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Acreditado líder en alta tecnología fue nombrado
Director de operaciones
Amplia experiencia internacional enmarca los antecedentes
del nuevo director de operaciones
Akram Atallah, un experimentado líder en los negocios de alta tecnología, ejecutivo empresarial e ingeniero,
ha sido nombrado director de operaciones de ICANN.
Atallah tiene más de 20 años de experiencia en ingeniería, operaciones, finanzas y negocios
internacionales. Se ha desempeñado recientemente como director de operaciones de CoreObjects Software
en Los Ángeles, California.
"Es el candidato perfecto, no solamente porque Akram aporta a ICANN un entendimiento increíble del
mundo en línea y de alta tecnología, sino que también le brinda un enfoque intuitivo del exclusivo rol global
en el ecosistema de Internet", dijo Rod Beckstrom, Presidente y Gerente General de ICANN. "El hecho de
que habla perfectamente francés y árabe aportará a nuestra habilidad de comunicarnos de forma más
efectiva con la comunidad internacional".
Antes de trabajar para CoreObjects, Atallah trabajó durante 12 años en Conexant Systems, Inc. en Newport
Beach, California, y más recientemente como vicepresidente y gerente general de la unidad comercial de
acceso de banda ancha en New Jersey donde fue el gerente de más de 1000 empleados distribuidos en
tres continentes. Atallah se incorporó a Conexant cuando todavía era Rockwell Semiconductor Systems.
Antes de eso, trabajó para SyQuest Technology Corporation, Conner Peripherals Corporation y Miniscribe
Corporation.
"Esta es para mí una oportunidad de servir en un rol de liderazgo para una organización que se encuentra
en el centro del sistema de comunicaciones e información más importante que el hombre jamás haya
creado" dijo Atallah. "Internet es un recurso global, con una importancia creciente para los negocios y los
gobiernos de todo el mundo. ICANN es fundamental para asegurar que permanezca siendo un sistema
estable y uniforme".
Akram Atallah tiene un MBA, una maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica y un B.S. en ingeniería
eléctrica y ciencias de la computación, todos obtenidos en la Universidad de Colorado.
Atallah asumirá su cargo como director de operaciones el 20 de septiembre.
###

Para leer más acerca de los antecedentes de Akram Atallah, diríjase aquí:
http://www.icann.org/en/biog/akram-cv.pdf.
Para ver una foto en alta resolución de Akram Atallah, diríjase aquí:
http://www.icann.org/en/biog/photos/akram-hires.jpg.
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Acerca de ICANN: La misión de ICANN es asegurar un Internet global seguro, estable y unificado. Para contactar a otra persona a través de
Internet, debe escribir una dirección en su ordenador: un nombre o un número. Esa dirección tiene que ser única para que los ordenadores sepan cómo
encontrarse entre sí. ICANN se ocupa de coordinar estos identificadores únicos en todo el mundo. Sin esa coordinación no tendríamos una Internet global. ICANN se
formó en 1998, y es una corporación pública benéfica sin fines de lucro integrada por personas de todo el mundo y dedicada a mantener la seguridad, la
estabilidad y la interoperabilidad de Internet. Promueve la competencia y elabora políticas sobre los identificadores únicos de Internet. ICANN no controla el
contenido de Internet. No puede impedir el correo basura ni se ocupa del acceso a Internet. Pero, a través de su función de coordinación del sistema de asignación
de nombres de Internet, tiene un importante impacto en la expansión y la evolución de Internet. Para obtener más información, visite: www.icann.org.

