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LACNOG 2022 – Llamado a Presentación de Trabajos
https://www.lacnog.org/eventos/

El Grupo de Operadores de Redes de Latinoamérica y el Caribe, LACNOG, tendrá su conferencia
LACNOG 2022, entre los días 3 y 7 de octubre de 2022; conjuntamente con la realización de la
reunión LACNIC 38. Está programado para celebrarse en modo presencial en Santa Cruz, Bolivia
(siempre y cuando sea aconsejable, principalmente acorde a la evolución de la situación
epidemiológica en la región). En caso contrario, deberá realizarse nuevamente de forma virtual.

El comité de programa para LACNOG 2022, invita a la comunidad de Internet a presentar
propuestas de trabajos a ser expuestos en el mencionado evento.

El tema de la propuesta debe estar orientado, siguiendo el espíritu de LACNOG, al desarrollo de
Internet en la región. La siguiente lista, no exhaustiva, detalla algunos de los temas de interés para
LACNOG 2022:
Operación de redes y experiencias profesionales, casos de éxito
Internet de las cosas
MANRS
Redes comunitarias
Integración y despliegue de IPv6
Experiencias relacionadas con botnets, malware, spam, virus, ataques de denegación de servicio y
técnicas exploit en Internet
Arquitectura, dimensionamiento, configuración y administración de redes IP
Protocolos de ruteo y switching incluyendo unicast, multicast, anycast, SDN, etc.
Aplicaciones para usuarios finales (e.g. E-mail, HTTP, DNS, NFVs, entre otros)
Servicios de valor agregado como VPNs, sistemas distribuidos, cloud computing, etc.
Peering, intercambio de tráfico, IXPs
Seguridad y manejos de datos de red, mitigación de ataques
Monitoreo, performance, mediciones y telemetría de redes
Automatización, evolución y convergencia de redes
Infraestructura y transporte físico incluyendo redes ópticas y wireless
Legislación, regulación y temas de gobernanza de Internet
Investigación y educación

Las posibles modalidades de exposición de las propuestas son las siguientes:
Lightning talk: exposición corta de 10 minutos (incluyendo espacio para preguntas).
Presentación: exposición de 20 minutos (incluyendo espacio para preguntas).
Posters: incluye un PDF con una lámina única (de tamaño A2 o inferior) con la información
fundamental del trabajo y un video de entre 2 y 5 minutos con la exposición.

El calendario 2022 que rige las propuestas para el evento es el siguiente:
Recepción de propuestas: 30 de mayo a 17 de julio, 2022
Última fecha de recepción de propuestas: 17 de julio, 2022 antes de las 23h59 UTC-3 (horario de
Montevideo, UY)
Evaluación comité de programa: 18 de julio a 7 de agosto, 2022
Anuncio de resultados de evaluación: 10 de agosto, 2022
Recepción de trabajo final: 10 de agosto a 18 de septiembre, 2022
Última fecha de recepción de trabajos finales: 18 de septiembre, 2022 antes de las 23h59 UTC-3
(horario de Montevideo, UY)
Fecha del evento: 3 a 7 octubre, 2022
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Las personas que deseen participar deberán enviar un resumen y borrador de las diapositivas de
su propuesta, junto con una biografía corta; empleando el formulario disponible en
https://eventos.nog.lat/e/lacnog2022

En caso de ser seleccionado su trabajo, usted autoriza a LACNOG y LACNIC a publicar su
nombre, fotografía, biografía, y trabajo final en la agenda del evento.

La exposición de trabajos en la conferencia LACNOG 2022, otorgará a los interesados el
certificado que acredite dicha participación.

Puede revisar la 'Guía para la presentación de trabajos en LACNOG' con una descripción de
criterios de evaluación, detalles del formato de las presentaciones, entre otros datos en
https://lacnog.org/seccion/postulacion-trabajos

La comunicación con el Comité de programa, se realizará por medio de la dirección
pc@lacnog.org.

Agradecemos de antemano su amable atención, y esperamos sus trabajos para LACNOG 2022

Comité de Programa

LACNOG2022 - Presencial
Este track es para las presentaciones para las que los autores estarán presentes en Santa Cruz.

LACNOG 2022 - Remoto
Este es el track de las presentaciones remotas.


