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Addéndum 2 a la 

Circular Administrativa 
CA/191 

12 de enero de 2011

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

Asunto: Aplicación para la sincronización de documentos para la segunda sesión de la Reunión 
Preparatoria de la Conferencia de 2011 (RPC11-2, Ginebra, 14-25 de febrero de 2011) 

En la Circular Administrativa CA/191, de fecha 1 de junio de 2010, se anunciaba que la segunda 
sesión de la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 2011 (RPC11-2) iba a celebrarse en Ginebra 
del 14 al 25 de febrero de 2011. En la Sección 6 de la Circular se facilitaba información preliminar 
acerca de la disponibilidad de documentos durante la RPC11-2. 

Habida cuenta del éxito obtenido por la utilización de la nueva aplicación para la sincronización de 
documentos de la UIT (ITU Sync Application) durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la 
UIT de 2010 y el Seminario Mundial de Radiocomunicaciones, se ha decidido disponer de la misma 
herramienta durante la RPC11-2. 

La Secretaría de la UIT tiene el gusto de informarle que la aplicación para la sincronización de 
documentos de la RPC11-2 del UIT-R está disponible en el sitio web de la RPC en la dirección 
http://www.itu.int/ITU-R/go/rcpm11-2-sync.  

La Secretaría se complace en ofrecer a los participantes este mecanismo alternativo e innovador 
para la distribución de juegos de documentos en formato electrónico de la RPC11-2. 

La aplicación para la sincronización de documentos de la RPC11-2 del UIT-R le permite descargar 
en su disco local los documentos de la RPC11-2∗ a partir de los servidores de la UIT. Está 
configurada para acceder al Servidor de la UIT en Ginebra y sincronizar a la demanda hasta el 
último documento publicado, en el idioma o los idiomas que escoja.  

____________________ 
∗  Los documentos de la RPC11-2 que se publican incluyen las Contribuciones (C), los 

Documentos Administrativos (ADM), los Documentos de Información (INF) y los Documentos 
Temporales (DT). 
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Se invita a los participantes en la RPC11-2 a instalar este programa y a descargar los documentos de 
la RPC11-2 antes de su llegada al Centro Internacional de Congresos de Ginebra (CICG), donde se 
celebrará la RPC11-2. 

Si se le plantean problemas para acceder a los documentos o sincronizarlos, puede comunicarse con 
el servicio de ayuda de TI enviando un correo electrónico a la dirección ServiceDesk@itu.int. 

 

 

 

 

 
 François Rancy 
 Director, 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 de Radiocomunicaciones y 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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