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¿Quiénes somos?
Somos el Capítulo de Panamá de Internet Society Algunos detalles
• 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 del Internet, sus servicios y
contenidos para el beneficio de todos, dentro
de la República de Panamá

•

Contamos con más de 155 miembros

•

Representados por tecnólogos, abogados,
comunicadores sociales, profesores
universitarios entre otros

•

Grupos relacionados con la Academia,
Gobierno, Sociedad Civil y la empresa privada

Desde el 2017 trabajando para el ecosistema de
Internet de Panamá
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Políticas públicas sobre Internet: El
desafío de la inclusión | Feb 16, 2019

Seminario web dirigido la membresía en torno al
enorme desafío que supone el diseño de las
políticas públicas que tocan los diversos aspectos
de Internet.
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Foro para concientizar sobre la ley
de datos personales | Mar 13, 2019

Foro sobre la ley de protección de datos
personales, instrumento legal que, tras ser
aprobada por la Asamblea Legislativa, espera por
la sanción del Ejecutivo.
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Acto protocolar de transferencia
reconocimientos | Mar 21, 2019

de

cargos

y

entrega

de

Los miembros de las Juntas Directivas 2017-2019 y 2019-2021
del Capítulo de Panamá de la Sociedad Internet (ISOC
Panamá) invitaron a la membresía e invitados especiales al
acto protocolar de transferencia de cargos, el cual tuvo lugar,
de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto que rige nuestro
funcionamiento, el día jueves 21 de marzo, a las 6 PM, en el
Hotel Riande Granada, ubicado en la Calle Eusebio A. Morales
(sector El Cangrejo) Valió la oportunidad del acto de
transferencia de cargos, que abre paso a una nueva Junta
Directiva, para invitar a diversas organizaciones del país y
regionales a celebrar con nosotros y a honrarnos al recibir un
reconocimiento que se les hace por su desprendida y solidaria
labor para con el Capítulo. También se le hizo reconocimiento
a los miembros de los Comités de Nominaciones y de
Auditoría por su contribución voluntaria. Al acto protocolar
siguió un brindis con el cual se celebró por los éxitos habidos
y por venir de nuestra organización.

SIG Women - UTP | Abr 23, 2019
Internet Society Capítulo de Panamá (ISOC
Panamá) dictó un taller de seguridad y protección
de datos a un grupo de 25 niñas de entre 12 y 14
años, estudiantes de diversas escuelas del distrito
de San Miguelito y dentro del marco de la
celebración del aniversario XX de la Facultad de
Ingeniería en Sistemas Computacionales de la
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), quien
hospedó la actividad.
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II Foro Gobernanza de Internet (IGF) Jul 24, 2019

Evento nacional que busca generar un espacio de
diálogo sobre el desarrollo de Internet y las
nuevas tecnologías en Panamá con la
participación de actores involucrados en la
construcción del ecosistema digital panameño,
desde el sector privado, el gobierno y las
organizaciones de la sociedad civil.
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Taller “Seguridad en el Ruteo: Normas Mutuamente Acordadas para el
Enrutamiento Seguro en Internet (MANRS)” | Ago 6, 2019

Con el fin de apoyar en la divulgación y toma de acciones que permitan mejorar la Seguridad Técnica en el Internet, (ISOC Pan amá) en coordinación
con Internet Society y El Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC) realizó el taller sobre MANRS.
Esta es una iniciativa comunitaria que tiene como objetivo mejorar la seguridad y la resiliencia del sistema de enrutamiento global; se basa en las
mejores prácticas operativas, la colaboración y la responsabilidad compartida de los operadores de red.
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II Asamblea General 2019 | Oct 8, 2019

Durante la Asamblea General, los miembros de ISOC Panamá escucharon información importante por
parte del personal de Buró Latinoamericano y del Caribe de Internet Society (ISOCLAC) con relación
al funcionamiento de los capítulos, de la organización a nivel mundial, así como de las temáticas que
abarcarán los proyectos a desarrollarse en el 2020.
La Asamblea fue propicia para hacer un reconocimiento especial a los becarios del programa de
Capacitación de Nuevos Líderes en Latinoamérica, quienes por un periodo de 8 semanas participaron
de manera virtual de los diferentes talleres y sesiones de capacitación.
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1ra reunión del Grupo de Operadores de
Red de Panamá - PANOG | Oct 11, 2019
comunidad está conformada por representantes
de proveedores de servicios de Internet, del
gobierno, sector banca, investigadores,
universidades, IXP, NIC Panamá, entre
otros. Utilizamos la lista de correo
panog@lacnog.org
Esta esa la primera reunión de la organización, en
el marco de LACNIC32/LACNOG2019. Para más
información
puede
visitar
el
siguiente
enlace: https://www.lacnic.net/4033/52/evento/s
esiones#reunion-nog
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IoT | Seguridad en el Internet de las Cosas | Oct 29, 2019

Crear conciencia y difundir conocimiento sobre el
uso y mal uso de dispositivos conectados a
Internet (IoT), el aspecto legal del uso de estas
tecnologías en Panamá y las mejores prácticas de
implementación.
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Open House 2019 | Dec 12, 2019

Promover la membresía a través de los miembros
quienes llevaron invitados .
Presentar el Plan de ISOC para el 2020 donde los
miembros hicieron comentarios y se revisaron las
actividades que se llevaron a cabo durante el año
2019.
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Junta Directiva y Comités

Raúl Millan | Presidente

Pablo Ruidiaz |
Vicepresidente

Nayreth González |
Secretaria

Kelkyra Fragueiro |
Membresía

Mary Garcia | Vocal

Querube Urriola | Tesorera

Noralí Duin | Educación

Raisa Urribarri | Vocal

Zueline Aguilar | Redes
Comunitarias

Comité

Director

Líder JD Principal

Líder JD Apoyo 1

Programa

Raúl Millán

Raúl Millán

Nayreth González

Educación

Noralí Duin

Querube Urriola

María Elena García

Membresía

Kelkyra Fragüeiro

Pablo Ruidiaz

Querube Urriola

Comunicaciones

Pablo Ruidiaz M.

Raisa Urribarri

Raúl Millán

Redes Comunitarias

Zueline Aguilar

Pablo Ruidiaz

Raisa Urribarri
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.Súmate
Hay muchas formas de apoyar el Internet
Encuentra hoy como puedes generar impacto

Visitanos en:
www.isoc.org.pa
Síguenos
@ISOCPanama
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