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   -  Administrations of ITU AMS Member States; 

-  ITU-D Sector AMS Members; 
-  Regional Organizations in the Americas 
Region; 
-  ITU Associate Members; 
-  ITU Academia Members. 

   
   
   
   

 

Asunto: Capacitación ITSO/ITU en Telecomunicaciones Satelitales, Quito-Ecuador, del 10 al 14 de 
Septiembre del 2018. 

  
Estimado(a) Sr./Sra., 

Tengo el agrado de informarle e invitar a su institución para participar en el evento “Capacitación 
ITSO/ITU en Telecomunicaciones Satelitales” que se realizará en el Auditorio de la Agencia de Regulación 
y Control de las Telecomunicaciones, en Quito-Ecuador, del 10 al 14 de Septiembre del 2018. 

La capacitación es parte de un acuerdo entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la 
Organización Internacional de Telecomunicaciones Satelitales (ITSO) contando con la amable 
colaboración del Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador y la Agencia de Regulación y Control de 
las Telecomunicaciones, quién será el anfitrión. 

Durante la capacitación, los participantes obtendrán un entendimiento profundo de sistemas satelitales y 
protocolos, conceptos VSAT, sistemas de comunicaciones satelitales, tecnologías y protocolos, así como 
también, políticas y regulaciones, el rol de las organizaciones de comunicación satelital nacionales e 
internacionales. 

Esta capacitación está orientada a ingenieros, técnicos, así como también, administradores de los Países 
miembros de la UIT, Miembros del sector UIT-D, Asociados, y la Academia, Organizaciones Regionales de 
la Región de América, Autoridades Reguladoras de los Países Miembros de la UIT que trabajan en el 
campo de las Telecomunicaciones Satelitales. 

Información adicional sobre el evento como la agenda, información práctica e instrucciones sobre la 
obtención de visa de ingreso a Ecuador la encontrará disponible en la página web del evento: 

https://www.itu.int/es/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Pages/EVENTS/2018/24158.aspx 

El Sr. Pablo Palacios, Oficina de la UIT en Santiago - Chile, (Pablo.Palacios@itu.int, Tel:+ +562 2632 6134/ 
562 2632 6147) queda a su disposición en el caso de requerir mayor información. 

Atentamente, 
 
(original firmado por)  

 
 
Bruno Ramos 
Director Regional 
Oficina Regional UIT para las de Américas 
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