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- Administraciones de los Estados 
Miembros de la UIT 

- Autoridades Nacionales de 
Reglamentación 

- Miembros de Sector del UIT-D 
- Institutos de investigación e 

instituciones académicas afiliadas a la 
UIT 

- Naciones Unidas y organismos 
especializados 

- Organizaciones regionales y otras 
internacionales 

- Centros de Excelencia 

   
   
   
   

 

Asunto: Simposio Mundial sobre Capacitación en TIC (CBS) 
"Desarrollo de aptitudes para la sociedad y economía digitales" 
Santo Domingo (República Dominicana), 18-20 de junio de 2018 

  

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

Me complace invitar a su organización a participar en el Simposio Mundial sobre Capacitación en TIC 
(CBS), que tendrá lugar en Santo Domingo (República Dominicana), del 18 al 20 de junio de 2018. El 
Simposio está organizado por la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y es acogido por el Instituto Dominicano de 
Telecomunicaciones (INDOTEL). 

Con el tema "Desarrollo de aptitudes para la sociedad y economía digitales", el principal objetivo del 
Simposio es examinar cómo las tendencias emergentes en el campo de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) están modificando las aptitudes necesarias para la economía y sociedad digitales 
y, a su vez, afectan a la capacitación y al desarrollo de aptitudes. Los debates del Simposio girarán en 
torno a las aptitudes necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se 
examinarán los adelantos en las TIC basados en la comunidad y las necesidades de capacitación, y se 
determinará la necesaria intervención política. En el Simposio se examinará también el papel de las 
instituciones académicas en la preparación de una fuerza laboral adaptada a la economía digital, y se 
abordará el tema de la transformación digital, incluida la inteligencia artificial, la robótica y el aprendizaje 
máquina, Internet de las cosas, la computación en la nube y el análisis de macrodatos. Por medio de un 
diálogo entre los Centros de Excelencia, las empresas y el mundo académico se identificarán la forma de 
colmar las lagunas de aptitudes. Varios jóvenes innovadores mostrarán sus productos y servicios digitales 
en el campo de la ciberenseñanza y el desarrollo de capacidades. 
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El Simposio reunirá a diversos actores de gobiernos, industria, sector académico y otros expertos en el 
campo de tecnologías emergentes y desarrollo de aptitudes humanas. Los participantes compartirán 
experiencias, presentarán estudios de caso, discutirán sobre posibles alianzas y formularán 
recomendaciones sobre cómo reforzar las capacidades para la economía y la sociedad digitales, en 
particular en los países en desarrollo. 

Basándose en eventos anteriores, uno de los principales objetivos del CBS 2018 es intensificar la 
colaboración entre la UIT, la empresa y el mundo académico en el ámbito de la capacitación para el 
futuro digital. 

El Simposio se llevará a cabo en inglés y español, sin hacer uso de papel. Se podrán facilitar servicios de 
interpretación a los otros idiomas oficiales de la UIT siempre que lo soliciten los participantes en el 
formulario de inscripción antes del 4 de mayo de 2018, y a condición de que haya al menos cinco 
solicitudes para un idioma determinado. 

Se publicará información adicional sobre la reunión, por ejemplo el programa provisional, los trámites de 
inscripción y demás información logística, como el alojamiento y visados, en https://www.itu.int/en/ITU-
D/Capacity-Building/Pages/events/CBS/2018/default.aspx. 

Espero poder contar con su participación activa en el CBS 2018. 

Le saluda atentamente, 

Brahima Sanou 
Director 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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