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Solicitud de designación como "estructura de alcance" (ALS) 

 

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a staff@atlarge.icann.org  Si tiene 
alguna duda con respecto a los trámites de solicitud, puede escribirnos a la misma dirección. 

Puede descargar el formulario de http://www.atlarge.icann.org/files/atlarge/als-application-
form-es.doc 

Información de contacto de la organización 

1. Nombre de la organización: 

INSTITUTO PANAMEÑO DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
(IPANDETEC) 

2. Dirección de correo electrónico de la organización: ipandetec@gmail.com 

3. Número de teléfono de la organización (incluya los prefijos del país/ciudad): 

+507 6614-2732 o +34 684-149-806 

4. Dirección de la organización (si la dirección postal es diferente a la del 
domicilio, escriba las dos): 

Ciudad de Panamá, Panamá 

 

5. Sitio web de la organización (URL) (si lo hay): 
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Paname%C3%B1o-de-Derecho-y-
Nuevas-Tecnolog%C3%ADas/308847552496335 

 

Contactos principal y secundario de la organización: 

Si se acredita, se supone que el contacto principal será la persona que emitirá los votos requeridos y 
el contacto secundario será el suplente, aunque su organización podrá cambiar en cualquier 
momento a sus representantes votante y suplente. 

6. Contacto principal:  

a. Nombre LIA PATRICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

b. Dirección de correo electrónico: abogada@liahernandez.com 

c. Teléfono: +34 684-149-806 

7. Contacto secundario: 

a. Nombre ALVARO COLLADO 

mailto:staff@atlarge.icann.org
http://www.atlarge.icann.org/files/atlarge/als-application-form-es.doc
http://www.atlarge.icann.org/files/atlarge/als-application-form-es.doc
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b. Dirección de correo electrónico: alvarocollado86@hotmail.com 

c. Teléfono: ________________________________________ 

Descripción 

1. Estructura y gobierno: 

a. ¿Su organización está constituida de modo que quienes la controlan 
son los usuarios individuales de Internet que son ciudadanos o 
residentes de países de la región geográfica donde ésta se basa? 

 Indique Sí o No: _____SI______ 

b. Explique la respuesta anterior con suficientes detalles para que una 
persona que no esté familiarizada con su organización pueda 
comprenderla, y adjunte enlaces o mencione las URL donde se puedan 
encontrar los estatutos, los principios de funcionamiento u otra 
información complementaria en relación con esta pregunta: Estudio, 
investigación y difusión de las TICs en la sociedad panameña. 

c. ¿Está su organización constituida formalmente u organizada en 
cumplimiento de una jurisdicción legal nacional? 

Indique SÍ o No: _____SI______ 

 

Si responde SÍ: describa su estatuto legal e indique el lugar de 
constitución o registro legal. 

Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobierno de Panamá 

Registro Público de Panamá - Sección de Personas Comunes 

 

 

d. Describa la estructura de su organización (por ejemplo, los consejos 
directivos y de toma de decisiones, así como los procesos): Junta 
Directiva y Asamblea General de Socios 

 

e. ¿Cuenta su organización con normativas escritas u otros instrumentos 
constituyentes?  

Indique Sí o No: _____SI______ 

 

f. Si responde SÍ: proporcione una copia junto con su solicitud (en inglés, 
si es posible). Explique los requisitos (si los hay) para ser miembro o 
constituyente de su organización (si tiene un formulario de solicitud por 
escrito, puede adjuntar una copia): 
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g. ¿En qué idiomas realiza sus actividades su organización? ESPAÑOL 

2. Acerca de sus miembros 

a. ¿Pueden los miembros individuales votar o controlar de otra manera la 
administración de la organización? 

Indique Sí o No: _____SI______ 

 SI responde NO: describa qué papel juegan los miembros individuales 
en la administración y el trabajo de la organización. 

b. ¿Alguna parte o el total de sus miembros son otras organizaciones? 

Indique SÍ o No: ____SI_______ 

 Si responde SÍ: describa si son organizaciones con fines lucrativos, sin 
fines lucrativos, o una mezcla de ambas, y/o qué proporción del total de 
miembros representa cada uno de estos tipos de organización del 
sector privado. Describa también cuál es la naturaleza de los miembros 
de la organización: por ejemplo, son todos de tipo similar o están 
interesados en una actividad o política similar? Comisión de Derecho 
de las Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados de Panamá 

 

c. ¿Hay miembros de su organización que sean entidades 
gubernamentales o cuasi-gubernamentales? 

 Indique Sí o No: _____NO______ 

 Si responde Sí: describa su naturaleza y función en la toma de 
decisiones y el trabajo de su organización, y la proporción del total de 
miembros que compone cada uno de estos tipos de organización. 

 

d. Describa a los miembros en general: son predominantemente de uno 
(o más) ámbitos profesionales o grupos de interés? (por ejemplo, 
periodistas, activistas de derechos en línea, organizaciones de 
consumidores, consumidores individuales, etc.): abogados 
especializados e interesados en temas relacionados a las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 
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e. Describa cómo su organización mantiene a sus 
miembros/constituyentes informados, y les permite participar en 
decisiones sobre asuntos de interés: redes sociales, boletines 
informativos. 
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f. ¿Aproximadamente cuántos miembros de cada tipo tiene su 
organización, si hay más de uno? 50 

3. ¿Su organización se autofinancia? (Si responde "Sí", usted declara que no 
contará con ICANN para financiarse): 

 Indique Sí o No: _____NO______ 

4. ¿Cuál es la fuente principal de financiación, o fuentes, de su organización? (si 
no está dotada de fondos o se basa totalmente en donativos, conteste 
“N/A”):N/A 

5. ¿Recibe fondos de agencias gubernamentales o entidades con fines 
lucrativos? Si es así, describa a continuación la implicación de éstas en las 
actividades de la organización (si participan): NO 

 

6. ¿Se compromete su organización a apoyar la participación informada de sus 
miembros/constituyentes en ICANN? 

 Indique Sí o No: _____SI______ 

6. ¿Publica su organización en Internet, para que sea accesible al público, 
información actual sobre los fines, la estructura, la descripción de sus 
miembros/grupos constituyentes, los mecanismos de trabajo, la directiva, y los 
contactos de su organización? (Si esta información se encuentra disponible, 
indique las URL.) https://www.facebook.com/pages/Instituto-
Paname%C3%B1o-de-Derecho-y-Nuevas-
Tecnolog%C3%ADas/308847552496335 

 Indique Sí o No: ____SI_______ 

 

7. Indique los datos de la directiva de su organización (nombres de los 
dirigentes, posiciones, direcciones de correo electrónico): 

Presidente LIA PATRICIA HERNÁNDEZ PÉREZ    

Vice-Presidente:                                           ISIS DEL CARMEN GÓNDOLA GÓNDOLA                                        

Secretaria:                                                  KRIZIA DENISSE MATTHEWS BARAHONA 

Tesorero:                                               CARLOS GUILLERMO DOMÍNGUEZ ROBLES 

Vocal:                                                                 MARIETTA ITZELA ULLOA DELGADO 

Vocal:                                                       YURITZEL TAMARA GRENALD MANCILLA 

Vocal:                                                               MARISSA RAQUEL GARCÍA CANTILLO 
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Objetivos 

Describa la misión y el objetivo de su organización (adjunte cualquier declaración 

sobre la política o los objetivos de su organización, si existen documentos impresos, 

o indique la URL, si están publicados):  

a) Agrupar a los especialistas de reconocida trayectoria por su labor intelectual, 

profesional o pública en derecho de las nuevas tecnologías, internet o materias afines. 

b) Promover la investigación y el estudio de esta rama del derecho mediante el 

desarrollo de conferencias, seminarios, simposios, análisis de las normas relacionadas 

con esta especialidad y todo otro medio adecuado al mismo fin. 

c) Contribuir a la elaboración de leyes de un derecho de las nuevas tecnologías, claro y 

coherente, que consulte las necesidades del país en función de las modernas exigencias 

de las comunicaciones por medio de redes de todo tipo y las nuevas tecnologías existentes 

o que se creen en el futuro. 

d) Expresar su opinión espontáneamente o a solicitud de los poderes públicos, 

universidades o entidades privadas, sobre temas de interés general vinculados con el 

derecho de alta tecnología, y materias afines. 

e) Establecer vínculos con organizaciones afines a nivel nacional, regional e 

internacional, promoviendo el intercambio de los estudios que se realicen, pudiendo 

adherir o formar parte de instituciones internacionales aplicadas a la misma disciplina. 

f) Fomentar la labor educativa y formativa en esta rama del derecho, mediante el diseño 

de programas y becas, obtenidas con respaldo nacional o internacional a tal efecto. 

 g) Efectuar las publicaciones que estime convenientes para cumplir los fines enunciados 

en los puntos anteriores. 

h) Cualquier otro fin lícito permitido por la Ley. 

 

1. ¿Qué asuntos relacionados con la ICANN interesan actualmente a los 
miembros/constituyentes de su organización?: Nombres de Dominio, 
Gobernanza de Internet, Brecha Digital, Regulación Legal de Internet. 

2. Si su organización se acredita, se comprometerá a participar activamente en 
la organización regional de alcance (RALO) de la región en la que se basa su 
organización? 
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 Indique Sí o No: ___SI________ 

3. Si su organización se acredita, ¿se compromete a adherirse a las 
disposiciones del preacuerdo (MoU) entre las otras estructuras de alcance de 
su región geográfica e ICANN, como si fuera uno de los firmantes originales 
del documento? 

 Indique Sí o No: ____SI_______ 

Los textos de estos preacuerdos (MoU) se pueden encontrar en: 
https://community.icann.org/display/atlarge/Reference+Texts 

Firma 

Incluya el nombre y el título, si es aplicable, de la persona autorizada por su organización para firmar 
esta solicitud y comprometerse en nombre de la organización a cumplir los criterios de estructura de 
alcance. 

Firma: LIA PATRICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

Nombre: LIA PATRICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

Fecha: 23 DE ABRIL DE 2014 

Título: PRESIDENTA 

 

 

 

https://community.icann.org/display/atlarge/Reference+Texts

