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Circular Administrativa 
CACE/449 

19 de marzo de 2008

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y Miembros 
del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las 
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones en la Comisión Especial 

para asuntos reglamentarios y de procedimiento 

Asunto: Sistema de Registro de Delegados en Eventos (EDRS) para las actividades de las 
Comisiones de Estudio 

El nuevo Sistema de Registro de Delegados en Eventos (EDRS) se aplicó con éxito durante la 
segunda mitad de 2007 para facilitar la inscripción de delegados en línea en la Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones, la Asamblea de Radiocomunicaciones y el Grupo Asesor de 
Radiocomunicaciones, cuyas reuniones se celebraron ese año. 

Para utilizar el EDRS en las actividades de las Comisiones de Estudio permitiendo a los delegados y 
participantes enviar una sola inscripción para múltiples eventos, son necesarias las siguientes 
disposiciones. 

Coordinador designado para la participación 
Cada Estado Miembro, Miembro de Sector y Asociado debe nombrar un Coordinador que sea 
responsable de la tramitación de todas las solicitudes de inscripción en la Comisión de Estudio 
pertenecientes a su administración/organización. Los Coordinadores designados figurarán en la 
página web de la Comisión de Estudio. La lista se elaborará de conformidad con la información 
recibida en respuesta al Anexo a la presente Circular Administrativa. El formulario debidamente 
rellenado debe remitirse a más tardar el 1 de agosto de 2008. En los casos en que la Secretaría de 
la BR no haya recibido el Anexo rellenado, los nombres se deducirán de los Coordinadores TIES 
que figuran en la Guía General de la UIT. Inmediatamente después de esa fecha, cada Coordinador 
recibirá un nombre de usuario y una contraseña necesaria para acceder al sistema en línea donde se 
le proporcionarán instrucciones detalladas. Además, los Presidentes y Vicepresidentes así como los 
representantes permanentes recibirán una contraseña personal para facilitar sus solicitudes de 
inscripción directamente en el Servicio de Registro de Delegados del UIT-R. 
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Esta nueva fase del EDRS se introducirá para el bloque de reuniones de la Comisión de Estudio 7 
que comienza el 6 de octubre de 2008. El registro en línea se iniciará el 1 de septiembre de 2008. En 
la carta que anuncia estas reuniones figurarán más detalles al respecto. 

 

 

 
 V. Timofeev 
 Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

− Administraciones de los Estados Miembros de la UIT 
− Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 
− Asociados 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 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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Anexo 
 

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO 
DEL UIT-R EN EL PERIODO 2007-2011 

COORDINADORES DESIGNADOS PARA LOS ESTADOS MIEMBROS, 
MIEMBROS DE SECTOR Y ASOCIADOS 

INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 
 

La inscripción para las actividades de las Comisiones de Estudio del UIT-R se llevará a cabo 
exclusivamente en línea en la dirección web de las Comisiones de Estudio del UIT-R 
http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg/es. Toda la información relativa al Coordinador debe obrar en 
poder del Servicio de Registro de Delegados del UIT-R a más tardar el 1 de agosto de 2008. La 
información sobre los Coordinadores se publicará posteriormente en la dirección web de la 
Comisión de Estudio el 15 de agosto de 2008. 

Se ruega que indique el Coordinador designado completando el siguiente formulario: 
 

 

Nombre del Estado Miembro:________________________________________   

 
Nombre del Miembro de Sector/Asociado: _____________________________  

__________________________________________________________________ 
 

Coordinador: 
 

 _______________________________________________________________  
 Nombre  Apellido 

 _______________________________________________________________  
  Teléfono 

 _______________________________________________________________  
  Dirección de Correo-e 

 
 
Para presentar el formulario anterior o solicitar información adicional diríjase a la Secretaría de 
la Oficina de Radiocomunicaciones por correo electrónico (linda.kocher@itu.int) o por fax 
(+41 22 730 6600). 
 

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