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Ginebra, 21 Septiembre de 2010 

  Estados Miembros de la UIT 
Autoridades Nacionales de Reglamentación 
y Operadores 

Por su respuesta 
Contacto: Melba Lucía Rivera de Reyes 

Oficina Regional de la UIT para la 
Región  Américas – Centro de 
Excelencia 
 
 

Correo-e: cde.americas@itu.int 
 Fax: +55 61 2312 2738   

 
Tel: +55 61 2312 2730 

Carmen Prado-Wagner, División  
Entorno de Reglamentación y 
Mercado (RME) 

Correo-e: carmen.prado@itu.int 
Fax: +41 22 730 6210 

 
 Tel: +41 22 730 6350 

 
Objeto: Formación al nivel de Expertos de la UIT para las autoridades nacionales de 

reglamentación y operadores de la Región de las Américas en Modelización de 
costos de redes de telecomunicaciones – Nivel II.   
Ciudad de Panamá, Panamá, del 22 al 26 de noviembre de 2010 

 
Estimado Señor/Estimada Señora: 
 
Tengo el placer de informarle que la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT/UIT) está 
organizando el Taller de Formación a nivel de Expertos sobre " La Modelización de costos de redes 
de telecomunicaciones para la región de las Américas – Nivel II" en coordinación con el Centro 
de Excelencia para la Región Américas y la Fundación Ciudad del Saber, gracias a la gentil invitación de 
la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (ASEP). 
 
Esta formación que tendrá lugar en la Ciudad de Panamá, del 22 al 26 de noviembre de 2010, 
sirve como complemento al taller celebrado en Buenos Aires (Argentina) del 14 al 18 de septiembre de 
2009 y titulado "Formación al nivel de Expertos de la UIT para las autoridades nacionales de 
reglamentación y los operadores sobre modelización de costos".  
 
La evolución de las tecnologías tiene profundos efectos en la estructura del sector de 
telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las prácticas de fijación de 
precios y modelización de costos son esenciales para propiciar un sector de las telecomunicaciones y las 
TIC competitivo y saludable. Para lograr el equilibrio adecuado es necesario que los interesados 
comprendan y analicen detalladamente las ventajas y desventajas que entrañan los diferentes modelos 
de costos, con inclusión de sus consecuencias en el cálculo de tarifas basadas en los costos para 
reglamentar los servicios minoristas y mayoristas, así como las dificultades que plantea la compilación 
de datos. Estos aspectos cardinales de la fijación de costos figuran entre una serie de cuestiones 
operacionales que se abordarán durante estos cinco días de formación a nivel de Expertos en 
modelización de costos (Nivel II), para las autoridades nacionales de reglamentación y los 
operadores. 
 
Esta formación será impartida por Expertos reconocidos en la Región y en este ámbito,  y apuntará a 
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brindar a los participantes el panorama teórico necesario, así como un análisis de las experiencias 
internacionales, casos prácticos, ejercicios concretos y práctica directa utilizando un ejemplo de modelo 
de costos creado para esta formación, de modo que los participantes comprendan el desarrollo de 
modelos de costos y su utilización. Asimismo, se organizarán sesiones de debate para promover el 
diálogo e intercambiar experiencias entre los participantes. Se alienta la participación de expertos 
procedentes de las autoridades de reglamentación y los operadores de telecomunicaciones 
responsables de cuestiones relacionadas con los costos y la regulación. El Programa Provisional de la 
formación se encuentra en adjunto (Anexo 1). 
 
La formación se impartirá en español. Para inscribirse a la misma es importante contar con 
conocimientos generales en modelización de costos, pues el nivel de esta formación es avanzado. Se 
ruega a los participantes que rellenen el Formulario de Inscripción adjunto (Anexo 2) y lo envíen a la 
dirección de correo electrónico indicada en el mismo a más tardar el 12 de noviembre de 2010. Las 
reservas de hotel se deben realizar directamente con el hotel de su elección de acuerdo a la 
información logística que se adjunta (Anexo 3). 
 
Por razones prácticas de orden logístico, el número de participantes deberá limitarse a 35 (treinta y 
cinco). En caso de que se inscriban más de dos participantes procedentes de la misma organización, los 
pondremos en la lista de espera, que se irá evacuando siguiendo el orden de llegada después de la 
última fecha de inscripción, con la finalidad de incluir el mayor número posible de participantes de 
países en desarrollo. 
 
El sitio web http://www.itu.int/ITU-D/finance/ contiene también información relativa a hoteles, las 
solicitudes de visado y demás información práctica. Se ruega a los participantes que necesiten un 
visado de entrada en Panamá que se dirijan a su Embajada local para informarse con suficiente 
antelación. 
 
Tenga a bien observar que, si bien para este curso no se cobra ninguna tasa, las administraciones de 
los participantes deben sufragar los gastos de viaje y alojamiento. 
 
Esperando con interés la participación activa de su organización, le saluda atentamente. 
 
[Original firmado] 
[Original firmado] 
 
 
 
Sami Al Basheer Al Morshid 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1 – Agenda Provisional 
Anexo 2 – Formulario de Inscripción 
Anexo 3 – Boletín Informativo 

 

 

Visa:  M. Fall, Head, RME 

 M. Maniewicz, Chief, POL 
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