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Ref. BDT/IEE/TND/DM/115 Ginebra, Octubre 12, 2011 

  

Contacto: Sr. István Bozsóki 

Ingeniero Senior  

Manejo de Espectro 

 A: 

Administraciones de los Estados Miembros 

Miembros del Sector 

 

 Teléfono: +41 22 730 6347  

Telefax: +41 22 730 5484   

Correo E: tnd@itu.int   

 

Asunto: Taller sobre la Transición a la Televisión Digital y el Dividendo Digital 

Tegucigalpa (Honduras), 23 – 25 de Noviembre de 2011 

  

 

Estimado/Estimada Señor(a), 

  

La Unión Internacional de telecomunicaciones (UIT) se complace en invitar a su organización al “Taller 

sobre la Transición a la televisión Digital y dividendo Digital” que se llevará a cabo en Tegucigalpa, 

Honduras, del 23 al 25 de noviembre de 2011. Este evento tendrá lugar justo antes de la visita oficial 

del Secretario General a Honduras y es co-organizado con la Agencia Nacional de Frecuencias de  

Francia (ANFR) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (CONATEL). Asimismo, el 

Señor François Rancy, Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, estará participando en dicho 

taller. 

  

El objetivo del taller es promover la cooperación y el intercambio de experiencias en la región  

Américas sobre el uso del espectro y sobre la organización y las prácticas de gestión del espectro 

relacionados con la Transición a la Televisión Digital y Dividendo Digital. Especial énfasis se dará a los 

aspectos regulatorios, casos prácticos y práctica interactiva con miras a proporcionar una comprensión 

profunda de la planificación, gestión y control del espectro, que son actividades esenciales para el 

desarrollo de las telecomunicaciones. 

 

Todos los documentos relativos al evento: Programa actualizado, forma de registro, forma de 

reservación de hotel, forma de solicitud becas e información para los participantes serán colocadas en 

el sitio web de la UIT en la dirección: http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/index.html. Los 

participantes son invitados a acceder e imprimir los documentos necesarios para el evento. Para más 

información, puede contactar a Miguel Alcaine (E-mail: miguel.alcaine@itu.int Tel.:+504 2220 1074) 

Cinthya Moncada (E-mail: cynthia.moncada@conatel.gob.hn Tel.:+504 2234 8600). 
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Registro 

El formulario de registro puede encontrarse aquí . 

Becas 

La UIT proporcionará un número limitado de becas completas a un participante por país elegible 

únicamente dentro de la región de las Américas y dentro del presupuesto disponible. Las aplicaciones 

deben ser debidamente autorizadas por las respectivas administraciones de los países menos 

adelantados y de los países en desarrollo con ingresos per capita menores a 2'000 USD. Mientras que la 

provisión de becas se limita a un solo participante por país, el número de delegados procedentes de un 

país no está limitado siempre que los gastos de los delegados adicionales sean sufragados por el país.  

Los solicitantes pidiendo becas están obligados a presentar el formulario de solicitud de becas (Anexo 

2) debidamente firmado por su administración a más tardar del 30 de octubre de 2011. 

A los participantes que requieran visa de entrada para Honduras se les pide contactar la Embajada de 

Honduras en su localidad para pedir información con suficiente tiempo de anticipación. 

 

Las reservaciones de hotel pueden ser hechas usando la forma respectiva directamente con el hotel, 

con copia a nuestro anfitrión CONATEL: E-mail: cynthia.moncada@conatel.gob.hn. 

  

Espero con interés su participación en este taller para fortalecer las relaciones entre los países 

participantes en la gestión del espectro. 

  

Atentamente, 

 

 

Original firmado 

 

 

Brahima Sanou 

Director 

 

 

 

Cc:  Sr. François Rancy 

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

 

 

 

 

Anexo I – Agenda Preliminar 

Anexo II – Formulario de Aplicación de Beca 

 


