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Perfiles 
Conociendo a los miembros 

Pablo A. Ruidiaz M.  
Profesión:  

Ingeniero Electrónico con énfasis en telecomuni-

caciones 

 

Fecha de nacimiento: 15 de diciembre 

 

Hobbies:  Viajar, leer, correr, sudoku 

 

Posición en ISOC Panamá:  

Vicepresidente (2019-2021)  

 

¿Qué te llevo a unirte a ISOC?:  

Después de trabajar para conectar personas y 

hogares a internet desde el sector privado como 

proveedor, desde el sector público más a través 

de un proyecto nacional, leer mucha documen-

tación y escuchar a muchos expertos sobre la 

importancia de acceso a Internet de banda an-

cha para el desarrollo de un país, entre ellos 

compañeros que formaban parte de Internet 

Society, revisé su visión y misión la cual se ali-

neaba muy bien a mi anhelo de ver a todos los 

panameños conectados.  Además, desde el sec-

tor público vi la necesidad de que Panamá y la 

región Centroamericana tuviera relevancia en 

las discusiones regionales y globales sobre la 

gobernanza de Internet y los temas relaciona-

dos con esta, lo que a su vez acercaba más a 

Internet Society a mi visión.  Aquí no quedaba 

otro camino que llevar esa visión a una comuni-

dad local y apoyar al proceso de creación del 

Capítulo de Panamá junto con otros voluntarios 

que hicieron realidad su formación y aceptación 

por Internet Society en enero de 2017.  

Miembro de Internet Society desde el 24 de mayo del 

2012.  Secretario de la Junta Directiva Fundadora y ac-

tual vicepresidente del Capítulo de Panamá de Internet 

Society.  

 

Frase que te identifica:  

"Todo parece imposible hasta que se hace"  

- Nelson Mandela.  
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Reconocimiento 

Proyecto Panameño es ganador en el Chapterthon 2020 

de la Internet Society  
 
Autor: Sascha Ram 
 
Cada año, Internet Society a nivel Global otorga 3 premios a los proyectos de inclusión digital en una competencia 

a nivel global de todos los capítulos que se encuentran afiliados. 

 

Inclusión Digital  por medio del uso del Raspberry Pi de Panamá fue unos  de los ganadores de los pre-

mios. Los otros dos ganadores con el primer lugar   Haití con su proyecto SmartMom 2020 y con el tercer lugar Ye-

men con “Digital Awareness in Schools”. 

 

La propuesta y coordinación de Inclusión Digital por medio del uso del Raspberry Pi, estuvo a cargo de Sascha Ram  

junto a un  equipo de profesionales de alto perfil que hicieron posible la realización del proyecto, como el  Ing.Juan 

Carlos París (Instructor con más de 28 años de experiencia en el área de tecnología), Ing. Pablo Ruidiaz M. - Vice-

presidente de ISOC Panamá, Ing. Zueline Aguilar, Diretora de Redes Comunitarias y la Lcda. Kelkyra Fraguerio, Di-

rectora de Membresía.  

 

Este taller fue posible con la cooperación directa con la comunidad de Tusipono y Parará Purú, con quienes espe-

ramos se pueda avanzar a ese intercambio de conocimientos en el aula y democratizar el uso de la tecnología. En 

el taller piloto, contamos con líderes comunitarios que se comprometieron con la iniciativa de llevar a su comuni-

dad al siglo 21 con el liderazgo y la participación del cacique Antonito Zarco.  

 

Agradecemos a CEMEX Panamá, quienes apoyaron, brindándonos espacio en su Centro de Capacitación en Calza-

da Larga. 

 

Las posibilidades de este proyecto y el llamado a apoyar estas iniciativas, es incentivar a la mayor cantidad de acto-

res, a que sean parte de estos proyectos de inclusión digital y desarrollo de habilidades TIC.  Esta iniciativa deja un man-

ual de capacitación replicable y de uso abierto, la motivación necesaria por el interés que mostró la comunidad con un 

modelo de capacitación contínua y aplicación a la vida cotidiana. 

 

Las posibilidades del uso de estos microcomputadores son infinitas, desde ordenadores para tareas educativas, 

estaciones meteorológicas, equipos de comunicación, estaciones de control de riego, entre muchas otras. 

 

Invitamos a que se unan a esta gran Familia de ISOC y que sean parte de estas iniciativas. ISOC es una Organiza-
ción abierta e inclusiva que brinda estos espacios para crecer a través de sus programas. 

Foto: Sascha Ram, Juan Carlos Paris y participantes del taller  

 

Para más información: 

https://www.internetsociety.org/grants/chapterthon/2020/

projects/ 

https://www.internetsociety.org/grants/chapterthon/2020/projects/
https://www.internetsociety.org/grants/chapterthon/2020/projects/




Artículo Principal 

Inteligencia colectiva e Innovación en 

tiempos de Pandemia 

A poco más un año de cumplirse que, el Órgano Ejecuti-

vo de Panamá decretara el Estado de Emergencia en el 

país e informar en cadena nacional sobre las medidas 

adoptadas para encarar la situación generada por el 

virus del COVID-19, la crisis de pandemia mundial nos 

ha hecho enfrentar diferentes retos, entre ellos el acos-

tumbrarnos a estar en casa y cambiar totalmente la di-

námica de nuestra vida diaria. 

Si existía alguna duda de que Internet había cambiado 

para siempre nuestras vidas, tanto en la manera de re-

lacionarnos con otras personas como en nuestros hábi-

tos de ocio y consumo, durante la cuarentena, esas du-

das se esfumaron. Ese cambio, incluye el desarrollo de 

esa inteligencia colectiva, que se enriquece en un mo-

mento crucial como éste, donde la sociedad de la infor-

mación hace realidad que, él conocimiento que está 

distribuido en un grupo grande de personas se canalice 

a un espacio donde todos aprendemos de todos a tra-

vés de las redes y medios sociales. 

Tras la experiencia de la pandemia COVID-19, se creó 

un nuevo tipo de consumidor que ya no le tiene miedo 

a las experiencias online, a utilizar su tarjeta de crédito 

para hacer la compra del supermercado e incluso para 

tomar cursos a través de Internet, para actualizar o 

complementar sus conocimientos. Además, las empre-

sas que no tenían una presencia en Internet o que lo 

veían como algo secundario, ahora forman parte de 

esta sociedad de la información, digitalizando sus nego-

cios para hacer llegar a sus clientes sus productos, ser-

vicios, mensajes y experiencias de marca. 

Esta circunstancia obligo a los negocios tradiciona-

les a innovar para subsistir, para algunos adaptar-

se a este cambio, no fue opcional, fue obligatorio. 

Es así, como esa rapidez para implementar proce-

dimientos y herramientas digitales contribuye a 

detectar nuevas oportunidades y beneficios para 

muchos. Todo esto ha dado un innovador impulso 

al uso de medios digitales en nuestro diario vivir. 

Las reuniones de trabajo, antes presenciales, utili-

zan ahora cada vez más herramientas como 

Zoom, Google Meet, Facebook Messenger, Micro-

soft Teams, Skype y WhatsApp, mientras un núme-

ro creciente de estudiantes pasan a recibir clases 

en línea. 

Todo esto dará una mayor importancia a la cober-

tura y la calidad de internet y su infraestructura en 

Panamá. La digitalización de servicios, la recepción 

y envío de pagos, el uso de criptomonedas, el uso 

de bots para la atención al cliente 24/7, las exhibi-

ciones en museos virtuales, las obras de teatro, 

ejercicios físicos, las consultas médicas en línea y 

hasta reuniones entre amigos, figuran entre las 

actividades que crearán desafíos para la tecnolo-

gía en cuanto a la experiencia de los cinco senti-

dos, y cambiarán nuestra manera de interactuar 

en sociedad. 

Las situaciones difíciles crean oportunidades. Gra-

cias a internet tenemos acceso a mucha informa-

ción para seguir aprendiendo y aportando positi-

vamente. No será sorpresa que la digitalización 

tenga mayor presencia en nuestro diario vivir, y 

nos ayudará a mantenernos en casa lo que falte 

de la pandemia. 

Autores: Ing. Jayguer Vásquez, .PhD 
Ing. Franklin Ward, .MsC 
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Las tecnologías de la información y la comunicación no se refieren únicamente al ambiente de Inter-
net.  Nuestros televisores, la radio y refrigeradoras también han sido parte de esta revolución tecnológi-
ca que ha facilitado la vida dentro de los hogares y ahora se suman también los juguetes. 
 
Lo cierto es que la evolución de estos aparatos en el mundo ya no los hace independientes, sino que 
ahora también están conectados y son manejados por medio del Internet de las cosas (IoT, por sus si-
glas en inglés). 
 
Los expertos  alertan sobre esta dinámica de interconexión que pone la seguridad de los datos en ja-
que. ¿A dónde van los datos que reciben las aplicaciones y aparatos? Quizá una de las preguntas más 
importantes que se han hecho los expertos en el mundo. 
El que todo esté conectado tiene también riesgos compartidos, dijo en 2019, Luis Furlán, director del 
Centro de Investigación en Informática Aplicada, de la Universidad del Valle de Guatemala. 
 
Denise Giusto, quien se desempeña actualmente como investigadora en seguridad  en ESET Latinoamé-
rica, comenta que muchos juguetes para todas las edades, se pueden conectar a la nube, tienen cáma-

Algunos juguetes actualmente se conectan a red y comparten datos. ¿Cómo ha-
cerlos seguros para sus hijos?  

¿Juguetes que se conectan a Internet?  
Asegure la privacidad de los niños 

POR INGRID REYES 
Publicado el 21 de diciembre de 2020 a las 5:12h  
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Diario Prensa Libre, Guatemala 

https://www.prensalibre.com/vida/tecnologia/juguetes-que-se-conectan-a-

internet-asegure-la-privacidad-de-los-ninos/ 

La tecnología permite la interconexión, pero es necesario seguir ciertos procesos de seguridad. 

(Foto Prensa Libre: Julia M Cameron/Pexels)  

https://www.prensalibre.com/vida/tecnologia/juguetes-que-se-conectan-a-internet-asegure-la-privacidad-de-los-ninos/
https://www.prensalibre.com/vida/tecnologia/juguetes-que-se-conectan-a-internet-asegure-la-privacidad-de-los-ninos/
https://www.prensalibre.com/vida/tecnologia/juguetes-que-se-conectan-a-internet-asegure-la-privacidad-de-los-ninos/


ras, micrófonos y se han tenido eventos donde alguien ha accedido a los micrófonos y habla con los ni-
ños. 
 
La experta comenta la necesidad de utilizar mejor todo este tipo de tecnología y también de reconocer 

qué ofrece la sociedad o marcos legales que puedan proteger a los usuarios. 

 

¿Cuántos estamos conectados y qué hacer frente  
a la seguridad? 
 
Gartner,  una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información explica que 
más de 25 mil millones de dispositivos estarán conectados para el 2021. Desde monitores de actividad 
física hasta termostatos, cerraduras, juguetes y electrodomésticos inteligentes, por dar algunos ejem-
plos. 
 
Un paso para la seguridad es proteger la misma red del hogar, agrega Giusto, en caso de la red wifi es 
preciso cambiar la contraseña con regularidad y tener cuidado con quién se comparte.  “Todos nuestros 
datos están caminando en esa red y sin estos parámetros fundamentales existe más probabilidad de 
un ataque a esos datos”, dice. 
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También es preciso estar atento a 
los últimos ataques y consultar 
con los fabricantes los parches de 
seguridad que ofrecen frente a es-
tas amenazas. Giusto explica que 
muchos de los aparatos se usan a 
través de aplicaciones en tabletas 
y teléfonos, en ese sentido se ne-
cesita que el software esté actuali-
zado y contar con las últimas ver-
siones actualizadas del software 
del sistema operativo y chequear 
si existe la posibilidad de una se-
gunda autenticación para ingresar 
a estas plataformas que almace-
nan estos datos. 
 
Algunos dispositivos se manejan a 
través de aplicaciones.  Lea las re-
glas de privacidad y detalles que se 
ofrecen. 

 
Giusto agrega que como padres es necesario comunicarse con los hijos y explicarles el riesgo que se 
corre .  Para mantener el diálogo los padres tienen que entender cuáles son estos peligros. 
 
En cierta edad y con los más pequeños es preciso que usen la tecnología en lugares donde los adultos 
puedan supervisar y con los adolescentes es preciso orientarlos a tomar las mejores decisiones en 
cuanto a su seguridad. 
 
En general los dispositivos IoT recolectan grandes cantidades de información personal y delicada que 
puede ser compartida y negociada en el mercado abierto.  Esto ha hecho que se considere la ausencia 
de la puesta en práctica de normas de seguridad y prácticas de privacidad responsables y se busque 
una regulación. 
 

Antes de bajar aplicaciones lea cuidadosamente el manejo de datos de 

las mismas. (Foto Prensa Libre: Helena Lopes/Pexels)  
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En realidad la legislación por sí sola no será eficiente en todos los países. Aprobar regulaciones tardaría 

demasiado y nunca podrá seguirle el ritmo al panorama de riesgo, que evoluciona constantemente.  Es-

to ha llevado a que más de cien actores representantes de la industria y defensores del consumidor 

crearan la Online Trust Alliance (OTA), una iniciativa de Internet Society. 

 

La finalidad es que todos los involucrados, tanto los creadores, empresas, intermediarios y el mismo 
consumidor se pongan en alerta para elevar los niveles de seguridad de los dispositivos conectados, di-
ce Furlán. 
 
En este punto se han creado algunos principios para  reducir los riesgos y aumentar la confianza.  Esto 
se encuentra enfocado en que se cree una secuencia de seguridad desde la creación de cada uno de los 
dispositivos. 
 
Para ello se ha creado una lista de opciones a evaluar como se muestran al pie de esta nota, en el que 
se involucran cuestiones como la autenticación, actualizaciones y otra serie de parámetros que podrían 
ayudar a la población a sentirse más seguros. 
 
Al cuestionarle sobre los datos que se almacenan, comenta que todo queda del lado del usuario y es en 
la consola que se guarda la información sin que la empresa tenga acceso a detalles de privacidad. 
 
“Si no tenemos ese cuidado de contratar un servicio podríamos dejar vulnerable la información de nues-
tros hogares”, explica. 
 
Así que es un tema a evaluar cada vez que se descargan aplicaciones, se contratan servicios y se adquie-

Manténgase atento al control parental que ofrecen los juguetes y dispositivos. (Foto Prensa Libre: Jessica Lewis /

Pexels)  
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ren aparatos que se conecten con nuestra información.  Se necesitaría una evaluación y buscar que la 
información sea lo más protegida posible. 
 
Antes de comprar tecnología 
 

Estos serían algunos elementos mínimos de seguridad que cada dispositivo tendría que ofrecer a los 

usuarios, según la Online Trust Alliance (OTA).  Con estos requerimientos podría aumentar la seguridad 

de datos personales. 

Autenticación. Los dispositivos tendrían que solicitar autenticación para prevenir el acce-

so malicioso. 

Encriptación. Encriptar datos previene la escucha a escondidas de datos delicados. 

La seguridad debe incorporarse a todas las áreas, dispositivos, aplicaciones y servicios ya 

sean ofrecidos directamente o a través de terceros.  Deberían realizarse pruebas con re-

gularidad. 

Un aparato seguro debería ofrecer actualizaciones de manera segura y con una mínima 

intervención o un mínimo impacto sobre el usuario. 

Busque las políticas relacionadas con la privacidad. 

Las divulgaciones sobre la privacidad tendrían que ser fáciles de encontrar para tomar 

decisiones informadas. 

Los consumidores deben tener opciones y control sobre los datos reconectados por el 

dispositivo, servicio y la capacidad de transferir o eliminarlos en caso de pérdida o venta. 

Las comunicaciones con el consumidor luego de la compra deben ser establecidas para 

asegurarlo proactivamente, empleando las mejores prácticas para limitar los ataques de 

ingeniería social. 

Nota Editorial 
Hemos iniciado un nuevo año con esperanza. La pandemia que nos confinó y cambió nuestra forma de 

convivir, trabajar, de hacer compras y comunicarnos con nuestros seres queridos, pronto la combatire-

mos con una vacuna en nuestro país.  Pero, así como conviviremos con el virus a partir de ahora, tam-

bién es innegable que, la tecnología nos demostró que podemos hacer más eficientes nuestro trabajo, 

la forma en que estudiamos y muchas otras cosas.  Un mundo de oportunidades tecnológicas, se ha 

abierto ante nosotros.  Con inteligencia y asertividad debemos promoverlas y sacarles el mejor prove-

cho profesional y económico. Mientras tanto, no bajemos la guardia y continuemos implementando las 

medidas de bio seguridad en nuestra vida diaria.  

Aprovechamos para recordarles que próximamente se estará eligiendo la nueva Junta Directiva, se les 

invita a todos los miembros, ya sean veteranos o nuevos a estar al día en sus cuotas y a participar en 

los diversos comités del Capítulo ISOC de Panamá. 
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Proceso de Elecciones 2021  

El proceso de elecciones de la Junta Directiva de ISOC Panamá, para el período 2021 - 2023, está en su recta final.  

Les exhortamos a que participen y se integren como voluntarios a la Junta Directiva o uno de los comités, esta es 

una excelente oportunidad para colaborar con el crecimiento de Capítulo. 

El calendario del proceso de Elecciones 2021 es el siguiente: 

 

Período de apertura a postulaciones a cargos en la 
Junta Directiva  

Desde el viernes 18 de diciembre de 2020 hasta el 
lunes 4 de enero de 2021 hasta las 4:00pm  

Anuncio de los candidatos a cargos en la Junta Di-
rectiva  

Jueves 7 de enero de 2021  

Período de votaciones  
Del jueves 21 de enero al jueves 18 de febrero de 
2021 a las 4:00pm  

Reunión Electoral/Asamblea General para dar los 
resultados de las votaciones  

Jueves 18 de febrero de 2021 a las 6:00pm  

Fecha límite para presentar apelaciones o impug-
naciones de los candidatos  

Hasta el jueves 25 de febrero de 2021 a las 4:00pm  

Publicación de resultados oficiales de la elección  Miércoles 3 de marzo de 2020  

La votación será por medios digitales, el enlace será enviado únicamente a los miembros habili-

tados para emitir su voto. 

Los detalles de las funciones de cada uno de los cargos de elección se encuentran los estatutos 

y el reglamento electoral, ver aquí: Estatutos - ISOC Panamá. 

Para realizar el pago de la cuota anual 2020, debes hacer un depósito o transferencia (ACH) a: 

 

Nombre del destinatario: Capítulo de Panamá de la Sociedad Internet (ISOC Panamá) 

Correo electrónico del destinatario: membresia@isoc.org.pa 

Banco del destinatario: Banco General 

Número de cuenta: 03-44-01-126340-1 

Tipo de cuenta: Cuenta corriente 

 

Para poder dar seguimiento y registrar el pago de tu cuota anual, envía una copia del compro-

bante de depósito o ACH a la cuenta de correo membresia@isoc.org.pa 

https://www.isoc.org.pa/estatutos/


Comité Editorial 

Editor:   

Eduardo Villarreal Ricord 

Revisora: 

Kelkyra Fragueiro 

Para recibir colaboraciones, por favor escribir a los siguientes 

emails: 

 

- membresia@isoc.org.pa 

- comunicaciones@isoc.org.pa  
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Nombre Apellido Fecha de Inscripción 

Luz Arenas 03-ago-20 

Dionisio Guerra 03-ago-20 

Erick Santamaría 24-ago-20 

José Rivera 28-ago-20 

Eric Quirós 28-ago-20 

Irma Galicia 10-Sep-20 

Euclides Alvarado 18-Sep-20 

Teodoro Dutary 28-Sep-20 

Ennar Arrioja 11-Oct-20 

Juan Paris 22-Oct-20 

Julián Vega 26-Oct-20 

Miriam Ortiz 26-Oct-20 

William Jimenez 2-Nov-20 

José Quiroz 24-Nov-20 

Arturo González 06-dic-20 

Miembros Nuevos 


