Programa de capacitación para

Capítulos de Internet Society 2020
¡Aprenda, contribuya y participe!
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Introducción
Para Internet Society, el papel que desempeña cada uno de los miembros en nuestra comunidad es vital y
clave a fin de llevar nuestro mensaje de una Internet abierta, conectada a nivel mundial, confiable y segura
para todas las personas.
Los miembros aportan un gran valor, experiencia y conocimiento a nuestra organización. Por este motivo,
nos complace anunciar el Programa de capacitación para capítulos de Internet Society 2020. Este será
nuestro primer programa de participación y aprendizaje para miembros de Capítulos enfocado
en desarrollar nuevos líderes comunitarios que puedan trabajar junto con sus respectivos Capítulos y
sensibilizar a nivel local sobre el trabajo realizado como parte de nuestro Plan de Acción 2020, así como
explorar opciones para que los miembros se involucren.

Acerca del programa
El programa se creó para satisfacer la creciente necesidad que tienen nuestros líderes de Capítulos de
involucrar a los miembros a nivel local de una manera impactante e informada en algunas de las principales
iniciativas de Internet Society.
Por lo tanto, el programa se basa en temas importantes de nuestros proyectos del Plan de Acción 2020:


Dando forma a Internet



Aseguramiento del enrutamiento global (Normas Mutuamente Acordadas para
la Seguridad del Enrutamiento [MANRS])



Construyendo redes comunitarias



Estándares abiertos en todas partes



Cifrado

Cada Capítulo tendrá la oportunidad de seleccionar un alumno por tema (con un máximo de cinco alumnos
por Capítulo)
En 2020, los talleres/reuniones regionales de los Capítulos serán una parte integral de este programa de
capacitación. Uno de los criterios de elegibilidad para participar en los talleres de Capítulos 2020 será que
los representantes del Capítulo hayan asistido a las capacitaciones.
El programa tiene tres etapas:
Etapa 1: Selección de alumnos realizada por los Capítulos
Etapa 2: Los alumnos seleccionados asisten a las sesiones de capacitación
Etapa 3: Desarrollo de iniciativas locales por parte del alumno en función de los conocimientos adquiridos

Objetivo
El objetivo del programa es formar nuevos líderes comunitarios que puedan trabajar junto con el
Capítulo local con una buena comprensión de las principales iniciativas para 2020 de Internet Society a fin
de desarrollar actividades locales que apoyen cualquiera de los cinco proyectos mencionados
anteriormente.

CC BY-NC-SA 4.0

internetsociety.org
@internetsociety

3

Programa de capacitación para Capítulos de Internet Society 2020

¿Quién puede participar?
Requisitos para los Capítulos

El programa está abierto a todos los Capítulos de Internet Society y grupos de interés especial (SIG) de
todo el mundo*. Sin embargo, solo los Capítulos que expresan interés de manera explícita pueden
participar. Tenga en cuenta que la participación en este programa de capacitación será uno de los criterios
de elegibilidad para recibir una invitación a los Talleres de Capítulos Regionales 2020.

Los Capítulos que deseen participar deben cumplir los siguientes compromisos:


Expresar interés y designar un coordinador de Capítulo para el programa a fin de participar en
esta iniciativa antes del 9 de febrero a través de este enlace



Anunciar y promover la iniciativa a los miembros de su Capítulo.



Definir los criterios de selección internos de su Capítulo para el programa de capacitación y
anunciar los criterios a todos los miembros.



Examinar las postulaciones y seleccionar un alumno por tema. Como máximo, cinco alumnos por
Capítulo.



Asignar un coordinador de Capítulo para el programa (debe entender y hablar inglés) que deberá:
o

Ser miembro de la junta y estar registrado en el portal de Capítulos

o

Seleccionar e informar a los alumnos que fueron nominados para el programa.

o

Asegurarse de que los alumnos entiendan sus obligaciones y responsabilidades.

o

Desempeñarse como contacto principal de los instructores y alumnos.

o

Hacer un seguimiento del progreso de los alumnos respecto de sus iniciativas locales.

o

Autorizar y validar las iniciativas de los alumnos en coordinación con el equipo de
liderazgo del Capítulo. (Carta de autorización)

o

Actualizar en el portal de Capítulos todas las iniciativas ejecutadas por los alumnos, en
la pestaña "Actividades" del Capítulo (se deben cargar pruebas del trabajo realizado por
el alumno). Es posible que estas actividades reúnan los requisitos para la evaluación de
desempeño de los Capítulos siempre que:


Figuren en el portal de Capítulos



Estén abiertas a todos los miembros



Demuestren el trabajo realizado por el alumno (video, fotos, enlaces, etc.)

*Aviso: Los Capítulos en proceso de reactivación no pueden participar.

Total de alumnos por Capítulo
Cada Capítulo debe seleccionar hasta cinco alumnos (1 como mínimo y 5 como máximo):


1 alumno para "Dando forma a Internet"



1 alumno para "Aseguramiento del enrutamiento global"



1 alumno para "Construyendo redes comunitarias



1 alumno para "Estándares abiertos en todas partes"



1 alumno para "Cifrado"
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Criterios de selección
Cada Capítulo realizará la selección de los alumnos. El Capítulo debe definir sus criterios de selección y
publicarlos a todos los miembros antes de los plazos establecidos para la selección de alumnos.

Requisitos para miembros y líderes de Capítulos que desean
postularse al programa
Todas las personas deben:


Pertenecer a un Capítulo de Internet Society o grupo de interés especial (SIG) (la membresía de
Internet Society debe estar actualizada)



Completar el formulario que se enviará a cada miembro de Capítulo y SIG antes del 25 de febrero



Estar dispuestas a cooperar con el Capítulo local y prestarle apoyo



No haber participado en ningún programa de aprendizaje de Internet Society en los últimos dos años,
inclusive programas como Líderes de la Próxima Generación, IGF o Embajadores del IGF



Estar dispuestas a comprometerse entre 3 y 5 horas por semana aproximadamente durante 2 meses
y medio (según el tema seleccionado)



Comprometerse a desarrollar una iniciativa en coordinación con el Capítulo local y el instructor al
final del curso (el Capítulo y el instructor deben aprobar esta iniciativa).



Poder leer y comprender inglés: las capacitaciones se impartirán en inglés, francés y español. Sin
embargo, es posible que algunos contenidos estén solo en inglés.



Tener acceso a Internet con una velocidad mínima de 1,2 Mb/s



Dar consentimiento para el uso de información personal



Aceptar los términos y condiciones del programa (habrá un enlace para acceder a ellos en el
formulario de solicitud)



Completar la encuesta de opinión al final del programa.

Contenido de la capacitación y requisitos de conocimiento previo
El contenido de las capacitaciones estará disponible en esta página web de Internet Society. Además, los
instructores proporcionarán cierto material complementario una vez que inicie la capacitación.
Las capacitaciones abarcarán conceptos básicos. A continuación encontrará las especificaciones por tema
(tenga en cuenta el hipervínculo en algunos títulos):


Dando forma a Internet: esta capacitación se basa en los principios y conceptos principales de
la gobernanza de Internet. No se requieren conocimientos previos.



Aseguramiento del enrutamiento global: Esta capacitación se trata sobre la seguridad del
enrutamiento. Se recomienda para administradores de red, ingenieros de red u otros técnicos
con conocimientos prácticos sobre enrutamiento y seguridad. La capacitación explica los pasos
básicos para mejorar la seguridad de enrutamiento de una red. Para esta capacitación, se
requiere experiencia técnica como la descrita anteriormente.



Construyendo redes comunitarias: Este curso proporciona una base sólida sobre cómo
construir redes comunitarias inalámbricas, fomentando las iniciativas colectivas y sostenibles.
Abarca temas importantes, tales como estándares de redes inalámbricas, radiofísica,
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planificación práctica de redes, administración de redes IP, configuración de dispositivos de
radio, protección de redes inalámbricas y más. Este curso está recomendado para profesionales
con formación técnica básica


Estándares abiertos en todas partes: Esta capacitación dura menos de cinco horas y abarca las
mejores prácticas de protección de servicios web. Es obligatorio contar con formación técnica.
Se requieren conocimientos básicos de IPV6 y DNS. El alumno debe tener acceso directo al
servidor web del Capítulo.



Cifrado: Esta capacitación dura menos de cinco horas y abarca conceptos básicos sobre
el cifrado y nuestro conjunto de herramientas de cifrado.

Iniciativas de los alumnos
Las iniciativas dependerán de cada tema. Cada instructor proporcionará más detalles una vez que se inicie la
capacitación. Entre las opciones que los alumnos pueden elegir se incluyen:


Participar en una consulta abierta para la región (realizar una investigación sobre un tema
específico y presentar los resultados en una consulta abierta)



Un video sobre la capacitación recibida. El video debe publicarse en los canales de
comunicación o en la página web del Capítulo.



Un seminario web sobre la capacitación recibida. El seminario web debe publicarse en los
canales de comunicación o en la página web del Capítulo y debe estar abierto a la
comunidad local de Internet.



Capacitación para miembros locales.



Una traducción al idioma local del material relacionado con el tema y la promoción local
del material traducido.



Una investigación sobre la situación local del tema seleccionado. Un blog de un mínimo de
1000 palabras. El blog debe publicarse a través de los canales de comunicación o en el sitio
web del Capítulo.



Crear un grupo de trabajo o comité para el Capítulo sobre el tema seleccionado y dirigir su
trabajo durante los próximos 12 a 16 meses.



Implementar conjuntos de herramientas o mejores prácticas de la capacitación para el
beneficio de la comunidad local.

*Respecto de "Dando forma a Internet", los alumnos deben participar en una consulta abierta además de
completar cualquiera de las opciones elegidas anteriormente.

Duración y certificado de finalización
El programa tiene una duración máxima de dos meses y dos semanas (según el tema seleccionado). Como
resultado de la capacitación, el alumno compartirá los conocimientos adquiridos con su comunidad a través
del desarrollo de una iniciativa local.
El alumno solo podrá recibir el certificado de finalización una vez finalizada la iniciativa y cumplidos todos
los otros requisitos y plazos del programa.
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Instructores
Los instructores de los cinco temas de este programa provendrán de diferentes regiones y tendrán una
amplia experiencia en ellos.

Modalidad de la capacitación
Todas las sesiones de capacitación serán de modalidad virtual a través del sistema de conferencias en
línea ZOOM. Los alumnos deben instalar la aplicación Zoom en sus dispositivos para asistir a las sesiones
virtuales.

Horarios de la capacitación


Dando forma a Internet: Comienza la semana del 4 de mayo. Los alumnos deben seleccionar una
sesión por semana conforme a la siguiente disponibilidad:



o

Inglés: jueves a la 1:00 UTC

o

Inglés: jueves a las 18:00 UTC

o

Inglés: lunes a las 12:00 UTC

o

Español: lunes a las 23:00 UTC

o

Francés: lunes a las 18:00 UTC

Aseguramiento del enrutamiento global: Comienza la semana del 13 de abril. Los alumnos deben
seleccionar una sesión por semana conforme a la siguiente disponibilidad:
o

Inglés: lunes a la 1:00 UTC

o

Inglés: lunes a las 18:00 UTC

o

Inglés: martes a las 12:00 UTC

o

Español: martes a las 23:00 UTC

o

Francés: martes a las 18:00 UTC

o

Árabe: los horarios se definirán en una encuesta Doodle con el instructor y los alumnos
seleccionados. La capacitación es en árabe. Sin embargo, el material está en inglés. Los
alumnos deben leer y comprender inglés para realizar esta capacitación.



Construyendo redes comunitarias: Comienza la semana del 13 de abril. Los alumnos deben
seleccionar una sesión por semana conforme a la siguiente disponibilidad:



o

Inglés: martes a la 1:00 UTC

o

Inglés: martes a la 18:00 UTC

o

Inglés: miércoles a las 12:00 UTC

o

Español: miércoles a las 23:00 UTC

o

Francés: miércoles a las 18:00 UTC

Estándares abiertos en todas partes: Comienza la semana del 4 de mayo. Los horarios se definirán
en una encuesta Doodle con el instructor y los alumnos seleccionados. La capacitación se
impartirá en inglés, español y francés.



Cifrado: Comienza la semana del 4 de mayo. Los horarios se definirán en una encuesta Doodle
con el instructor y los alumnos seleccionados. La capacitación se impartirá en inglés, español y
francés.
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Importante:


Todos los horarios están en hora UTC. Utilice este conversor de zona horaria para realizar la
conversión al horario de su país.



Se requiere un mínimo de 20 alumnos para abrir el curso.

Evaluación
50% de la iniciativa del Capítulo implementada con éxito


Se requiere la aprobación del Capítulo



El alumno debe enviar pruebas de la ejecución de la iniciativa al coordinador e instructor del
Capítulo antes del 6 de junio.

50% de participación y asistencia


Esto dependerá de la cantidad total de clases.

Los alumnos reprobarán el curso si se ausentan del 40 % de las sesiones.
Calificación mínima para aprobar: 70 %

Sesión informativa
Se llevará a cabo una sesión de información general en inglés para líderes de Capítulos el 27 de enero a las
14:00 UTC en este enlace de Zoom. Además, los coordinadores de participación comunitaria realizarán
llamadas en sus respectivas regiones para explicar los detalles del programa.

Plazos para 2020
Plazos del programa
Fechas

Tarea

29 de enero a las 14:00 UTC

Sesión informativa en inglés para los Capítulos. Enlace
de Zoom

Del 27 de enero al 9 de febrero (2 semanas)

Período de postulación para los Capítulos

Del 12 de febrero al 25 de febrero (2
semanas)

Período de postulación para los miembros de Capítulos y
SIG

Del 26 de febrero al 29 de febrero (1
semana)

Selección de alumnos y notificación

Del 26 de febrero al 7 de marzo (2 semanas)

Los alumnos seleccionados confirman su participación

13 de abril

Comienza programa de capacitación

Del 13 de abril al 6 de junio

Implementación de iniciativas

6 de junio

Encuesta de opinión

6 de junio

Los alumnos deben enviar pruebas de sus iniciativas a sus
respectivos coordinadores de Capítulo e instructores.

30 de junio

Certificados de finalización para los alumnos
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Plazos de los coordinadores de Capítulos
Fechas
Del 27 de enero al 25 de febrero

Tareas
1.

Anunciar el programa a la comunidad del Capítulo.

2.

Crear un comité de selección para el programa.

3.

Diseñar y publicar la selección de criterios del Capítulo
en los canales de comunicación o página web del
Capítulo

Del 25 de febrero al 29 de febrero (1

Seleccionar y notificar a los alumnos: ponerse en contacto con

semana)

los alumnos seleccionados y asegurarse de que entiendan y
acepten las condiciones del programa.

Del 25 de febrero al 11 de marzo

Verificar que todos los alumnos estén enumerados y confirmados
en sus respectivos cursos.

12 de marzo

Publicar los alumnos seleccionados en los canales de medios
sociales o en el sitio web del Capítulo

Del 13 de abril al 6 de junio

Proporcionar a los alumnos una carta de autorización para sus
iniciativas.

10 de junio

Actualizar todas las iniciativas en la pestaña "Actividades" de
Member Nova (el administrador del AMS del Capítulo debe
proporcionar acceso al sistema de Capítulos).

Preguntas y respuestas generales
1.

Si mi Capítulo no atrae alumnos a un tema, ¿puedo agregar más alumnos a otro tema?
No, si el Capítulo no consigue alumnos para un tema, no puede transferir las vacantes a otras
capacitaciones.

2.

¿Qué sucede si el alumno no finaliza la iniciativa o reprueba el curso?
El alumno no recibirá el certificado de finalización y no será elegible para participar en otras
capacitaciones o becas en Internet Society por un período de dos años.

3.

¿Qué sucede si el coordinador del Capítulo no responde las solicitudes o preguntas de los alumnos
de acuerdo con el cronograma?
El Capítulo no será elegible para participar en el programa de 2021.

Preguntas
Puede dirigir sus preguntas a quiros@isoc.org.
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