
Conéctese… 
únase al 

 UIT-T
El Sector de Normalización de la UIT

Las instituciones académicas, las universidades y los 
institutos de investigación
pueden hacerse miembros de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
y desempeñar un papel protagonista en la
elaboración de normas mundiales

¡Dé vida a sus ideas e innovacione



Si adquiere 
la condición
de Miembro del UIT-T, su 
institución, su facultad y sus 
estudiantes pueden…
¡Comprobar cómo avanzan sus innovaciones a través de normas reconocidas a 
escala mundial!

Acceder a todas las Comisiones de Estudio del UIT-T e incrementar sus 
conocimientos en multimedios, comunicación óptica, ciberseguridad, 
informática en nube, red eléctrica inteligente, banda ancha y otros 
importantes temas de las TIC

Influir en el proceso de normalización de las TIC contribuyendo a las 
discusiones sobre los proyectos de Recomendación del UIT-T, y presentar 
propuestas para la elaboración de nuevas normas 

¡Desarrollar sus conocimientos técnicos especializados y mejorar la imagen de 
su institución!

Tener la oportunidad de que se publique su labor en diversas publicaciones de 
la UIT

Disfrutar de un acceso ilimitado a las normas de la UIT, y a fuentes y bases de 
datos exclusivas

Mejorar su perfil académico ocupando un puesto de gestión en una de las 
Comisiones de Estudio

Desarrollar sus calificaciones a través de puestos de becario en diversos 
campos como la ingeniería, la política de las TIC o las relaciones públicas 

El UIT-T ofrece un entorno exclusivo para compartir conocimientos y experiencias 
con líderes de las TIC

Acceda a 192 gobiernos y organismos reguladores de 
los países desarrollados y en desarrollo

Únase a la red de más de 700 empresas que representan 
todos los segmentos del sector de las TIC

Comuníquese con universidades e institutos de 
investigación de todo el mundo

Únase al UIT-T y entre en un mundo de oportunidades 

¿Alguna pregunta?
Puede comunicarse con Miembros e Información del UIT-T: 
sabrina.camp@itu.int +41 22 730 5328


