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RESOLUCIÓN  UIT-R  36-1 
Res. UIT-R 36-1 

Coordinación  del  vocabulario  y  temas  conexos 
(1990-1993-2000) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 
a) que es conveniente hallar el método más eficaz para organizar las tareas de vocabulario en 
el Sector de Radiocomunicaciones; 

b) que es importante para el trabajo de la UIT, y en particular para el de los Sectores de la UIT 
así como para la coordinación con otros organismos interesados, normalizar en la medida de lo 
posible los términos y sus definiciones, los símbolos gráficos para la documentación, las letras 
utilizadas como símbolos y otros medios de expresión, las unidades de medida, etc.; 

c) la dificultad de llegar a acuerdos sobre definiciones cuando están implicadas varias 
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones; 

d) que los Sectores de la UIT colaboran con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 
(Comité Técnico (TC) N.° 1) para llegar y mantener un vocabulario internacionalmente acordado de 
telecomunicaciones; 

e) que los Sectores de la UIT colaboran con la CEI (TC 3) a fin de lograr unos símbolos 
gráficos internacionalmente acordados para los diagramas y para la utilización de los equipos, así 
como unas normas aprobadas para la preparación de la documentación y la designación de 
elementos; 

f) que los Sectores de la UIT colaboran con la CEI (TC 25) para llegar a un conjunto de letras 
internacionalmente acordadas empleadas como símbolos y unidades; 

g) que existe una necesidad constante de publicación de términos y definiciones apropiados 
para las tareas de cada una de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones; 

h) que puede evitarse el trabajo innecesario o duplicado mediante una coordinación eficaz de 
todas las tareas sobre vocabulario y temas conexos, efectuadas por las Comisiones de Estudio de 
Radiocomunicaciones; 

j) que el objetivo a largo plazo de la labor terminológica debe ser la preparación de un amplio 
vocabulario de las telecomunicaciones en los idiomas de trabajo de la UIT, 

resuelve 
1 que la coordinación de los trabajos relativos al vocabulario en el interior del Sector de 
Radiocomunicaciones se asegure mediante un Comité de Coordinación para el Vocabulario (CCV) 
compuesto por los expertos en terminología de los distintos idiomas de trabajo, por miembros 
designados por las administraciones interesadas y otros participantes en las tareas del Sector de 
Radiocomunicaciones en estrecha colaboración con los Relatores Especiales de Terminología de las 
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones; 

2 que el mandato del CCV sea el que se indica en el Anexo 1; 

3 que el CCV trabaje principalmente por correspondencia, conforme a lo estipulado en la 
Resolución UIT-R 1; 
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4 que el CCV debería ver y revisar si considera necesario las Recomendaciones de la Serie V. 
Las nuevas Recomendaciones y las revisadas serían adoptadas por el CCV y sometidas para 
aprobación de acuerdo con la Resolución UIT-R 1; 

5 que las administraciones y otros participantes en las tareas del Sector de 
Radiocomunicaciones puedan presentar contribuciones relativas al vocabulario y temas conexos al 
CCV y a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones; 

6 que se elija al Presidente del CCV en la Asamblea de Radiocomunicaciones. 

 

Anexo  1 
 

Mandato del Comité de Coordinación para el Vocabulario 

1 Vocabulario 
1.1 Coordinar las tareas sobre vocabulario, incluyendo las abreviaturas e iniciales, en el seno 
del Sector de Radiocomunicaciones y recabar acuerdos entre todas las Comisiones de Estudio de 
Radiocomunicaciones interesadas, para asegurar la aceptación de las definiciones. 

1.2 Servir de enlace con el Comité de Coordinación de terminología del Sector de 
Normalización de las Telecomunicaciones para asegurar que, en la medida de lo posible, las 
definiciones de términos técnicos que ofrezcan interés común sean aceptables mutuamente. 

1.3 Asegurar el enlace con la División Lingüística de la Secretaría General de la UIT y con 
otras organizaciones que traten sobre temas de vocabulario en materia de telecomunicaciones, por 
ejemplo con la CEI y con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y con la Comisión 
Técnica Mixta CEI-ISO para información y tecnología (JTC 1). 

2 Temas conexos 
2.1 Asegurar la coordinación entre las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones en 
relación con los símbolos gráficos a utilizar en la documentación o en equipos, a fin de conseguir el 
acuerdo de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones. 

2.2 Asegurar la coordinación entre las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones en 
relación con las letras utilizadas como símbolos y otros medios de expresión, la clasificación 
sistemática, las unidades de medida, etc., a fin de conseguir el acuerdo de las Comisiones de 
Estudio de Radiocomunicaciones y la cooperación con el Comité Técnico pertinente de la CEI 
(TC 25) y con la ISO. 
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