AGENDA SEMANA IPv6 AÑO 2020

La Semana IPv6 es organizada por el IPv6 Forum Council Colombia como un espacio gratuito de interés nacional el cual congrega
a destacados representantes, académicos, líderes, usuarios y público general del Sector TIC para tratar temáticas relacionadas
con la adopción y transición a IPv6.
Objetivo: Generar conciencia sobre la importancia de implementar el nuevo protocolo de Internet y el gran impacto que conlleva
dicho proceso en entidades del sector público y privado, como también en todos los actores involucrados incluyendo al usuario
final. En esta oportunidad, con sesiones que contienen temáticas focalizadas a diferentes Sector TIC.
¿Cómo participar?: Se realizará a través de un webinar con cupo limitado de acuerdo con disponibilidad de la sala virtual.
¿Cómo inscribirse? Ingrese a los siguientes links, diligencie el formulario de inscripción de acuerdo con la sesión de su interés y
espere el correo de confirmación con la información de acceso:
11 de febrero – Comunidad: https://zoom.us/meeting/register/vJEsf-CgqTktLf6ttNxEzCZMyWuaV2_q1g
12 de febrero – Sector Público: https://zoom.us/meeting/register/uJcqdOysqT8vPd1PCWxgMrMDrN2BwK_7ow
13 de febrero – Comunidad y Academia:
https://zoom.us/meeting/register/uJYtcO-ppj4rXdQS1n55lxGU5PhCLCINhg

14 de febrero Sector Productivo e ISPs: https://zoom.us/meeting/register/u5wudO6srjIvUtQPCraFE3uq10XPaGrg1w
Más información:
• Web: www.ipv6forumcolombia.org.
• Contacto: eventoipv6@gmail.com / comunidad@ipv6forumcolombia.org.

ORGANIZADOR
El IPv6 Forum Council Colombia (www.ipv6forumcolombia.org) es una iniciativa creada hace 5 años con
el propósito de establecer sinergias para la promoción y divulgación del desarrollo sostenible de la
Sociedad de la Información y el conocimiento, a través, de tecnologías basadas en IPv6 Ready. El resultado
de las alianzas estratégicas de integración ha constituido un impacto significativo a nivel regional y nacional,
teniendo en cuenta a todos los actores involucrados del proceso de implementación de IPv6 como
fabricantes de tecnología, sociedad civil, entidades no gubernamentales, representantes de gobiernos,
usuarios, integradores, ISP, y sociedad en general.
Su programa macro Around Colombia ha contribuido a la capacitación masiva mediante cursos
introductorios y certificados por todo el país dirigidos a responsables del avance tecnológico, líderes TIC,
funcionarios públicos y personas del sector productivo, quienes hacen parte del proceso de adopción IPv6.
De igual manera, ha sensibilizado a la sociedad en general y usuarios finales, a través de sesiones gratuitas
y eventos nacionales e internacionales generando consciencia de la necesidad de la implementación del
nuevo protocolo.
Así mismo, desarrolla planes de acción constituidos por diversos programas y actividades que conjugan
temas legales, regulatorios, normativos, económicos, de investigación e innovación TIC, con el fin de
potencializar la adopción del nuevo protocolo de Internet en Colombia.

www.ipv6forumcolombia.org

AGENDA SEMANA IPv6 AÑO 2020
Primera sesión (11 de febrero /2020): Comunidad Programa IPv6 Forum Council Colombia
Dirigido a: Abierto al público interesado.
Horario

Conferencia / Actividad

Expositor

8:30 – 9:00 am

Apertura sala y registro

8:40 – 9:00 am

Apertura al evento por parte del IPv6 Forum Council Colombia

Rafael Ignacio Sandoval Morales
Presidente del IPv6 Forum Council Colombia

9:00 – 9:30 am

Lineamientos, normatividad, guías de acompañamiento y plataforma de
seguimiento de IPv6 del Estado Colombiano

Fernando Contreras
Líder IPv6 de la Subdirección de Estándares y Arquitectura
de TI. – MINTIC

9:30 – 10:00 am

Avance de la adopción de IPv6 en Latam

Carlos Martínez
Gerente de Tecnología de LACNIC

10:00 – 11:00 am

Programas IPv6 Forum Council Colombia:
Around Colombia, Member, Observatorio IPv6 y Task Force.
¿cómo participar?

Rafael Ignacio Sandoval Morales
Presidente del IPv6 Forum Council Colombia
Maria Fernanda Gaviria
Gestora Comunidad IPv6 Forum Council Colombia

Segunda sesión (12 de febrero /2020): Sector público.
Dirigido a: Abierto al público, no obstante, enfocado a los líderes y equipos de trabajo del área TIC de las entidades públicas de
orden nacional y territorial
Horario

Conferencia / Actividad

Expositor

8:30 – 9:00 am

Apertura sala y registro

8:40 – 9:00 am

Apertura al evento por parte del IPv6 Forum Council Colombia

Rafael Ignacio Sandoval Morales
Presidente del IPv6 Forum Council Colombia

9:00 – 9:20 am

Caso de Éxito de adopción de IPv6 en el MinTIC

Oscar Osorio
CIO del MinTIC

9:20 – 9:40 am

Lineamientos y Acciones para el Despliegue de IPv6 en el Distrito Capital

Maria del Pilar Niño Gómez
Alta Consejería para las TICs
Alcaldía Mayor de Bogotá

9:40 – 10:10 am

Caso de éxito de Despliegue de IPv6 a Nivel Nacional en Entidad Estatal

Equipo Técnico
www.ipv6technology.co

10:10 – 10:30 am

Sensibilización, ¡ IPv6 Para Todos !

Carmen Yeanette Ortiz Briceño
Secretaria Distrital de Movilidad
Alcaldía Mayor de Bogotá

10:30 – 11:00 am

El rol estratégico de los directivos y tomadores de decisiones en la
adopción de IPv6.

Rafael Ignacio Sandoval Morales
Presidente del IPv6 Forum Council Colombia

www.ipv6forumcolombia.org
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Tercera sesión (13 de febrero /2020): Comunidad del Sector TIC y Academia.
Dirigido a: Abierto al público, no obstante, se enfoca en la comunidad del Sector TIC y la Academia interesados en visualizar
las competencias, capacitaciones y certificaciones requeridas para afrontar la Transición a IPv6.
Horario

Conferencia / Actividad

8:30 – 9:00 am

Expositor
Apertura sala y registro

8:40 – 9:00 am

Apertura al evento por parte del IPv6 Forum Council Colombia

Rafael Ignacio Sandoval Morales
Presidente del IPv6 Forum Council Colombia

9:00 – 9:20 am

Normas de competencia laboral para la transición a IPv6

Emilse Calderón
Metodóloga
Mesa Sectorial de Telecomunicaciones - SENA

9:20 – 9:50 am

Capacitaciones IPv6

Mariela Rocha
Especialista en Capacitaciones LACNIC

9:50 – 10:20 am

Competencias del Recurso Humano para afrontar la Transición a IPv6

Equipo Técnico
www.ipv6technology.co

10:20 – 11:00 am

¿Por qué y para qué capacitarse y certificarse en IPv6?

Equipo Academia IPv6 Forum Colombia
Academia IPv6 Forum Colombia

Cuarta sesión (14 de febrero /2020): Sector productivo e ISPs

Dirigido a: Abierto al público, no obstante, enfocado en ISPs y agremiaciones relacionadas.
Horario

Conferencia / Actividad

Expositor

8:30 – 9:00 am

Apertura sala

8:40 – 9:00 am

Apertura al evento por parte del IPv6 Forum Council Colombia

Rafael Ignacio Sandoval Morales
Presidente del IPv6 Forum Council Colombia

9:00 – 9:20 am

Lineamientos, normatividad, guías de acompañamiento y plataforma de
seguimiento de IPv6 del Estado Colombiano.

Fernando Contreras
Líder IPv6 de la Subdirección de Estándares y
Arquitectura de TI. – MINTIC

9:20 – 9:40 am

Cesar Vilches Inga
Director General de Tecnologías de la Información del
Ministerio de Salud de Perú - Ex Subsecretario de la
Presidencia del Consejo de Ministros SgDei

Despliegue IPv6 en Perú

9:40 – 10:00 am

La transición a IPv6 con la llegada de la tecnología 5G

Miguel Felipe Anzola Espinosa
Director General ANE

10:00 – 10:20 am

¿Cómo anunciar tu prefijo IPv6?

Alejandro Acosta
Coordinador I+D de LACNIC

10:20 – 10:40 am

Ruta de trabajo implementación de IPv6 para ISPs

Equipo Técnico
www.ipv6technology.co

www.ipv6forumcolombia.org

PROMOTORES
El IPv6 Forum (www.ipv6forum.com) es la agremiación de líderes en el mundo, proveedores de
Internet, expertos en la Industria, fabricantes de tecnología, sociedad civil, gobiernos, Investigación
y Educación de redes. Esta organización sin ánimo de lucro creada el 17 de Julio de 1999 promueve
una mejora continua de la tecnología, el mercado, el usuario y el despliegue, generar conciencia de
la industria del IPv6, la creación de la calidad y asegurar la nueva generación de Internet.
IPv6 Technolgy S.A.S., es una empresa (www.ipv6technology.co) del Sector de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación que ofrece productos y servicios orientados al levantamiento de
información, caracterización, diagnóstico, planeación, implementación, testing y monitorización de la
adopción del nuevo Protocolo de Internet versión 6 – IPv6 e Internet de las Cosas.
La Academia IPv6 Forum Colombia (www.academiaipv6.org) es un programa de formación
internacional diseñado para el aprendizaje y adopción de IPv6 conducente a la certificación
internacional de ingenieros IPv6 Fórum. Está dirigido a personas y empresas que quieren ser los
nuevos arquitectos de la Internet y actualizarse en las tecnologías basadas en IPv6 Ready: redes,
seguridad, sistemas y programación.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (www.mintic.gov.co), lidera la
reglamentación para la adopción de IPv6 en Colombia. Sobre IPv6 el MinTIC expidió lineamientos de
GEL, Circular No.002-2011, Resolución 2710 de 2018 y las guías de planeación y seguridad IPv6.
El Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe es una organización no
gubernamental internacional establecida en Uruguay en el año 2002. Su función es la asignación y
administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6), Números Autónomos y
Resolución Inversa para la región.
Es una instancia de concertación, articulación e integración entre los diferentes actores de las TIC
(sector productivo, sector académico y gobierno) para contribuir al mejoramiento de la cualificación
del talento humano y la pertinencia de la formación para el trabajo y la competitividad de los sectores
productivos.

www.ipv6forumcolombia.org

