ISOC Argentina
Internet Society (ISOC) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter
internacional, que nuclea a los profesionales mas destacados en la creación y el desarrollo de
Internet y a los usuarios que deseen participar.
El capítulo argentina de Internet Society, siguiendo la política de capítulos de ISOC.
Está constituído como asociación civil sin fines de lucro en la Ciudad de Buenos Aires.
ISOCAr Capítulo Argentino Objectives
La meta de ISOC es asegurar el desarrollo, la evolución y el uso abiertos de Internet para el
beneficio de todas las personas alrededor del mundo.
Su fin principal es mantener y extender el desarrollo y disponibilidad de Internet y sus tecnologías
y aplicaciones asociadas. Esto es un fin en sí mismo y además es un medio para permitir que
organizaciones, profesionales e individuos de todo el mundo colaboren, cooperen e innoven en sus
respectivos campos e intereses de una forma más efectiva.
Sus objetivos específicos incluyen:
‐Facilitar el desarrollo abierto de los estándares, los protocolos, la administración y la
infraestructura técnica para Internet.
‐Apoyar la educación, especialmente en los países en desarrollo y donde quiera que exista esta
necesidad.
‐Promover el desarrollo profesional y las oportunidades de asociación con el liderazgo de Internet.
‐Proporcionar información confiable acerca de Internet.
‐Proveer foros de discusión de los temas que afectan la evolución de Internet, su desarrollo y uso en
los aspectos técnico, comercial, social, etc.
‐Cultivar un ámbito de cooperación y comunidad internacional y una cultura que haga posible que
el autogobierno de Internet funcione.
‐Servir como un punto focal para los esfuerzos cooperativos que promueven Internet como
herramienta positiva que beneficia a todas las personas en todo el mundo.
‐Proveer administración y coordinación para iniciativas estratégicas y emprendimientos de
difusión en los campos humanitario, educativo, social, etc.
ISOCAr Capítulo Argentino activities and accomplishments
Para ejemplos de la actuación de ISOC‐Ar, vea la sección de Prensa del sitio de ISOC‐Ar en
http://www.isoc.org.ar/prensa/.
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