
 

 

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC 

El día 21 de agosto de 2018 a las 17 hrs. UTC, se reúnen los directores, Javier Salazar (JS), 
Hartmut Glaser (HG), Rafael Ibarra (RI), Alejandro Guzmán (AG), contando además con la 
presencia de Oscar Messano (OM) en su carácter de invitado, del Director Ejecutivo 
Adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CM) y el 
asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).  

 
Agenda y Actas 

Aprobación de agenda. Se modifica el orden de los temas abordando algunos temas 
informativos primero. 

Aprobación de actas pendientes: Acta 24 de julio - Aprobada por unanimidad 
 

Informativos 

Informe Eventos de Directores (Cubiertos por LACNIC) 
 
IETF 102 - RI - Montreal - 14 al 20 de Julio:  Interesante presentaciones de la academia 
respecto a secuestros de BGP, aplicación de RPKI, uso de redes de acceso, impacto del 
cambio climático entre otros.  
 
LACIGF 11 – RI - Buenos Aires - 31 de julio a 2 de agosto.  Hubo los temas usuales. Redes 
comunitarias, protección de datos. Se mencionó la importancia de que los IGFs locales 
tengan productos concretos y que tengan continuidad y la forma de que la relatoría llegue a 
personas que pueden usar y aplicar los resultados de las discusiones.  Esto compete a 
LACNIC como encargado del secretariado de LACIGF. La sesión de la comunidad técnica 
fue muy creativa dado que el grupo se dividió en 4 partes y se discutieron 4 grandes temas.  
 
Se une Oscar Robles (OR) a la reunión. 
 
MEXNOG - JS - Reunión del 7 de agosto para crear un NOG en México:  JS realizó una 
plática acerca de LACNIC, de las comisiones y órganos. Varias universidades presentaron 
sus desarrollos en IPv6. La Universidad de Guadalajara implementó una solución de 
telefonía en IPv6 de Alcatel. Tema interesante fue acerca de MANRS manners en los 
grupos de trabajo: El NIC presentó acerca de NAT64 y mecanismos de transición.  Petición 
concreta de WISP:  Webinar acerca de cómo se relacionan con LACNIC y solicitud de 
recursos.  
 

En Discusión 

Continuar Discusión sobre creación de Comités Adhoc 

OR hace una presentación de algunos asuntos pendientes de revisar y decidir respecto a 
comités adhoc. Entre ellos  integrantes, momento de formación y mandato.  



Preparación para reunión de Directorios APNIC-LACNIC Dic/18 EM y OR invitan a los 
directores a expresar sus expectativas respecto a la reunión y temas o formatos 
interesantes.  Se menciona la importancia de que los temas sean mayormente estratégicos 
no operativos.  
 

Informativos 

Se retoman asuntos informativos. 

Informe de designación de nuevo GDP 

OR hizo un informe acerca del análisis de perfil.  Se encontró que es bastante cercano a lo 
que se requiere y se ha contratado un asesor externo para hacer coaching. Florencia 
Bianchi asume el cargo el 1 de septiembre de 2018 y fue anunciado al staff la semana 
pasada. Carina García asume como coordinadora de compras.   
 

Informe resultados Comisión Fiscal 

Adriana Ibarra resultó elegida por un margen amplio. 

Se encuentra abierta la elección para el Directorio de LACNIC. Dado que ahora se hace un 
estudio detallado de perfil y verificación de incompatibilidades, las aplicaciones toman más 
tiempo. Este año se publicarán todos los candidatos juntos y no a medida que llegan como 
se hacía en otras ocasiones.   
 

Próximas reuniones de LACNIC 

Próxima reunión será en República Dominicana, el contrato está firmado aunque aún no se 
ha definido la ciudad. NIC México inicialmente manifestó interés de realizar el evento pero 
recientemente anunciaron que no estarán disponibles. Se ha abierto la convocatoria.   
 
Resolutivos 
Ninguno en agenda 

 
Rosalía Morales (RM) se une a la reunión.  
 
 
AOB 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

Siendo las  19:20 hrs. UTC se da por terminada la reunión. 


