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Addéndum 1 a la 
Circular Administrativa 

CA/174 

24 de septiembre de 2008

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

Asunto: Seminario Mundial de Radiocomunicaciones 2008* 
(Ginebra, 8-12 de diciembre de 2008) 

1 La Oficina de Radiocomunicaciones anunció en la Circular Administrativa CA/174 su 
intención de organizar el Seminario Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización del 
espectro de radiofrecuencias y las órbitas de los satélites y, en particular, sobre la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. El Seminario se celebrará en la 
Sede de la UIT, en Ginebra, del 8 al 12 de diciembre de 2008. Tenemos el placer de comunicar a los 
participantes la siguiente información adicional. 

2 En la dirección web de la BR http://www.itu.int/itu-r/go/geneva-2008 figura un programa 
detallado de los eventos del Seminario, incluida la correspondiente asignación de salas. Esta 
dirección se actualizará a medida que se disponga de nueva información o se modifique la misma. 

3 El Seminario se llevará a cabo en un entorno "sin papel". Es decir, las actas del Seminario 
estarán disponibles en la dirección web. Además, en el instante de la inscripción se proporcionará a 
los participantes una memoria flash USB que contiene documentos e información sobre el 
Seminario. 

4 Como se menciona en la Circular Administrativa CA/174 y para aprovechar plenamente los 
diversos talleres que se celebrarán durante el periodo del Seminario, se solicita a los participantes 
que traigan sus propios ordenadores personales portátiles. En especiales circunstancias, la Secretaría  

____________________ 
*  Esta denominación sustituye al título anterior que era Seminario Bienal de la Oficina de 

Radiocomunicaciones. 
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de la BR tratará de proporcionar un número limitado de ordenadores portátiles para su utilización 
por los participantes durante el Seminario, a los que se exigirá un depósito. 

 

 

 

 

 
 V. Timofeev 
 Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

− Administraciones de los Estados Miembros de la UIT 
− Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 
− Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio y de la Comisión Especial para asuntos  
 reglamentarios y de procedimiento 
− Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 
− Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia 
− Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 
− Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de  
 Desarrollo de las Telecomunicaciones 
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