
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Around Colombia es uno de los programas insignia del IPv6 Forum Council Colombia, iniciativa que busca a través de la promoción 

y divulgación de la sociedad de la información y el conocimiento, el desarrollo de tecnologías basadas en IPv6 en nuestro país. En 

esta oportunidad, junto a la Academia IPv6, Centro de formación y certificación del IPv6 Forum (ATP) la cual imparte capacitación 

acreditada a nivel global en las diferentes áreas que impactan el nuevo protocolo de Internet, desarrollarán webinars focalizados a 

nivel regional temáticas relacionadas con IPv6 como:  

• La necesidad de formarse y certificarse en IPv6 para generar valor agregado y potencializar proyectos TIC.  

• Regulación y entes que impactan el desarrollo y avance de IPv6 en Colombia 

• Convenios y licenciatarios de la Academia IPv6 Forum. 

• Lineamientos y estrategia para llevar a cabo un proceso exitoso de implementación. 

• El impacto de IPv6 Forum Colombia en el avance del nuevo protocolo en nuestro país.  
 
¿Quiénes pueden participar? Around Colombia 2020 es un espacio gratuito que congrega a entidades del sector público, academia, 
representantes del sector TIC y empresas del sector productivo a nivel regional para tratar temas de interés común concernientes al 
proceso de transición IPv6.  
 
Objetivo:  abordar temas de interés común que sirvan como punto de partida o como base para el desarrollo y avance de proyectos de 
transición IPv6 a nivel regional en Colombia. 
 
¿Cómo participar?: Se realizará a través de webinars con cupo limitado de acuerdo con disponibilidad de la sala virtual. Cada webinar 
tendrá 30 minutos de duración aproximadamente.  
  
¿Cómo inscribirse? Ingrese al siguiente link, diligencie el formulario de inscripción y espere el correo de confirmación con la información 
de acceso: 
 
23 de abril de 2020 

https://zoom.us/meeting/register/uJcqf-2rrTIinx_ElQGL9k3DDJUXjLgjYA 
  
Más información: 
Web: www.ipv6forumcolombia.net/ www. academiaipv6.org 
Contacto: eventoipv6@gmail.com / comunidad@ipv6forumcolombia.net/ asesorcomercial@academiaipv6.org  

 
 

https://zoom.us/meeting/register/uJcqf-2rrTIinx_ElQGL9k3DDJUXjLgjYA
http://www.ipv6forumcolombia.net/
mailto:eventoipv6@gmail.com
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mailto:asesorcomercial@academiaipv6.org


 
ORGANIZADORES 

 

El IPv6 Forum Council Colombia (www.ipv6forumcolombia.net) 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.  
 

 

 
 La Academia IPv6 Forum Colombia, es el Centro de Formación y Certificación del IPv6 Forum de Colombia para 
LATAM-C, imparte la formación acreditada y realiza los exámenes de certificación "Certified Engineer IPv6 Forum", en 
los niveles Silver y Gold.  
 

PROMOTORES 

 

  

 

 

 

AGENDA AROUND COLOMBIA 2020 – PRIMER SEMESTRE 

23 de abril  

 

Horario  Webinar Expositor/Tema 

 
8:30 – 9:00 am 

 
Apertura del evento por parte del IPv6 Forum Colombia y la 

Academia IPv6 Forum 

 
Rafael Ignacio Sandoval Morales 

Presidente del IPv6 Forum Council Colombia 
 

 
9:00 am – 9:30 am 

 
IPv6 Forum Colombia avanza al compás de IPv6 

 
Comunidad IPv6 Forum Colombia  

IPv6 Forum Council Colombia 
www.ipv6forumcolombia.net 

 

 
9:30 am – 10: 00 a.m.  

 
Regulación nacional para el avance de IPv6 en Colombia  

 
Fernando Contreras 

Líder IPv6 de la Subdirección de Estándares y 
Arquitectura de TI 

MINTIC  

 
10:00 a.m. – 10:30 a.m.  

 
Formarse y certificarse en IPv6 como valor agregado y potencial 

para proyectos TIC. 
Convenios y licenciatarios de la Academia IPv6 Forum 

 
Equipo ITA Academia IPv6  

Academia IPv6 Forum 
www.academiaipv6.net 

 

 
10:30 a.m. – 11:00 a.m.  

 
El rol estratégico de los directivos y tomadores de decisiones, 

experiencias y estrategias para llevar a cabo un proceso exitoso 
de implementación 

 

 
Equipo IPv6 Technology 

IPv6 Technology SAS 
www.ipv6technology.com 

 

http://www.ipv6forumcolombia.net/
http://www.academiaipv6.net/
http://www.ipv6technology.com/

