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Nuevos árbitros de NIC Chile se conocerán a
fines de marzo
De los 64 postulantes para dirimir conflictos de nombres de dominio .CL, 43 abogados no se
desempeñan actualmente en ese cargo y el 92% proviene de universidades de Santiago.

Viernes, 15 de febrero de 2013 a las 8:30 | Actualizado 8:30

S.M.L.

Fueron 64 las postulaciones al concurso para nombrar árbitros llamado por el NIC Chile —entidad de la
Universidad de Chile que administra los nombres de dominio .CL— y cuyos resultados la institución espera dar a
conocer la segunda quincena de marzo.

Del total de concursantes, 43 no son actualmente árbitros del Sistema de Resolución de Controversias, informó
Luis Arancibia, abogado que estuvo a cargo del proceso.
Asimismo, contó que de la globalidad, 47 postulaciones correspondieron a hombres y sólo 17 a mujeres.

Las universidades que más se repitieron fueron la Universidad de Chile (28 postulaciones), Universidad Católica
(15) y la Universidad Gabriela Mistral (7), informó el NIC. El 92% de las postulaciones fue de abogados de
universidades de Santiago y el 8% provenía de planteles de regiones, dentro de las cuales aquella con mayor
número de concursantes fue la Universidad de Concepción, con tres candidatos.

Los cupos a llenar son 30 —para ejercer el cargo por tres años prorrogables por igual período—, pero habrá una
“lista de espera” que podrá operar para casos como la renuncia de alguno de los seleccionados.

Los árbitros deberán tramitar los juicios en conformidad a la nueva reglamentación, la que se espera comience a
regir dentro del primer semestre de 2013, al mismo tiempo en que asuman el cargo.
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