
Webinar sobre “Puntos de Intercambio de Tráfico (IXP)” 

15 de noviembre 18:00 (UYT GMT-3) 

 

El grupo de afinidad Mujeres en Ingeniería de Uruguay (WIE-Uruguay) les quiere extender una 

cordial invitación a que se unan al webinar sobre " Puntos de Intercambio de Tráfico (IXP)" dictado 

por Christian O'Flaherty, Gerente Senior de Desarrollo de Internet, Internet Society. El webinar se 

realizará en español el 15 de noviembre a las 18:00 hora de Uruguay (GMT-3) y pueden registrarse 

a través del siguiente enlace: 

https://events.vtools.ieee.org/m/208077 

Se utilizará la plataforma Webex y se les enviará el enlace de entrada a los registrados dos días 

antes del comienzo del evento. 

Ing. Graciela Piedras 

Grupo de Afinidad Mujeres en Ingeniería Uruguay 

Presidenta 

gpiedras@ieee.org 

 

Objetivo del Webinar: 

Los Puntos de Intercambio de Tráfico (IXP) son una parte vital de Internet. Sin ellos, Internet no 

podría funcionar porque las diferentes redes que la constituyen no podrían intercambiar tráfico 

entre sí. La versión más simple de un Punto de Intercambio es una conexión directa entre dos 

Proveedores de Servicios de Internet (ISP). Cuando más de dos proveedores operan en la misma 

área, un LAN switch es lo más eficaz como punto común de interconexión. Esto es similar a la 

creación de aeropuertos que funcionan como hubs regionales, del cual se benefician muchas 

líneas aéreas. Además de los beneficios para la infraestructura de Internet, proveen mucho valor a 

la comunidad como punto de encuentro para discusiones técnicas, resolución de problemas, 

contacto entre operadores, etc.  

Orador: Christian O'Flaherty  

Gerente Senior de Desarrollo de Internet, Internet Society, entre cuyas funciones 

destacamos:  

• Promover el acceso a Internet, el crecimiento y la sostenibilidad en América 

Latina y el Caribe. 

• Trabajar con los responsables políticos, la industria, las organizaciones sin fines de lucro y las 

comunidades técnicas para un Internet abierto, conectado a nivel mundial, seguro y confiable para 

todos. 

 

 


