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Oficina de Desarrollo  

de las Telecomunicaciones (BDT) 

 

Ref. BDT/RO/DM/189 Brasilia, 3 de Mayo de 2012 

  

Contacto: Vera Zanetti 

Oficial Senior 

Oficina Regional de la UIT  

Américas 

  

Estados Miembros, Reguladores, Miembros de 

Sector, Asociados y Miembros Academia. 

Operadores y Proveedores de Servicios de 

Telecomunicaciones, Industria e Instituciones 

Académicas de las Américas. 

 

Teléfono: +55 61 2312 2730  

Fax: +55 61 2312 2738  

Correo-e: itubrasilia@itu.int    

 

Objeto: Foro de la UIT sobre conformidad e interoperabilidad para la región de las Américas, 

Brasilia, Brasil, del 12 al 15 de junio de 2012 

  

Estimado Señor/Señora: 

Tengo el placer de informarle que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), está organizando 

el Foro de la UIT sobre conformidad e interoperabilidad para la región de las Américas, que será 

llevado a cabo en Brasilia, Brasil, del 12 al 15 de junio de 2012, gracias a la amable invitación del 

organismo regulador brasileño, ANATEL. El evento tendrá lugar en auditorio de Anatel. 

El Foro está abierto tanto a los Miembros, como a los no miembros de la UIT que deseen contribuir con 

los trabajos. El Foro abarcará diversos aspectos del Programa de Conformidad e Interoperabilidad de la 

UIT, incluyendo tareas, esfuerzos y prioridades a cumplirse en el campo de la normalización internacional 

para aumentar la interoperabilidad de los productos entre varios proveedores y fabricantes, fomentar la 

formación de capacidades y la creación de centros de testes en la región de las Américas, acreditación, 

certificación, acuerdos de reconocimiento mutuo de certificados de calidad y la experiencia en testes de 

soluciones de sistemas y redes, servicios y parámetros de funcionamiento para garantizar la calidad de 

servicio (QoS) requerida. Muchos expertos internacionales serán invitados a hablar en el evento. 

Los debates serán realizados en español e inglés. Se facilitará interpretación simultánea. 

Por favor notar que no hay ninguna cuota de participación para este evento. Los arreglos de viaje y 

hospedaje en Brasilia deberán ser cubiertos por cada participante. Se adjunta el Programa Provisional 

como Anexo 1 y el documento de Información General como Anexo 2 de la presente convocatoria. 

Los Invito a visitar nuestro sitio Web (http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/index.html) a fin de obtener 

información adicional, las actualizaciones del programa, acceder al registro on-line, información logística. 

Todo material pertinente estará disponible en el sitio Web mencionado. 
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Me complace también informar que se otorgarán becas completas en base a fondos disponibles para 

facilitar la participación de los Países Menos Desarrollados (LDCs) y países en desarrollo de bajos 

ingresos. El formulario de solicitud de beca deberá ser endosado por la Administración correspondiente 

del Estado Miembro de la UIT y estará limitada a sólo un representante por país. Dicho formulario, Anexo 

3 de esta convocatoria, deberá ser enviado a la UIT hasta la fecha límite del 30 de mayo de 2012. 

Siguiendo la tradición de los últimos eventos de la UIT, ese también será un evento sin papeles y los 

participantes están invitados a descargar los documentos necesarios para el evento. Invito a los 

participantes a confirmar su participación hasta la fecha del 30 de mayo de 2012 en el sitio Web 

mencionado. 

Espero que Usted pueda participar, compartir sus opiniones y valiosa experiencia con los demás 

participantes, lo que seguramente contribuirá para enriquecer los debates y resultados del Foro. 

 

[Original firmado] 

 

Brahima Sanou 

Director 

c.c.:  Malcom Johnson, Director, TSB 

 

Anexos: 

1. Programa Provisional 

2. Información General  

3. Formulario de Solicitud de Beca 

 


