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Conociendo a los miembros

Nayreth Maruquel
González Dunkley
Profesión:
Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones
/Administradora de Proyectos

Posición en ISOC:
Secretaria de la Junta Directiva

Fecha de nacimiento:
30 de junio

Frase favorita:
“Un buen compromiso es aquel en el que todos hacen una contribución”. – Angela Merkel

Hobbies:
Sembrar plantas, senderismo, acampar y leer

¿Que te llevo a unirte a ISOC?
Me uní al capítulo porque soy una apasionada con
todo lo relacionado a las tecnologías , sistemas de
comunicaciones y el Internet ya que considero que
estos son un pilar fundamental para el desarrollo de
las sociedades y estaba segura que desde capítulo
podría apoyar proponiendo y/o acompañando
en iniciativas, actividades y proyectos para lograr
este objetivo.
Los invito a todos a participar con nosotros ¡Súmate!
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Anuncios
Es un placer poder invitarlos a participar en el III Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes y Nuevas Tecnologías: Tendencias Interdisciplinarias en Salud (COISINT 2020) que se realizará
del 14 al 16 de octubre de 2020.
Pueden ver el programa en el siguiente enlace:
http://coisint.puce.edu.ec/ .
La participación es completamente libre y gratuita.

Erst 2020
IX Encuentro sobre Responsabilidad Social Tecnológica
“Inteligencia colectiva y Tecnología Social; creando lo imposible”
Sesión 3: Jueves 15 de octubre de 5:00 pm a 6:15 pm
Con la participación de Nayreth Maruquel González Dunkley, Kelkyra Fragueiro Rosas de @ISOCPanama Lia P.
Hernández Pérez de IPANDETEC, Oliver von Schiller #socio
ECIJA, Jose Luis Rodriguez Serrano #CEO @SocialDinapp
Para asistir, ir al siguiente link: https://lnkd.in/da77Mqs

Invitamos a todos los miembros de Internet Society al
Taller Latinoamericano de Capítulos 2020, del 26 al 30
de octubre. Este es un espacio colaborativo que busca
integrar el conocimiento, la experiencia y la diversidad
de nuestra comunidad, con el fin de fortalecer las capacidades y el liderazgo, necesarios para trabajar en
nuestra misión y visión organizacional. La actividad
estará dirigida a todos los miembros de nuestro Capítulo que deseen aprender, capacitarse y contribuir con
su desarrollo.
Inscripciones en:

https://isoc.zoom.us/webinar/register/
WN_M4ukDqP2ToWABjdsYEJ8dQ
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Artículo Principal

Redes Comunitarias
Un modelo alternativo para
conectar a los desconectados en Panamá
Redactado por: Zueline Aguilar e Elaine Izquierdo

Para Panamá

como para el resto de los países

de América Latina, no es de asombrarnos que
esta crisis sanitaria (Covid 19) ha dejado en evidencia la gran brecha digital que tenemos como
país. Se define como brecha digital, aquella desigualdad en el acceso, uso o el impacto de las
tecnologías de la información y la comunicación
entre grupos sociales.
En este sentido, según datos de la ASEP del año
2019, en Panamá hay una penetración de usuarios de Internet por cada 100 Hab. de 70.3%, es
decir 2.9 millones de usuarios. Entonces, podemos decir que el resto del porcentaje representa
aquellas poblaciones que hoy en día siguen sin
acceso a internet. Estas poblaciones, se convierten en un gran desafío en donde se necesitan
con urgencia métodos alternativos e innovadores
para poder hacer grandes despliegues de infraestructura que vayan de la mano con todos los
nuevos desarrollos tecnológicos.
En el séptimo informe que elaboró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en
el cual se examina el papel clave de las tecnologías
digitales, las brechas de acceso universal, asequibilidad y velocidad de las redes, así como las vulnerabilidades de la población de la región, indican las
cinco líneas de acción para esta nueva realidad, como es el construir una sociedad digital inclusiva.
Enfocándonos en esta línea de acción tenemos
que, se debe ampliar la cobertura de la banda
ancha fija y mejorar la velocidad de conexión de la
banda ancha móvil, abordar la asequibilidad del
acceso y de los dispositivos, conectar a los hogares
desconectados, así como evaluar una canasta básica integrada por una computadora portátil, un teléfono inteligente y una tablet.
Tomando en cuenta las actividades que conforman
esta línea, muchas entidades del gobierno de Panamá, están trabajando en apoyar a esta población
con desigualdad digital, sin embargo, aún hay mu-

Brenio Dorijama en su primer día de curso de Alfabetización digital

chos lugares de nuestra región, principalmente comunidades indígenas que, no solo están desconectados en cuanto a acceso de internet, sino que, no
poseen electricidad, centros educativos ni de salud.
Es por ello, que como parte de nuestra misión,
desde nuestro Capítulo, contamos con el Comité
de Redes Comunitarias. Las redes comunitarias se
ha convertido en el modelo alternativo para disminuir la brechas digitales a nivel internacional,
son aquellas diseñadas, construidas e implementadas por un grupo local (comunidad y organismos)
que tienen como objetivo conectar, comunicar y
mejorar la calidad de vida de las comunidades desconectadas. Estas redes son gestionadas por la
comunidad, sin fines de lucro y sostenibles en el
tiempo.
Actualmente, se está trabajando en desarrollar el
primer piloto en Panamá, el mismo se realizará en
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Explicación de Nocoe Neldo sobre su
comunidad de Tusipono, al fondo equipo de comité de redes Comunitarias y la
Lic. Niceidad líder mujer dentro de las
Comunidades indígenas del Chagres
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Primera visita de Explicación del Comité de Redes Comunitarias a la Comunidad de Parará Purú

la comunidad de Tusipono, comarca Emberá ubicada a orillas del río Chagres. Esta red consiste en
llevar 50Mbps de internet por medio de una solución híbrida con un despliegue de infraestructura
por medio de fibra óptica y microondas. Con el
apoyo de aliados estratégicos como es el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá. Además, llevar acceso de internet,
también se apoyará con la construcción de una red
de energía para alimentar a los equipos a través de
paneles solares. Estas redes beneficiarán a una
población de 270 habitantes directamente, sin embargo una vez implementada podrá apoyar indirectamente a las comunidades aledañas como lo son
Parara Purú, Emberá Drua, La Bonga, Embera
Purú.
La acción, aparte de llevar servicio de internet, es
poder tener acceso a la información, educación para niños y adultos, servicios en línea para aumentar
la economía de la cuenca con los servicios de turismo y venta de artesanías, salud en línea, realizar
cursos de empoderamiento de la mujer e igualdad
de género, administración operativa y administrativa de la red y principalmente que la comunidad se
apodere de la red y que sea un ejemplo a seguir
para otras comunidades en Panamá.
El comité inició en conjunto con nuestros aliados
CEMEX Panamá y la Cámara Junior de David, un
curso de Alfabetización Digital para 10 líderes comunitarios conformados por la comunidad de Tusiponó, Parará Purú y Emberá Drua, con el objetivo

de que sean agentes replicadores en su comunidad
y que tengan un conocimiento previo en el uso de
la computación, internet y seguridad antes de ser
implementada la Red Comunitaria. De esta manera
les apoyamos en el desarrollo de sus destrezas técnicas y la comunidad le sacará el mayor provecho a
la infraestructura que será proveída.
Estas comunidades son un ejemplo que, estando
tan cerca de la ciudad, tenemos comunidades totalmente desconectadas y que a raíz de la pandemia
han tenido grandes afectaciones en la educación de
sus niños y en la economía de la población.
Como ISOC Panamá, nuestro objetivo es poder
completar con éxito esta Red Comunitaria en Tusipono y ser un modelo alternativo para el Estado
Panameño de cara a la reducción de la brecha digital.

Fuentes Bibliográficas:
Servicio Internet 211

https://www.asep.gob.pa/?page_id=13119

Que es redes Comunitarias

https://www.internetsociety.org/es/issues/redescomunitarias-es/
Cepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar
-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19
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¿Cuáles son los Comités de ISOC?
El Comité de Programa deberá planear y hacer los arreglos para que las actividades del Capítulo estén de
acuerdo con los intereses de los miembros y los objetivos del Capítulo

El Comité de Educación deberá planear y hacer los arreglos para que se lleven a cabo durante el año los seminarios y talleres

El Comité de Redes Comunitarias tiene como primer objetivo crear la primera red comunitaria legitima y sostenible en el país, para poder replicar el modelo en otras comunidades

El Comité de Membresía será responsable de recibir e
incorporar nuevos miembros, contactar a los miembros
en caso de ser necesario y de escuchar lo que los miembros tengan que transmitir o sugerir a las Autoridades
(Junta Directiva). También llevará el libro actualizado de
todos los miembros
El Comité de Comunicaciones será responsable por la
presencia web del Capítulo y de todos los canales y medios de comunicación. El uso apropiado del logo/
emblema del Capítulo, así como las directrices del uso
apropiado sobre los Nombres y las Imágenes de
“Internet Society” (ISOC).”
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La importancia de enseñar
ciberseguridad a un niño de 5 años
Por Adam Stone

Dado que las escuelas K-12 (Kinder - 12 grado) manejan mayores
demandas de red y un mayor volumen de usuarios, los administradores deben abordar las vulnerabilidades relacionadas.

Adam Stone escribe sobre las tendencias tecnológicas de Annapolis, Maryland, con un enfoque en tecnologías
gubernamentales, militares y de primeros auxilios.

L

os líderes de TI pueden adoptar un enfoque doble para ayudar a los estudiantes de K-12 a enfrentar los
nuevos desafíos de seguridad del aprendizaje remoto.
Pueden apoyar proactivamente a los estudiantes y padres en sus esfuerzos por mantenerse seguros en el
entorno de aprendizaje remoto, enseñándoles la importancia de la ciberseguridad. También pueden reforzar
los sistemas, procesos e infraestructura internos para respaldar ese aprendizaje.
Hagan lo que hagan, la realidad de las escuelas que operan casi en su totalidad en línea, solo ha aumentado
las preocupaciones sobre la ciberseguridad, y con razón. Algunos de los distritos escolares más grandes del
país se han enfrentado recientemente a ciberataques que detuvieron el aprendizaje remoto, incitaron a los
líderes a posponer el primer día de clases o involucraron la divulgación de información confidencial.
"En lugar de tener a todos en una red, hay personas en varias redes, y cada una de ellas tiene sus propias
vulnerabilidades", dice Amy McLaughlin, directora de proyectos de CoSN para iniciativas de ciberseguridad.
"Es posible que haya un aumento en los ataques de fraude, porque la gente no está allí para verificar".

Incluso antes de la pandemia de coronavirus, la ciberseguridad era una de las principales preocupaciones de
los líderes en tecnología de K-12. El sesenta y nueve por ciento de los que respondieron a la encuesta anual
de liderazgo de CoSN clasificaron la ciberseguridad como la prioridad número uno.
Para abordar mejor la ciberseguridad y, al mismo tiempo, adaptarse a las mayores demandas de redes, los
distritos deben ser proactivos en la capacitación de los usuarios, incluso los más jóvenes.

Abordar la ciberseguridad a un nivel más accesible
Es probable que no pueda enseñarle a un niño de 5 años todos los matices de la higiene cibernética, pero el
personal de TI puede hacer muchas cosas para guiar a los niños por los caminos más seguros.
Como herramienta principal del aprendizaje remoto, el video en sí presenta una serie de nuevas preocupaciones sobre seguridad y privacidad. Considere la posibilidad de que los estudiantes puedan verse y potencialmente grabarse unos a otros, o que los adultos en la sala puedan ver o ser vistos.
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“Está exponiendo potencialmente a sus hermanos u otros miembros de la familia”, dice Christine Fox, directora ejecutiva interina de la Asociación de Directores de Tecnología Educativa del Estado (SETDA). “También
hay problemas en torno a la participación u observación de los padres: esta es la clase del niño, y se supone
que los padres no deben ser parte directa de ella. Y ciertamente no está bien grabar una clase y luego volver
a publicarla en línea y compartirla ".
Los maestros y otras personas pueden ayudar a los estudiantes a navegar de manera segura. A los niños se
les puede enseñar a cubrir las cámaras web cuando no estén en uso, por ejemplo, puede usar un fondo neutral que garantice la privacidad y minimice los problemas de equidad social y financiera.
Lorrie Cranor, directora del CyLab Security and Privacy Institute de Carnegie Mellon, ofrece consejos adicionales para un aprendizaje seguro en el hogar:
•
•
•
•

Enseñe a los niños cómo elegir una buena contraseña o cómo usar una herramienta de administración
de contraseñas.
Defina “información personal” y enséñeles a los niños a no compartirla en línea sin preguntarle primero a
sus padres.
Ofrezca una definición apropiada para la edad de los ataques de phishing y las estafas, para que sepan
cómo manejar correos electrónicos o mensajes en línea sospechosos.
Sea abierto: Los padres deben hacerles saber a sus hijos que pueden hablar sobre las cosas que ven en
línea y que los hacen sentir incómodos.

Sabiendo que los niños no siempre lo harán bien, TI puede implementar soluciones que mejoren aún más la
seguridad. Por ejemplo, las mismas herramientas de autenticación multifactorial que respaldan la identidad
del maestro y el personal se pueden implementar para los estudiantes y los padres.
“Entonces, si alguien obtiene su contraseña, todavía no puede ingresar”, dice Joseph Hall, vicepresidente senior de Internet fuerte en Internet Society. "Extender eso a estudiantes y padres puede ser un inconveniente,
pero es importante, ya que las contraseñas y la identidad es donde pueden suceder cosas malas".

“

Como mínimo, debe cumplir con los requisitos federales de privacidad. Más allá de eso, debes mirar tu circunstancia específica, cuáles son las herramientas que los profesores están
usando y cómo las están usando con un grupo específico de estudiantes ".

Christine Fox Directora Ejecutiva Interina, Asociación Estatal de Directores de Tecnología Educativa (SETDA)

Proteja a los estudiantes y educadores en línea, dondequiera que estén
En el lado de la infraestructura, las escuelas que han implementado dispositivos pueden admitir el filtrado de
contenido para garantizar que los niños que están aprendiendo en casa se mantengan en línea recta. En los
casos en que los estudiantes estén usando sus propias computadoras, es posible que se requiera un enfoque alternativo.
“Es realmente importante que cuando están en el espacio de su escuela, inicien sesión en una plataforma de
gestión del aprendizaje que limita su acceso”, dice McLaughlin. "Eso asegura que cuando estén en el aula,
solo ciertas cosas funcionarán para ellos".
Es posible que sea necesario ajustar el filtrado de contenido para diferentes alumnos. "Hay una diferencia
entre un estudiante de primer grado y un estudiante de duodécimo grado, a qué tipo de contenido deberían
acceder y qué pueden estar haciendo", dice Fox.
"Como mínimo, debe cumplir con los requisitos federales de privacidad", dice. "Más allá de eso, tienes que
mirar tu circunstancia específica, cuáles son las herramientas que están usando los profesores y cómo las
están usando con un grupo específico de estudiantes".
Hall aconseja al personal de TI que también revise cómo se almacenan los datos. “Se están grabando muchas
videollamadas y esas sesiones deben estar cifradas tanto en tránsito como en almacenamiento”, dice. “En
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tránsito se integra en la mayoría de las soluciones. En reposo es una elección que puede tomar; representa
otro paso y puede ser un inconveniente para los administradores de TI, pero sigue siendo una medida de seguridad importante ".
TI también puede respaldar la privacidad y la seguridad de los estudiantes mediante la administración de las
herramientas que utilizan los educadores. “Antes de que los maestros utilicen una solicitud, su distrito escolar debe examinarla y aprobarla”, dice McLaughlin. "Hay todo tipo de aplicaciones gratuitas que entusiasman
a la gente, pero es posible que no cuenten con las protecciones de privacidad adecuadas".

Apoyar el conocimiento continuo de las mejores prácticas de ciberseguridad
Si bien la tecnología puede respaldar la privacidad y la seguridad, el entorno de aprendizaje remoto hace necesario que todos en el ecosistema K-12 pongan un enfoque renovado en el elemento humano, para educar
e informar a los estudiantes sobre las mejores prácticas en el espacio en línea.
“La situación actual ha amplificado la necesidad de que las escuelas y los maestros incorporen lecciones de
seguridad cibernética en la jornada escolar”, dice McLaughlin.
"Esta es la versión cibernética de no hablar con extraños", dice. “¿Qué es un extraño en línea? ¿Qué es apropiado compartir en línea? ¿Quién debería estar en una reunión de Zoom? Estas no pueden ser cosas que enseñamos una vez al año. Las escuelas deben educar a los niños continuamente sobre estas habilidades digitales fundamentales para la vida ".
Artículo en: Abrir Link

Nota Editorial
Para todos es algo palpable el momento tan difícil en que vivimos. En mayor o
menor medida, todos estamos viviendo las dificultades que nos ha traído la pandemia del COVID-19.
Quedarnos en nuestras casas, teletrabajo, clases virtuales, webminars de todos
los temas, la reinvención del emprendimiento y los momentos tan difíciles que
muchos de nuestros compatriotas están sufriendo, al tratar de llevar el sustento a
su hogar.

En esta primera edición del boletín “En La Red”, queremos aportar un tema que es
una realidad para nuestras comunidades más apartadas, y se hace más evidente
durante la pandemia, al no disponer de facilidades de comunicación, aprendizaje y
el acceso al internet. El artículo Redes Comunitarias, es un apoyo a esas comunidades necesitadas.
Así mismo, queremos compartir un artículo publicado en la página de ISOC sobre
la enseñanza de la seguridad como una buena práctica desde que se inicia la vida
escolar.
Esperamos sean de su agrado las secciones de este nuevo boletín y los invitamos
a colaborar con artículos, noticias o anuncios que sean de interés de todos los
miembros del capítulo.
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Miembros Nuevos
Nombre

Apellido

Fecha de ingreso

Irma

Galicia

10-sep-20

Euclides

Alvarado

08-sep-20

Teodoro

Dutary

28-sep-20

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
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