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¿Qué es Doctor IPv6?

• Doctor IPv6 pretende ser un 
novedoso programa para impulsar 
IPv6 en la región

• Exista una casilla de correo 
destinada a recibir preguntas de 
toda la comunidad



¿Por qué Doctor IPv6?

• Evolución de los actuales PODCAST de Lacnic en 
http://portalipv6.lacnic.net

• Crear un mecanismo adicional para responder dudas de la 
comunidad

• Existen preguntas que pueden ser respondidas de manera 
más sencilla, completa, rápida y explicable vía oral

http://portalipv6.lacnic.net/


Diagrama de flujo



Ahora si…… 
el update del tema



Update 1: # Preguntas recibidas

• 14 preguntas recibidas, 1 sin contestar y otra que era virtualmente
imposible [1]

[1] No la respondimos porque la pregunta tenía muchos print screens y 
sería imposible realizar la respuesta en un formato audio

Para los curiosos:
• Cuando fue la primera pregunta:  A los pocos minutos de la anunciar el proyecto Dr IPv6 

durante Lacnic 25
• Pregunta respondida más rápida (#12):  1 día. Por: Tómas Lynch



Update 2: Cosas inesperadas

• Colocarlo en el formato .ogg

• Los Spammers a dr . Ipv6 @ lacnic . net  (wow, son increíbles)

• Solicitudes de tener en texto las respuestas (no han sido mucho pero 
hay varios)

• Recibir dos/varias preguntas en un solo correo

• Hay preguntas que se realizan que no son del todo claras y entonces 
hay que compartir algunos correos

• Hubo una persona que me hizo directamente una consulta y le consulté 
a la persona si quería que fuese respondida en formato Podcast (dijo 
que si)



Update 3: La comunidad

• El feedback recibido es increíble

• La persona que realiza la pregunta siempre ha tenido un 
comportamiento muy cordial (gracias!!)

• Respecto a las personas que responden también han sido excelentes. 
BTW, NO QUIERO MOLESTARLOS.., disculpen por tener que hacerlo de 
vez en cuando

• Agradecimiento en especial a Octavio Alvarez por realizar MUCHAS 
cosas para el proyecto:
• Feeds RSSs para los podcast en ambos formatos
• Colocó el proyecto en iTunes
• Intentó convertir a texto el audio…, (si, no nos fue bien)
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• Tenemos mas contenido de IPv6 en línea!

• Acercamiento Comunidad – Lacnic

• En algunas oportunidades al recibir alguna 
consulta lo referenciamos a los Podcast

• Durante los cursos al momento de tratar un 
tema en particular se menciona que existe un 
Podcast referente a ese tema

• Respuestas más relajadas



Update 5: Experiencias aprendidas

• Si se quiere se pueden hacer las cosas

• Creo que es un proyecto que ha valido la pena. Van 14 
preguntas, al comienzo estimamos unas 20 en un periodo 
de 2 años

• La voluntad puede con mucho



Próximos pasos:

• Por el momento solo tres ideas:



Próximos pasos:

• Por el momento solo tres ideas:
1. Hacer una especie de 
discusiones en una conferencia en 
línea.



Próximos pasos:

• Por el momento solo tres ideas:
1. Hacer una especie de 
discusiones en una conferencia en 
línea.

2. Colocar un sistema de ranking 
(tipo estrellas) por cada Podcast



Próximos pasos:

• Por el momento solo tres ideas:
1. Hacer una especie de 
discusiones en una conferencia en 
línea.

2. Colocar un sistema de ranking 
(tipo estrellas) por cada Podcast

3. Alguna integración con Twitter



Gracias!

¿Preguntas?

http://portalipv6.lacnic.net/dripv6es/


