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¿Quiénes Somos?
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Somos el capítulo panameño de la

CAPÍTULO DE PANAMÁ DE LA SOCIEDAD INTERNET (ISOC PANAMÁ)

El Capítulo de Panamá de la Sociedad Internet (ISOC Panamá) es una
asociación privada de carácter civil, sin fines de lucro y de finalidad pública,
creada para servir como punto de referencia nacional, social, educativa y de
políticas relacionadas con Internet. Tiene como objetivo promover el desarrollo
abierto y evolución de Internet, sus servicios y contenidos para el beneficio de
todos, dentro de la República de Panamá.
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https://www.internetsociety.org/
https://www.isoc.org.pa/


Webinar Taller del Tool Kit IGF Panamá
Febrero 09, 2018
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 Continuando con la difusión de lo que significa la
Gobernanza de Internet, ISOC Panamá organizó para
el Grupo de Trabajo de Gobernanza de Internet de
Panamá, sus miembros y toda persona interesada en
el tema, un Webinar acerca del Tool Kit de
Gobernanza de Internet.

 Este Webinar fue dictado por Raquel Gatto, Regional
Policy Advisor, de ISOC Latinoamérica (ISOC LAC).

 El vídeo de este Webinar se encuentra alojado en:

https://www.youtube.com/watch?v=rMsmE_0_QMo
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Primera Asamblea General del 2018
Febrero 22, 2018
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 Cumplimos un año: rendimos cuentas y celebramos.

 Al cumplir un año de constituidos, celebramos nuestra
primera Asamblea General de miembros del año 2018
para dar cumplimiento a varios cometidos. Treinta de
los treinta y ocho miembros activos, acudieron al
llamado de la Junta Directiva a la reunión que se
celebró el día 22 de febrero en los espacios del Hotel
Marriott.

 Información ampliada:

https://www.isoc.org.pa/noticias/primera-asamblea-
general-del-2018/
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El ecosistema de Internet y su expresión en 
Panamá
Abril 17, 2018
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 En el marco del 43 aniversario de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), nuestra presidenta, Edna Samudio de Jaén, explicó a los presentes, profesores y
estudiantes universitarios, no sólo cómo está constituido este ecosistema, sino cómo está representado en
Panamá. La conferencia comenzó con una pregunta desafiante: ¿Qué tan saludable es hoy Internet?, la cual
sirvió de partida para que la oradora fuese hilvanando un discurso que se paseó desde los orígenes de la red,
hasta llegar a la complejidad que tiene actualmente, y el papel que en ella juegan los diversos actores que
participan en su gestión.

 Información ampliada: https://www.isoc.org.pa/noticias/ecosistema-internet-expresion-panama/
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Panameñas en las TIC: un diálogo entre 
generaciones
Abril 28, 2018
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 En un esfuerzo conjunto entre el Grupo de Interés Especial de
Mujeres (SIG Women), capítulos locales de Internet Society y
Wikimedia, el sábado 28 de abril se llevó a cabo el 1er Encuentro
Global Editatón “Chicas en TIC”, a propósito de la celebración del
Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), instaurado en el año 2010
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)..

 En nuestra jornada local, en la que pudimos enlazar con otros
nodos de la región como México, Perú y Argentina, mediante
video conferencia, participaron alrededor de 20 chicas que
pudieron conocer de cerca, de primera mano, a algunas de las
mujeres que promovieron, impulsaron y ayudaron, desde muchos
frentes, al desarrollo de Internet en Panamá.

 Información ampliada en:

https://www.isoc.org.pa/noticias/panamenas-las-tic-dialogo-
generaciones/
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¡Panamá fue sede de LACNIC29!
Abril 30, 2018 a Mayo 4, 2018
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 Para Panamá fue un honor ser la sede de la reunión LACNIC29, celebrada entre el 30 de abril y el 04 de mayo,
en la que participaron más de 600 personas de 34 países de Latinoamérica y el Caribe, Europa, Asia y Norte
América.

 Miembros de nuestro capítulo y una buena representación de nuestro Consejo Directivo, tuvieron la
oportunidad de asistir y ser testigos de los acuerdos firmados para mejorar la conectividad, formar parte de la
discusión de las propuestas del Foro Público de Políticas, y entender la relevancia que tiene la urgente
adopción de IPv6.
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¿Hackeamos o somos hackeados?
Mayo 17, 2018
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 El 17 de mayo, con motivo de la celebración del Día de
Internet, uno de nuestros miembros más jóvenes,
André Conte, quien se hizo acreedor del Primer Lugar
del Hacking Challenge, dictó una conferencia-taller en
las instalaciones de la Facultad de Sistemas de la
Universidad Tecnológica de Panamá, en la cual se
paseó por la historia que ha marcado el desarrollo de
la Inteligencia Artificial, el Machine Learning y el Deep
Learning..

 Información ampliada:

https://www.isoc.org.pa/noticias/hackeamos-o-somos-
hackeados/
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Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería
Junio 21, 2018
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 Nuestra presidenta, Edna Samudio de Jaén fue invitada por los grupos estudiantiles EURUS y ASME UTP, de la
Universidad Tecnológica de Panamá a celebrar el “Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería”. Campaña de
sensibilización internacional para elevar el perfil de las mujeres en la ciencia y centrar la atención en las
increíbles oportunidades de carreras disponibles para las niñas y jóvenes en esta industria tan apasionante.
Campaña ésta que también impulsa ISOC con el lema “Brilla la Luz” / “Shine The Light”.

 La ponencia presentada fue “El Poder de las Mujeres para Cambiar el Mundo”.
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Reunión ISOC sobre Políticas Públicas
Junio 26, 2018
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 Internet Society (ISOC) aprovechó la coincidencia en
ICANN 62 de muchos de sus miembros para analizar
temas cada vez más importantes, como la regulación de
Internet y el surgimiento de la extraterritorial, llamando a
la acción para minimizar los posibles efectos negativos
en Internet.

 Miembros de ISOC Panamá participaron activamente de
las mesas de discusión. Se charló sobre el impacto de las
leyes nacionales en el Internet Global y se mencionaron
casos locales.
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https://www.isoc.org.pa/noticias/hackeamos-o-somos-hackeados/


New Friends 2018
Junio 27-29, 2018
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 Con el fin de apoyar la inclusión e impulsar la Industria 4.0, ISOC
Panamá brindó patrocinio de Beca de inscripción a 4 estudiantes
universitarios de escasos recursos del interior del país para atender
el evento New Friends 2018, 3ra. Conferencia Internacional sobre
Robótica Social en Terapia y Educación, a realizarse del 27 al 29 de
junio de 2018 en la UTP y en el HOTEL WYNDHAM ALBROOK.

 Este Congreso congregó a importantes investigadores
internacionales, así como a personas con alguna discapacidad y sus
familiares, docentes de escuelas públicas y privadas, universidades,
doctores, terapistas, técnicos y público en general, para compartir
los avances en esta temática y generar sinergias entre todos que
ayuden a encontrar soluciones más efectivas, eficientes y eficaces.

 Sitio Web del Congreso: http://newfriends2018.online/
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Coctel Comunitario ISOC / ISOC Panamá
Junio 27, 2018
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 Como parte de la reunión ICANN62 que se realizó en
la Ciudad de Panamá del 25 al 28 de junio, Internet
Society (ISOC) aprovechó la ocasión para invitar a
todos sus miembros y muy especialmente a los que
conforman el Capítulo Panamá, a un Coctel
Comunitario en el Hard Rock Hotel.

 El Capítulo Panamá sirvió de anfitrión de
este cóctel de bienvenida. Evento informal donde los
miembros pudimos conocer un poco más de la
comunidad e intercambiar y compartir con otros
miembros de ISOC.
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Reunión del Observatorio de la Juventud (Youth
Observatory)
Junio 28, 2018
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 La juventud de ISOC Panamá y parte de su Junta
Directiva participaron de la reunión del Youth
Observatory (Observatorio de la Juventud), reunión
que contó con el apoyo de ISOC y Youth 20, cuyos
temas de discusión versaron sobre el futuro del
trabajo y la juventud.

 Los jóvenes de ISOC Panamá participaron de forma
entusiasta y aportaron sus interesantes puntos de
vista sobre los temas discutidos.
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El papel de los comunicadores en la Sociedad 
del Conocimiento
Junio 30, 2018
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 Apertura del Programa de Formación de Comunicadores Sociales. Con una conferencia magistral por parte de
Rafael (Lito) Ibarra, miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Asignación de Nombres y
Números de Internet (ICANN), arrancó el Programa de Formación de Comunicadores Sociales en Temas de
Internet que, en alianza con la Universidad Santa María La Antigua (USMA), ISOC Panamá ofreció a un grupo
de profesionales provenientes de diferentes medios del país, con el propósito de capacitarles en la
comprensión y divulgación adecuada de temas críticos de Internet.

 Información ampliada:

https://www.isoc.org.pa/noticias/el-papel-de-los-comunicadores-en-la-sociedad-del-conocimiento/
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Saludo y presentación de ISOC Panamá a la 
Junta de Fideicomisarios de Internet Society
Julio 1, 2018
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 ISOC Panamá tuvo el honor de ser recibidos en una sesión especial,
convocada por la Junta de Fideicomisarios de ISOC, para rendir un
informe sobre nuestras actividades.

 La sesión tuvo lugar el domingo primero de julio, el segundo día de
sesión de la Junta, luego de la elección de su nuevo presidente y
CEO, el señor Andrew Sullivan, cuyas funciones comenzarán a regir a
partir del primero de septiembre de 2018, en sustitución de Kathy
Brown, en el cargo desde 2013, y quien recibiera un homenaje y
reconocimiento por “el liderazgo y los esfuerzos que han reforzado a
Internet Society como una voz preeminente y defensora de una
Internet abierta y en permanente evolución”.

 Información ampliada:

https://www.isoc.org.pa/noticias/saludo-y-presentacion-de-isoc-
panama-a-la-junta-de-fideicomisarios-de-internet-society/
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Participación en CANTO 2018 Panamá
Julio 24, 2018
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 En el marco de la 34ª Conferencia Anual y Exposición Comercial (CANTO 2018) de la Asociación de
telecomunicaciones y TIC CANTO, celebrada en Panamá, el grupo de trabajo de redes comunitarias y
miembros de la junta directiva de ISOC Panamá participó del panel "Internet Society Workshop on Community
Networks and the opportunity to partner with Operators" con Shernon Osepa, Manager Regional Affairs for
Latin America & The Caribbean Bureau de ISOC, como moderador; Adriana Labardini, abogada y fundadora de
Conéctate, y Nicolás Pace de Alter Mundi, como foristas.
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Participación en el Taller de Capítulos de 
Internet Society
Julio 30, 2018
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 ISOC Panamá participó del Taller de Capítulos de ISOC LAC
en el contexto del LACIGF 11, celebrado en Buenos Aires
Argentina, reiterando el compromiso de construir hoy el
futuro de Internet: #ShapeTomorrow

 En el taller de Capítulos preguntan al CEO de Internet
Society, Andrew Sullivan acerca de la misión de los
capítulos... ¡y comenta la grata impresión que tuvo del
nuestro en Panamá. ¡Un gran honor!

 "En el voluntariado no decimos qué hay que hacer, sino que
nos ofrecemos a hacer", indicó Nancy Quirós, Gerente de
Desarrollo para América Latina y el Caribe de ISOC. ¡Y se hace
con alegría!
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Participación en el LACIGF 11
Julio 31, 2018 a Agosto 2, 2018
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 ISOC Panamá participó del LACIGF 11, celebrado en Buenos
Aires Argentina. Raisa Urribarri y Rodrigo Romero fueron
nuestros representantes.

 Raúl Echeberría, Vicepresidente de Compromiso Global, de
Internet Society destacó que el modelo de múltiples partes
interesadas que se promueve para el ecosistema de Internet,
a la larga ha resultado un aporte para otros sectores... pero
toca evaluar los eventos "IGF".

 Igualmente, reiteró que los IGF no son eventos, son procesos
dinámicos con puntos focales que debemos identificar.
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Culmina el Programa de Formación de 
Comunicadores Sociales en Temas de Internet
Junio 30, 2018 a Agosto 18, 2018
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 En alianza con la Universidad Santa María La Antigua, el sábado 18 de
agosto culminó con éxito el Programa de Formación de Comunicadores
Sociales en Temas de Internet, una propuesta del Comité de Comunicación
de ISOC Panamá, dirigido por la Dra. Raisa Urribarri, que contó con el apoyo
en pleno del Comité Ejecutivo del capítulo y se realizó en alianza con la
Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

CAPÍTULO DE PANAMÁ DE LA SOCIEDAD INTERNET (ISOC PANAMÁ)

 Durante seis sábados, que comenzaron el 30 de junio, con una Clase Magistral por parte de
Rafael (Lito) Ibarra, miembro de la Junta Directiva de ICANN, un grupo de diez
comunicadores sociales vinculados con medios e instituciones privadas y públicas de
Panamá, participaron en jornadas teórico-prácticas que les permitieron -como señaló la
licenciada Zulema Emanuel, una de las cursantes- “aproximarse a unos temas complejos y
difíciles, pero que con carácter de urgencia debemos comprender para comunicarlos
adecuadamente”.

 Información ampliada:

https://www.isoc.org.pa/noticias/culmina-el-programa-de-formacion-de-comunicadores-
sociales/
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Comunicado en torno a la organización del IGF 
Panamá
Octubre 12, 2018
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 Desde nuestra constitución como Internet Society ,
capítulo de Panamá, hemos estado participando en las
reuniones del Grupo de Trabajo (GT) que ha organizado
los dos eventos que, bajo el rótulo IGF
Panamá… continuar leyendo en documento pdf
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InterCommunity 2018
Diciembre 4, 2018
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 InterCommunity 2018, la reunión anual de miembros de
Internet Society fue una reunión virtual que reunió a
nuestra comunidad global, realizada el martes 4 de
diciembre de 2018, en la cual ISOC presentó su Plan de
Acción 2019.

 La transmisión para el nodo en Panamá fue a la 1:00 pm,
en la Quality Leadership University (QLU) ubicada en el
barrio de Bella Vista, Panamá

 Este año, ISOC quiso aprovechar esta reunión del
InterCommunity como un momento para detenernos y
pensar cómo debería ser un futuro evento orientado a la
comunidad. Es por ello que desearon escuchar
directamente de sus miembros lo que les gustaría ver en
una reunión global de la comunidad de Internet Society.
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El Año 2018 Terminó con una Nueva Distinción
Diciembre 11, 2018
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El buró latinoamericano de la Internet Society nos incluyó 

nuevamente dentro de los Capítulos 

más destacados de la región

“por el gran trabajo, dedicación y esfuerzos realizados durante 

el 2018”,

reconocimiento que nos honra, nos compromete y nos anima 

a seguir trabajando para el continuo desarrollo y éxito de este 

Capítulo y por una Internet abierta, globalmente conectada 

confiable  y segura para todas las personas.
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Y seguimos en 2019…
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Trabajando por una Internet

abierta,

globalmente conectada,

confiable

y segura

para todas las personas
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Reunirse es el principio

mantenerse juntos es progresar,

pensar juntos es tener unidad , 

trabajar juntos es triunfar 
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DANDO FORMA AL FUTURO DE INTERNET

info@isoc.org.pa @isocpanamawww.isoc.org.pa @isoc.org.pa
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