Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales y la
Comisión de Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones (CIETEL)
Invitan a Profesionales del CFIA y público en general a la charla gratuita:

“Neutralidad de la Red”
Esta charla se imparte en conjunto con el Capítulo de Costa Rica de la Sociedad de
Internet (ISOC), y contaremos con dos distinguidos expositores:

Sebastián Bellagamba
Director Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad de Internet (ISOC), con amplia
experiencia en la industria de Proveedores de Servicio, habiendo fundado y operado varios Proveedores
de Servicio en Argentina. Tiene una amplia carrera en organizaciones internacionales, habiendo sido
miembro del Comité Fiscal de LACNIC, Presidente del Capítulo de Argentina de Internet Society,
Presidente del Grupo de Trabajo en IPv6 de Argentina; también fue miembro del Concejo de la
Organización de Apoyo de Direcciones (ASO) de ICANN, siendo el Chairman de este Concejo en 2006
y 2007.

Carlos Raúl Gutiérrez
Presidente del Capítulo de la Sociedad de Internet de Costa Rica, miembro del GNSO (Generic Names
Supporting Organization) de ICANN, miembro del equipo de Responsabilidad y Transparencia de
ICANN, Presidente pro tempore 2013 de REGULATEL (Foro latinoamericano reguladores
telecomunicaciones), ex presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL).
Moderadores: Ing. Leonardo Steller e Ing. Luis Carlos Solano; miembros de la CIETEL.

Descripción
El tema de Neutralidad de la Red ha sido de debate mundial en los últimos años, donde muchas
organizaciones han abogado porque los Proveedores de Servicio brinden a los usuarios conexiones a
internet sin ninguna restricción, sin limitar o bloquear ninguna aplicación sobre todo aquella que puedan
considerarse competencia. Por otro lado, los que se oponen a la neutralidad sostienen que una red
neutral puede afectar sus inversiones al tener que aprovisionar recursos de red para suplir necesidades
de servicios por los cuales no tienen ningún rédito. El tema, más allá de lo tecnológico se relaciona con
temas como libertad de expresión y libertad en el acceso a la información.

Información General
Fecha y hora:
Lugar:
Incluye:

jueves 6 de noviembre, 6:00 p.m.
Auditorio Jorge Manuel Dengo, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
Refrigerio.

Favor confirmar su asistencia al teléfono: 2202-3900, extensión 4011 o al correo electrónico
avega@cfia.cr

