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VISTO la presentación de fecha 08 de mayo de 2017 efectuada por el
Señor Julio CALVO, Subdirector General de Informática, que se agrega a estas
actuaciones, por la cual solicita se auspicie las "lilas. JORNADAS Y
EXPOSICION Internet Day 2017" que, organizadas por la Cámara Argentina de
Internet (CASASE), se realizarán en la Ciudad Autónoma de Suenas Aires los
días 15 y 16 de mayo de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que CASASE, fundada en 1989, es la Cámara que agrupa a empresas
proveedoras de Servicios de Acceso a Internet, Servicios de Data Center,
Contenidos Online y Servicios relacionados con la tecnologia de Internet;

Que en 1998 CASASE inauguró el "10 Network Access Point (NAP) en
Latinoamérica. El NAP Neutral de CASASE, también llamado IX Internet
Exchange, permite el intercambio de tráfico de Internet entre sus miembros con
un esquema eficiente, de bajo costo y sin fines de lucro;

Que esta nueva edición de las Jornadas "Internet Day", que se realizará
en visperas de la celebración del dia mundial de Internet, contará en el acto de
apertura con la participación del Señor Ministro de Comunicaciones de la Nación
Abog. Osear Raúl AGUAD SEILY, quien junto a Ariel GRAIZER, Presidente de
CASASE y autoridades nacionales invitadas, darán inicio al mayor encuentro de
la industria de Internet de Argentina;

Que durante las Jornadas, reconocidos profesionales del sector y
expertos en los diversos temas que cruzan el mundo de Internet, contarán sus
experiencias y abordarán los principales desafios que ven a futuro en una
industria dinámica y en constante movimiento;

Que este evento contará con la participación especial del Dr. Richard
Mark SOLEY, Chairman y CEO de OMG, Director Ejecutivo del Cloud Standards
Customer Council y del Industrial Internet Consortium, quien departirá sobre el
tema "Dónde está la rentabilidad en el nuevo mercado de Internet de las Cosas
(lo T)"; .

Que otro de los oradores de apertura será Fabio TAGNIN, IOT Latin
American Manager de Intel, que presentará su visión sobre "El Desafío de la
Construcción de la Infraestructura para la ubicuidad del lo T';
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Que el "Internet Day 2017" se constituirá como un espacio de
actualización para promover el crecimiento del sector, crear sinergias e
intercambiar experiencias en el que convergerán los diversos actores del
ecosistema de Internet, con un programa que incluye además de las conferen-IIII
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1//IIIIcias de la apertura, paneles de especialistas, talleres, feria de novedades y
demos y stands de productos y servicios que reunirá a los más destacados
profesionales y expertos del país;

, Que durante las dos jornadas del encuentro, se abordarán distintas
temáticas entre las que se destacan: -entre muchos otras-:

• "La visión del sector público de cara al debate de la nueva ley que regulará la
industria de las telecomunicaciones y medios"

• "El desarrollo de redes de Fibra al Hogar (FTTH)"
• "Las iniciativas y modelos de negocios de Internet de las Gasas (lo T)"
• "Internet Móvil para ISPs y cooperativas"
• "Esquemas de Financiamiento para Infraestructura"
• "Proyectos de articulación público-privada"
• "Gontenidos y Conectividad de alcance federal"
• "Economla Digital: cómo exportar nuestros desarrollos tecnlógicos";

Por ello,

EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

RESUELVE:

ARTICULO 1°,-Auspiciar las "lilas. JORNADAS y EXPOSICION Internet Day
2017" que, organizadas por la Cámara Argentina de Internet (CASASE), se
realizará en la Ciudad Autónoma de Suenos Aires los días 15 y 16 de mayo de
2017,

ARTICULO 2°.-Hágase saber, incorpórese al Digesto yarchivese.
u
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