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Primero, ¿Qué 

es el Reto IPv6?



• Es una iniciativa creada por la comunidad técnica
de la región e impulsada por el área I+D de LACNIC, 
para distinguir el trabajo de organizaciones que han
comenzado a desplegar IPv6 en sus redes.

¿Qué es el Reto IPv6?



¿Quiénes pueden participar?
Aquellas organizaciones, ISP, redes 
universitarias, gobiernos de la región de LACNIC 
que: estén interesadas en comenzar el 
despliegue de IPv6 y cuenten con una 
planificación/ proyección real del mismo
ya hayan desplegado IPv6 pero aún no ofrecen
servicios con soporte en IPv6, que demuestren
implementaciones recientes de servicios con 
soporte IPv6.



¿Cómo se puede participar?

Para participar en el reto hay que 
registrarse, participar de los webinars o 
actividades que se convoquen y enviar
las dos entregas del proyecto en las 
fechas publicadas.

¿Por qué 2 entregas?



Integrantes del comité

Azael Fernandez (MX)
Jorge Villa (CU)
Nicolas Antoniello (UY)
Alejandro Acosta (VE)
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Links de información

Información general sobre el Reto IPv6:
https://www.lacnic.net/3109/1/lacnic/reto-ipv6

FAQ del Reto IPv6:
https://www.lacnic.net/3523/1/lacnic/
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Los ganadores
Segundo lugar:
Luis Javier Barrera y Javier Soto 
Trabajo: Despliegue de IPv6 en: "Despliegue IPv6 
en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo -
Sector presidencia (UNGRD)"
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Primer lugar:
Felipe Correia y Rosa Ladeira
(rosa@impa.br) Trabajo: Despliegue de 
IPv6 en: "La red de Assoc do Inst Nac de 
Matematica Pura e Aplicada (IMPA) "

http://impa.br


¿Y ahora?



¿Y ahora?

¡¡ ESTAN TODOS INVITADOS 
A PARTICIPAR EN EL 
PRÓXIMO RETO IPv6 LACNIC 
34 !!



¡Muchas gracias por su atencion!
¿Preguntas/dudas?

alejandro @ lacnic.net
@ITandNetworking

http://lacnic.net

