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Objetivos

● Creación de capacidades en diferentes ámbitos de práctica en los miembros 
de LACTLD, de acuerdo a estándares, buenas prácticas y recomendaciones 
internacionales para la administración de un nombre de dominio de primer 
nivel.

● Aportar al fortalecimiento de las relaciones y las redes de contacto entre los 
ccTLD de la región.

Pueden consultar en programa en nuestro sitio de miembros:
LACTLD > Políticas/Policies > Procedimientos/Procedures



Historia

● 2014 - Surge la idea desde el GT Técnico

● 2015 - ICANN lo toma como parte de su plan estratégico regional y apoyar 
con fondos para su concreción

● 2015 - Se implementa el Programa de Pasantías

● 2015 - Se realiza la primera pasantía (.VE es capacitado por .UY)



Pasantías realizadas

AÑO TEMA CAPACITADOR CAPACITADO

2015 EPP .UY .VE

2016 DNSSEC PCH .PY

2017 *1 DNSSEC .CR .HT / .HN / .PA

2018 *2 FRED / DNSSEC / IXP .CR .VE

2018 *1 Modelo Registry Registrar .CL .BO

*1 Ejecución en 2019
*2 Fuera del programa oficial de Pasantías



Próximos pasos

● Definición de temas para pasantías 2019 (Consejo + Coordinadores)

● Llamado a interesados a ser Capacitadores (Staff)

● Definición de Pasantes/Capacitados (GTs / Staff)

● Ejecución de pasantías 2019 (Staff)



Testimonios

● Antonio Lobo (.CR): “Fue una excelente oportunidad para compartir conocimientos sobre el 
funcionamiento del protocolo DNS y sus aspectos de seguridad”.

● José Urzúa (.CL): “Considero que fue una experiencia muy satisfactoria que al realizarla en las 
oficinas de NIC.bo permitió tener una alta asistencia de colegas. Creo que la colaboración e 
intercambio fue muy enriquecedor para ambas partes. Además de las presentaciones, compartimos 
los almuerzos y pausas diarias entre las actividades. Todas estas instancias sirven para conocer 
mejor el contexto en el cual se desempeñan las labores de ambos ccTLD y permiten transmitir de 
una forma más eficaz los contenidos”.

● Alberto Inch (.BO): “La experiencia de la pasantía fue muy positiva ya que nos permitió conocer el 
trabajo que viene realizando NIC Chile, identificar algunos errores y confirmar aciertos de nuestro 
lado”. “Trabajar en comunidad realmente nos hace más fuertes para afrontar posibles amenazas y 
nos ayuda a sobrellevar los problemas cuando estos se presentan”.
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