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Obje%vo principal 

Promover la participación, el liderazgo y el desarrollo profesional de 
mujeres en la comunidad técnica y el ecosistema de Internet, en 
particular en los espacios de participación de LACNIC. 



Características distintivas

• Fomenta la formación de capacidades y generación de conocimiento 
para mujeres profesionales en áreas técnicas.

• Contribuye al análisis, generación y acceso a conocimiento, 
favoreciendo el desarrollo de trabajos técnicos. 

• Promueve la adquisición de competencias y habilidades transversales 
de las participantes.

• Genera espacios de aprendizaje, intercambio y colaboración entre 
líderes de la comunidad técnica (mentores) y las participantes 
seleccionadas.



Destinatarias del programa

Mujeres con perfil en áreas técnicas de América La7na y el Caribe, 
interesadas en desarrollar un trabajo técnico que contribuya al 
despliegue y ges7ón de redes, y/o a la promoción del uso y despliegue de 
estándares de Internet en la región. 

Temas de interés (entre otros)

Operación de redes IP (casos de éxito, mejores prác7cas, etc) / 
Protocolos de Internet (ruteo, switching, etc)
Servicio de Nombre de Dominios (DNS) / IPv6: transición, despliegue, 
avances
Mediciones, herramientas y análisis sobre protocolos e Internet



Principales actividades

6 meses (noviembre 2021 – abril 2022)
• 4 encuentros con el mentor asignado
• 2 capacitaciones sobre habilidades blandas
• Desarrollo del trabajo técnico
• Presentación de los resultados en el evento LACNIC 37



Beneficios del programa

• Asignación y acompañamiento de un líder de la comunidad técnica 
como mentor (tutor en la producción del trabajo técnico; coach para la 
realización de presentaciones y difusión del trabajo; y guía sobre 
desarrollo profesional).

• Oportunidad de presentar los resultados del trabajo técnico como 
charla relámpago en LACNIC 37.

• Acceso a dos capacitaciones sobre: (a) desarrollo profesional y (b) 
presentaciones efectivas.

• Acceso gratuito a los cursos ofrecidos en el campus online de LACNIC, 
incluidos los cursos pagos.



Criterios de selección

(a) antecedentes técnicos; 
(b) tema del trabajo y relevancia para la comunidad de LACNIC; y 
(c) factibilidad de desarrollar el trabajo durante el periodo de la mentoría.

Evaluación: a cargo del comité de selección del programa (3 miembros del 
staff de LACNIC): Guillermo Cicileo, Líder de Investigación y Desarrollo en 
Infraestructura en Internet; Graciela Martinez,  Líder de LACNIC CSIRT; y Laura 
Kaplan, Gerente de Desarrollo y Cooperación. 



Principales resultados: Edición 2020

Postulaciones: 33 (19 países)

Algunos temas presentados: 
Transición e implementación de IPV6 
Internet de las cosas (IoT)
Automatización de redes 

Perfiles de las candidatas seleccionadas:
Ingeniería en Computación o Informática
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería en Energía Eléctrica



Edición 2021  

Cierre de postulaciones: 29/10/2021 - 23:59hs UTC-3 (horario de 
Uruguay) 
Formulario online: https://mentoreo.lacnic.net 
Anuncio de participantes seleccionadas: jueves 11 de noviembre de 2021
Período de Mentoreo: 16 de noviembre de 2021 al 8 de abril de 2022
Consultas: mentoreo@lacnic.net



Testimonios 

Vanessa de Oliveira Mello (Brasil)
María Jesús Cresci (Uruguay)



Muchas gracias 



Espacio de preguntas


