamente, la respuesta de los interesados
locales fue mejorando en la última fase de la organización del evento, y los extranjeros
compensaron rápidamente el número requerido para completar los cupos establecidos.

9. Lecciones aprendidas
Explicite las principales lecciones aprendidas que considera surgieron del evento
Fue particularmente agradable en este 20º aniversario de la Fundación EsLaRed, seguir
contando con el apoyo de instructores y conferencistas que tienen una trayectoria de
colaboración de hasta 15 años en la realización de este importante evento.
Consolidamos el hecho de que el talento humano es el recurso más valioso con el que
contamos.
En cada evento se adquieren nuevos aprendizajes sobre la organización general, la
logística, los programas académicos, entre otros, lo que nos permite mejorar, tratar de
cambiar y actualizarnos; para tratar de hacerlo cada vez mejor.
Se iniciaron contactos con diferentes participantes al WALC2012 a los fines de la
organización del evento del año 2013

10. Ejecución de Fondos
Incluya aquí el presupuesto total del evento y especifique el destino de los fondos
aportados por LACNIC. En caso de que haya habido apoyos de terceros, especifique.

Ver en archivo anexo el Informe Financiero Final en detalle de WALC2012

11. Continuidad y Replicabilidad
Explicite si el evento que LACNIC apoyó volverá a realizarse o si tiene perspectivas de
replicabilidad en otro contexto local o regional.
Este evento se realiza en la región desde el año 1992 y se ha ofrecido casi por 20 años ininterrumpidos
en muchos países de Latinoamérica como: Brasil, México, República Dominicana, Perú (2 veces),
Ecuador (2 veces), Bolivia, Colombia, Panamá y Venezuela (en varias oportunidades). Tentativamente
se ha propuesto Nicaragua como la sede para la edición XVI de WALC. Con el objeto de capacitar un
mayor número de participantes de la región, desde el año 1998, consideramos realizar el evento de
manera itinerante, es decir, cada año en un país diferente.
Desde los inicios de LACNIC, la Fundación Escuela Latinoamericana de Redes ha contado con el apoyo
humano, técnico y financiero de esta organización; lo que ha permitido en buena medida lograr
planificar y ejecutar el evento con el mayor éxito posible.
Estamos comprometidos en seguir promoviendo las TIC en América Latina y el Caribe; desarrollando y
divulgando
actividades de capacitación e investigación en esta área.
12. Anexos

Incluya aquí toda otra información relevante sobre el evento
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PROGRAMA
Conferencistas:
1. Luis Nuñez Universidad de Los Andes/CLARA: Comunidades Virtuales de
Investigación en América Latina. Una visión (Venezuela)
1. Julio Escobar "La soga se rompe en el punto más delgado: tendencias en ataques de
seguridad" (Panamá)
1. Areán Hernando Velasco Melo, Aspectos Legales de la Seguridad Informática
(Colombia)
2. Reinaldo Mayol: CRIPTOGRAFIA (Colombia)
3. Juan Carlos Alonso: Certificación de Recursos (RPKI) de LACNIC (Uruguay)
3. José G. Silva: *Redes vividas y redes por vivir* (Venezuela)
4. Christian O´Flaherty: Domain Name System Security Extensions, DNSSEC (Argentina)
Fotos
Envíe un conjunto de fotografías que contribuyan a ilustrar el evento. En lo posible
envíe las fotografías en archivo comprimido (zip) y sin editar (es decir tal cual salieron
de la cámara)

Se envía, en archivo adjunto, un conjunto de fotos sobre el evento.

