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Circular Administrativa 
CA/172  

3 de diciembre de 2007

A los Estados Miembros de la UIT y 
a los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 

Asunto: Invitación a participar en los trabajos de las Comisiones de Estudio de 
Radiocomunicaciones y de la Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de 
procedimiento durante el periodo de Estudios 2007-2011 

Por la presente Circular se invita a los Estados Miembros de la UIT y a los Miembros del Sector de 
Radiocomunicaciones a participar en los trabajos de las Comisiones de Estudio de 
Radiocomunicaciones (UIT-R), así como de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y 
de Procedimiento. La lista de los documentos requeridos se establecerá sobre la base de las 
respuestas recibidas a la presente Circular. 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de 2007 (Ginebra, 15-19 de octubre de 2007) aprobó el 
programa de trabajo (Resolución UIT-R 5-5), los métodos de trabajo (Resolución UIT-R 1-5) y la 
estructura (Resolución UIT-R 4-5) de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones (UIT-R) 
para el siguiente periodo de estudios. Sírvase observar que todas las Resoluciones del UIT-R en 
vigor pueden obtenerse en la siguiente dirección web de la UIT: 

http://www.itu.int/publ/R-VADM-RES-2007 

Además, se puede obtener una lista de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de 
Estudio de Radiocomunicaciones, la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de 
Procedimiento y la Reunión Preparatoria de la Conferencia, aprobada en la Asamblea de 
Radiocomunicaciones de 2007, en la siguiente dirección: 

http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg/en 

Por razones de economía y de conformidad con prácticas que han demostrado su eficacia en las 
Asambleas de Radiocomunicaciones y en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones 
anteriores, se insta a los Estados Miembros y a los Miembros del Sector a utilizar documentación 
electrónica en la mayor medida posible. Para ello, todos los documentos del UIT-R (sin excepción) 
continuarán estando disponibles en la dirección web de la UIT, pero las versiones impresas 
correspondientes ya no se enviarán por correo. Sin embargo, los proyectos de Recomendaciones 
que se remiten para su adopción y aprobación se enviarán en CD-ROM. No obstante, en todas las 
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reuniones del UIT-R se distribuirán versiones impresas de los documentos pertinentes. Cabe señalar 
que, por el momento, todas las circulares se seguirán enviando por correo y, además, se incluirán en 
la siguiente dirección web:  

http://www.itu.int/ITU-R/go/itur-circulars/en 

Teniendo en cuenta el énfasis hecho sobre la utilización de documentación electrónica, se insta a los 
Estados Miembros y a los Miembros del Sector a que aseguren que sus representantes designados 
tengan acceso a la dirección web de la UIT a través de TIES. Las condiciones que regulan el acceso 
a TIES pueden obtenerse en la siguiente dirección: 

http://www.itu.int/TIES/registration/index.html 

en la cual se pueden obtener las «Directrices» preparadas por el Secretario General. 

Además, se recomienda con insistencia a los usuarios registrados a TIES que utilicen el «sistema de 
notificación de la UIT en la web» (disponible en http://www.itu.int/TIES/index.html) que les 
informará inmediatamente, por correo electrónico, sobre cualquier nuevo documento (incluidas las 
Circulares) incluido en la dirección web del UIT-R. 

El Anexo 1 contiene la lista de todos los Grupos de Trabajo y el Grupo Mixto de Trabajo 5-6. Cabe 
señalar que esta estructura de Grupos de Trabajo ha de ser ratificada por las Comisiones de Estudio 
en la primera reunión del periodo de estudio. 

El Anexo 2 es un formulario de solicitud para la recepción de Circulares y de los CD-ROM que 
contienen los documentos de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones. Por consiguiente, 
se solicita a los Estados Miembros/Miembros del Sector que deseen recibir esta documentación que 
rellenen completamente el Anexo 2.  

Sírvase devolver el formulario para el periodo de estudios 2007-2011, debidamente rellenado, a: 
Oficina de Radiocomunicaciones, Oficina V.434, a la atención de: Sra. L. Kocher, 
Teléfono: +41 22 730 5802, Fax: +41 22 730 6600, Correo electrónico: linda.kocher@itu.int, a más 
tardar el 15 de diciembre de 2007. 

Atentamente. 

 

 Valery Timofeev 
 Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

 
Anexos: 2 

1 Lista de los Grupos del UIT-R 
2 Formulario de solicitud de documentación de las Comisiones de Estudio de 

Radiocomunicaciones 

 
Distribución 
– Administraciones de los Estados Miembros de la UIT 
– Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 
– Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y de la Comisión Especial para asuntos reglamentarios y 

de procedimiento 
– Presidente y Vicepresidente del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 
– Presidente y Vicepresidente de la Reunión Preparatoria de Conferencias 
– Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 
– Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones y Director de la Oficina de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones 

http://www.itu.int/ITU-R/go/itur-circulars/en
http://www.itu.int/TIES/registration/index.html
http://www.itu.int/TIES/index.html
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ANEXO 1 
 

Grupos de Trabajo y Grupo Mixto de Trabajo 
 

CE 1 Gestión del espectro 
GT 1A Técnicas de ingeniería 
GT 1B Metodologías para la gestión eficaz del espectro y estrategias económicas 
GT 1C Comprobación técnica del espectro 
CE 3 Propagación de las ondas radioeléctricas 
GT 3J Fundamentos de la propagación 
GT 3K Propagación de punto a zona 
GT 3L Propagación ionosférica y ruido radioeléctrico 
GT 3M Propagación punto a punto y Tierra-espacio 
CE 4 Servicio fijo por satélite 
GT 4A Utilización eficaz de la órbita y del espectro 
GT 4B Sistemas, interfaces radioeléctricas, objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad 

para el SFS, SRS y SMS, con inclusión de aplicaciones basadas en el IP y el periodismo 
electrónico por satélite 

GT 4C Todos los servicios móviles por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite 
CE 5 Servicios terrenales 
GT 5A Servicio móvil terrestre, excluidas las IMT; servicio de aficionados y servicio de aficionados por 

satélite 
GT 5B Servicio móvil marítimo, incluido el sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM), 

servicio móvil aeronáutico, y servicio de radiodeterminación 
GT 5C Sistemas fijos inalámbricos, sistemas por ondas decamétricas en los servicios fijo y móvil terrestre 
GT 5D Sistemas IMT 
CE 6 Servicio de radiodifusión 
GT 6D Transmisiones de radiodifusión, excluido el sistema de frecuencias radioeléctricas y lo referente al 

espectro del SRS 
GT 6G Preparación de servicios de radiodifusión, incluidas las tecnologías de creación de señales de 

contenido, la producción y el control de calidad 
GT 6X Acceso a los servicios de radiodifusión, incluidos los servicios convergentes, los multimedios, la 

interactividad y los requisitos de servicio 
CE 7 Servicios científicos 
GT 7A Emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias 
GT 7B Aplicaciones de radiocomunicaciones espaciales 
GT 7C Sistemas de detección a distancia 
GT 7D Radioastronomía 
GMT 5-6 Estudio de la utilización de la banda 790-862 MHz por las aplicaciones móviles y por los servicios 

con categoría primaria 
SC Comisión Especial 
SC-GT Grupo de Trabajo de la Comisión Especial 
RPC-11 Reunión Preparatoria de la Conferencia 
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ANEXO 2 
 

SOLICITUD DE CIRCULARES DE LA UIT-R Y CD-ROM 

 
Nombre de la Administración/Organización: 
 

Persona a quien contactar: 

 

Dirección de la persona a quien contactar par el envío de documentos: 

  

  

  

  

Ciudad: 

 

Estado: Código Postal: País: 

N° de teléfono: N° de telefax: 

Correo electrónico: 

 

Firma: 

(nombre del Estado Miembro/Miembro del Sector) 

___________________________________________________________________________________

Fecha: 

 

 

PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE LA BR 

 

Recibido el ____________________________ Firma ____________________________________  

 

 

 



- 5 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\BR\IN\172S.W11 (244959) 29.11.07 04.12.07 

 

 

C I R C U L A R E S 

 
 

SERIE DE Número de documentos necesarios 

CIRCULARES ADMINISTRATIVAS Inglés Francés Español Árabe Ruso Chino 

CA (CA (CIRCULARES ADMINISTRATIVAS)       

CACE (Circulares Administrativas relativas a las Comisiones de Estudio)       

CAR (Circulares Administrativas para la adopción de Recomendaciones  
 por correspondiencia) 

      

 

 

 

CARTAS CIRCULARES Inglés Francés Español Árabe Ruso Chino 

1/LCCE/       

3/LCCE/       

4/LCCE/       

5/LCCE/       

6/LCCE/       

7/LCCE/       

 

 

______________ 
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