Memorias Internet Recorre Córdoba 2016

Internet Recorre comenzó hace más de un año como iniciativa de NIC Argentina para un
evento itinerante que tiene por objeto tomar el rol que el organismo posee dentro del
Ecosistema Global para promover la cultura de Internet en Argentina, acercando a
diferentes provincias y municipios de nuestro país oradores que puedan presentar
proyectos, conocimientos y experiencias en materia de Internet.
Luego de la primera edición de Internet Recorre en Entre Ríos en 2015, se sentaron las bases
y el entusiasmo para continuar con nuevas ediciones. Y como conceptualmente Internet
Recorre pretendió y pretende ir por más, buscamos ampliar el alcance de este proyecto
abriendo la posibilidad de generar una nueva edición en un trabajo colaborativo con otras
entidades. Es así que se despertó el interés de organismos estatales, empresas privadas,
organizaciones nacionales e internacionales que se sumaron a formar parte de este
proyecto.
La segunda edición de Internet Recorre (IR) fue posible gracias al esfuerzo de todo el comité
organizador conformado por: NIC Argentina, el Ministerio de Producción de la Nación, el
Ministerio de Modernización de la Nación, Internet Society, CABASE, Youth Observatory
y la Universidad Nacional de Córdoba que en un trabajo colaborativo inmensurable
materializó todo lo planeado para llevar a cabo el evento.
El 21 de noviembre, la apertura del evento estuvo a cargo de Daniel Abadie, Subsecretario
de Gobierno Digital del Ministerio de Modernización de la Nación, Hugo Oscar Juri, Rector
de la Universidad Nacional de Córdoba, Walter Robledo, Ministro de Ciencia y Tecnología
de la provincia de Córdoba, Javier Pallero, analista de política de Internet de Access Now,
Hernán Seoane, Gerente General y Tesorero de CABASE y Miguel Montes, Prosecretario de
informática de la Universidad Nacional de Córdoba.
Las actividades del día 1 comenzaron con un panel sobre el rol de los organismos regionales
en la Gobernanza de Internet, a cargo de Laura Kaplan (Gerente de Desarrollo y
Cooperación en LACNIC), Andrés Piazza (Gerente General en LACTLD) y Julián Dunayevich
(Director Nacional en NIC Argentina) y contó con la participación remota de Rodrigo De La
Parra (Vicepresidente Regional de ICANN para Latinoamérica y el Caribe) y Sebastián
Bellagamba (Director Regional para América Latina y el Caribe de Internet Society). Esta

sesión tuvo la particularidad de sumar al panel a una persona del público, para darle la
bienvenida a este mundo de Internet y acortando las distancias, luego de que mencionara
en el espacio de preguntas su descubrimiento por primera vez en Internet Recorre de todos
estos temas vinculados a Gobernanza de Internet.
Finalizando la mañana tuvieron lugar dos paneles en simultáneo: en el auditorio conocimos
las Perspectivas de la Comunidad Mutisectorial con las presentaciones de Javier Pallero
(Access Now), Adela Goberna (ALAI), Agustina Callegari (Ministerio de Modernización de la
Nación), Dionisio Carlos Aguirre (Universidad Nacional de Córdoba – UNC), Mariela Rocha
(RIU), Gustavo Scravaglieri (AIRSAT) y con Daniel Abadie a cargo de la moderación. En otra
de las salas se abordaron nuevos Negocios Digitales de la mano de Martin Aberastege
(NEOLO.com), Sebastián Gaviglio (25 Watts), Danilo Paez (E-Pymes) y Ana Massacane
(Directora de Desarrollo y Cultura de Internet en el Ministerio de Modernización de la
Nación).
La tarde de la primera jornada arrancó en el auditorio, con el panel de Tecnologías y redes
para el protagonismo de las mujeres en Internet a cargo de Luciana Benotti (Fundación
Sadosky), Laura Alonso (UNC), Melisa Gorondy Novak (Analista de Políticas y Comunicación
de LACTLD), Lila Pagola (Docente e Investigadora Universitaria en la Universidad Nacional
de Villa María) y la moderadora, en este caso fue Dafne Sabanes Plou (Coordinadora
regional en ALC del Programa Derechos de las Mujeres, APC). En paralelo, en el aula D5, se
llevó a cabo la charla de Mariela Rocha (RIU) y Bernardo González Kriegel (UNC)
introduciendo diversos Aspectos Técnicos de Internet. Mientras tanto, en el aula D4,
Eduardo Bertoni (Director de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales) nos
interiorizó en aspectos fundamentales sobre el cuidado de datos en la red.
Finalizada la charla, comenzó el panel sobre Nuevos Paradigmas de Comunicación en
Redes Sociales con Diego Casali (Director y Consultor Senior en Dicsys SA), Nicolás
Canepuccia (Director de EIKOS), Mónica Castellanos (NIC Argentina) y Gabriela Ramirez
como moderadora (también de NIC Argentina). Al mismo tiempo, Agustina Callegari,
Antonella Perini (Youth Observatory) y Camila Trentadue (NIC Argentina) llevaron
adelante una charla introductoria sobre el Ecosistema Global de Internet.
El cierre del primer día giró en torno a los Desafíos del Periodismo Digital. Gustavo Mathieu
(Prosecretario de Comunicación Institucional de UNC) moderó esta charla acompañado por
Fernando Arocena (Director del área de Social Media en Mazalán Comunicaciones), Nelson

Lastiri (Colegio Universitario de Periodismo), Lisandro Guzman (Jefe de Sección de
LaVoz.com.ar.) y Cristian Perez (Director de Plataformas Digitales en Multimedio SRT).
En simultáneo, Joel Chornik (CEO de LatinCloud) y Federico Alvarez dieron su presentación
sobre Hosting y servicios en la nube y, en otra sala, Hernan Seoane (CABASE), Gustavo
Scravaglieri (Airsat), Miguel Montes (UNC) y Julián Dunayevich (NIC Argentina) abordaron
La red en Argentina: Infraestructuras Criticas.
La segunda jornada del evento comenzó muy temprano en el auditorio principal de la
Universidad Nacional de Córdoba con la exposición de Jonathan Ariste (Fundador de
escueladevrock.com y Manager del Google Developer Group Rio de la Plata), Carlos Alfredo
Diaz (Gerente General de GlobalNews Group), Carolina Caeiro (Coordinadora de Proyectos
de Desarrollo en LACNIC), Pablo Sierra (Coordinador en el Ministerio de Ciencia y
Tecnología) y Ana Massacane como moderadora sobre cómo emprender en Internet y
herramientas vinculadas al emprendedurismo de hoy. Al mismo tiempo, y en un espacio
más íntimo y distendido, Javier Pallero, Adela Goberna y Dionisio Carlos Aguirre dieron su
taller sobre aspectos legales y sociales de Internet. En paralelo a estas dos charlas, se llevó
a cabo la charla sobre Recursos y herramientas para el agro de la mano de Guillermo
Ciampagna (Presidente -Director General de Ciampagna & Asociados S.A.), José Luis Stella
(Servicio Meteorológico Nacional) y Fernando Soler (Facultad de Cs. Agropecuarias de la
UNC).
En el segundo bloque de la mañana, luego del coffee break, Juan Manuel Jaureguiberry
(Director en 25 watts), Franco Giménez (Socio/Director de Citricox) y Martin Aberastegue
(Director de Marketing en Neolo.com) nos iluminaron con aspectos relevantes e
interesantes para tener en cuenta sobre Marketing Digital. En una segunda sala, el taller de
Creación de capacidades y habilidades para el futuro lo llevó adelante Ana Massacane,
Daniel Colinas (Director Nacional de Servicios Tecnológicos y Productivos del Ministerio de
Producción de la Nación) y Fernando Schapachnik (Coordinador de Iniciativa Program.AR)
quienes nos despertaron con propuestas innovadoras. Al mismo tiempo, en el auditorio se
realizó la charla de Ciberseguridad y confianza en el entorno digital a cargo de Eduardo
Casanovas (Director del Posgrado en Seguridad Informática en el Instituto Universitario
Aeronáutico) y con la participación remota de Iván Arce (Programa Seguridad en TIC en
Fundación Sadosky).

La tarde del segundo día fue de una intensa actividad dentro de la Universidad como lo
indicaba la agenda. En el Auditorio, Marcelo Cossar (Secretario de Modernización de la
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba), Brenda Austin (Diputada del Congreso de la
Nación), Bautista Tusca (Coordinador de Dirección de Trámites a Distancia en el Ministerio
de Modernización), Julián Rodríguez Orihuela (Director Nacional de Servicios Digitales en
el Ministerio de Modernización), Juan Carballo (Director Ejecutivo en FUNDEPS) y Alejandra
Bijelich (Coordinadora de Vinculación Institucional con Municipios y Comunas en la UNC)
como moderadora, participaron en el panel de Modernización en la gestión nacional y
municipal.
Mientras tanto, en la sala D5, Horacio Azzolin (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI)) y José Arce (Coordinador del área de Cibercrimen en el Ministerio
Público Fiscal de Córdoba) nos llenaron de conocimiento sobre el universo de los delitos
informáticos, denuncias, investigaciones y competencia judicial. Asimismo, en el aula D4
tuvo lugar el panel de Nuevas tendencias en desarrollo web de la mano de Pablo Roccella
(Coordinador de Usabilidad del Ministerio de Modernización), Favio Torres (TheFuzzyFish)
y Germán Quiroz Bogner (CTO en Destiny 360).
Para concluir el bloque, Fernando Soler (Profesor y ayudante en la Facultad de Cs.
Agropecuarias de la UNC), Jose Luis Stella (SMN) y Diana Domínguez (Especialista en
Servicios Climáticos en el Servicio Meteorológico Nacional) nos presentaron Iniciativas
Digitales sobre las que trabajan y Agustina Palencia (Coordinadora del área Fortalecimiento
Democrático y Calidad Institucional en FUNDEPS) sobre Datos Abiertos.
Además de todos los paneles y talleres, se realizaron “Charlas Relámpago”, espacios de
presentaciones cortas e informales que tuvieron por objetivo brindarle la oportunidad a
emprendedores locales de dar a conocer sus ideas y proyectos. Estos encuentros ocurrieron
ambos días durante los breaks del evento. En IR Córdoba nos contaron sus proyectos e
iniciativas Esteban Andres Morales de Urbit, Franco Bonafe de Quantum Dynamics, Matias
Altamira de Subastas Electrónicas, Cristian Perez de Open Data, Alejandro Lazcano de
TransitoCórdoba.com, Francesco Prior de Call Center para No videntes, María Elena
Provensal de Incutex y Carina Campo de Guinkgo Soft SRL (bitsion).
Las charlas que tuvieron lugar en el Auditorio, fueron transmitidas por streaming. Algunas
de ellas fueron grabadas y pueden reproducirse desde el canal de YouTube de la
Universidad Nacional de Córdoba.

El final de la segunda jornada, y el cierre del evento, fue en el marco de la charla
Conectividad y Desarrollo de infraestructura dictada por Nicolás Echaniz (Altermundi),
Hernán Seoane (CABASE), Julián Dunayevich (NIC Argentina) y Miguel Montes (UNC), quien
puntualmente agradeció a todos los organizadores, oradores y a los más de 250 asistentes
por apoyar la iniciativa, participar, y seguir difundiendo la cultura de Internet.
A modo de conclusión, la convocatoria de oradores superó ampliamente a la primera
edición y la organización del evento fue mucho más integradora que en la anterior, bajo un
modelo de múltiples partes interesadas con diversas entidades colaborando en su
desarrollo. Fueron dos días en los cuales personas de la comunidad local y diversos
referentes del ámbito de Internet pudieron interactuar todos juntos en un mismo lugar.
Circularon ideas, hubo mucho debate y fundamentalmente ganas de compartir
experiencias.
Vamos a seguir haciendo que Internet recorra el país, y esperamos que nos acompañen en
cada uno de estos recorridos. ¡Nos vemos la próxima!

