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Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 

 

Ref. BDT/OR-Brasilia/ Brasilia, 02 de Noviembre de 2015 

  

   A:  Las Administraciones de la UIT, 
Reguladores, Miembros del Sector, Miembros 
Asociados y Academia, Operadores de 
Telecomunicaciones y Proveedores de 
Servicios, Fabricantes e Instituciones 
Académicas de los países Miembros de 
COMTELCA y Cuba 
 

   

   

   

 
Asunto: Taller de Validación sobre Conformidad e Interoperabilidad (C&I) 

Tegucigalpa, Honduras, 7-9 Diciembre de 2015 

  

Estimado Señor/Señora, 

Aprovechamos esta oportunidad para informarle que El Taller de Validación sobre Conformidad e 
Interoperabilidad (C&I) para los países Miembros de COMTELCA y Cuba, programado para el 10 al 12 de 
Noviembre de 2015 en Managua, Nicaragua se ha trasladado a Tegucigalpa, Honduras del 7 al 9 de 
Diciembre de 2015 con el apoyo de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA). 

El objetivo del Taller es discutir y validar el Informe del estudio realizado por la Oficina de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones (BDT), en colaboración con la Secretaría de COMTELCA, para evaluar la situación 
real (en términos de laboratorios, regímenes regulatorios, Acuerdos de Reconocimiento Mutuo vigentes 
y así sucesivamente) en países Miembros de COMTELCA y Cuba con el fin de identificar los elementos 
necesarios para promover la colaboración entre estos países para el establecimiento de un régimen 
común C&I y Acuerdos de Reconocimiento Mutuo. 

Por favor tomar nota que no hay cuotas de participación para este evento.  Los arreglos de viaje y 
alojamiento deben ser realizados y sufragados por la entidad participante. Toda la información 
incluyendo el Proyecto de Programa, detalles de logística, hoteles y requerimientos para visas estarán 
disponibles en la página web del evento: 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Pages/EVENTS/2015/1110-NI-C-I.aspx 

El registro estará disponible en línea en:  

https://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000259 
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El Taller será un evento en Idioma Español, sin papeles y los participantes están invitados a descargar los 
documentos necesarios. Alentamos a los participantes confirmar su participación a más tardar el 20 de 
Noviembre de 2015. 

Por razones de espacio, los cupos están limitados a 20 participantes. 

La Sra. Ana Varela (Tel: + 504 2235 5470, Correo-e: ana.varela@itu.int), el Sr. Miguel Alcaine (Tel: + 504 
2235 5471, Correo-e: miguel.alcaine@itu.int) o el Sr. Vladimir Daigele (Tel: +41 78 730 6471, Correo-e: 
vladimir.daigele@itu.int ) están a su disposición para cualquier información que pueda necesitar. 
También, puede comunicarse con el Sr. Oscar Estrada (Tel: + 504 2235 5511, Correo-e: 
oscar.estrada@comtelca.int) o el Sr. Jorge Torres (Tel: + 504 2235 5511, Correo-e: jtorres@comtelca.int) 
de COMTELCA. 

Esperamos que Usted pueda participar y compartir sus opiniones y valiosa experiencia con los 
participantes, contribuyendo a enriquecer los debates y resultados del Taller. 

Atentamente, 

 

Bruno Ramos 
Director Regional de la UIT para las Américas 

 

Copia a: 
 
Brahima Sanou 
Director de la BDT 

 

Anexos disponibles en la página web del evento:  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Pages/EVENTS/2015/1110-NI-C-I.aspx 

 
1. Proyecto de Programa 
2. Información práctica 
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