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Ref.: Circular/BDT/DKH/IDA/039 Ginebra, 17 de marzo 2020 

   

   - Administraciones de los Estados Miembros 
de la UIT  

- Miembros de Sector del UIT-D 
- Organismos Reguladores 
- Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) 
- Contactos de los indicadores mundiales de 

telecomunicaciones/TIC  
- Oficinas de Estadísticas Nacionales  
- Naciones Unidas y Organismos 

Especializados  
- Organizaciones Regionales y otras 

Organizaciones Internacionales  
- Organizaciones Regionales de 

Telecomunicaciones  
- Instituciones Académicas 

   

   

   

   

 
Asunto: Aplazamiento del 17º Simposio Mundial sobre Indicadores de Telecomunicaciones/TIC de la 

UIT, del 15-17 de abril de 2020 al 1-3 de diciembre de 2020, Ginebra (Suiza) 
 
Estimado señor, estimada señora:  

Como continuación de mi Carta Circular BDT/DKH/IDA/030 de fecha 19 de diciembre de 2019, y habida 
cuenta de la inquietud mundial suscitada por el brote de COVID-19, se ha decidido aplazar el 17º Simposio 
Mundial sobre Indicadores de Telecomunicaciones/TIC de la UIT, originalmente previsto del 15-17 de abril 
de 2020. Las nuevas fechas para el Simposio son del 1 al 3 de diciembre de 2020. El lugar de celebración 
sigue siendo Ginebra (Suiza).  

La inscripción sigue abierta, y todas las inscripciones y solicitudes de beca recibidas hasta la fecha siguen 
siendo válidas para las nuevas fechas. Los participantes que ya están inscritos recibirán una nueva carta de 
confirmación de inscripción con las nuevas fechas. Los participantes que solicitaron apoyo para la 
obtención del visado recibirán una notificación para renovar su solicitud de asistencia. Puede encontrarse 
más información sobre el Simposio en el sitio web del SMIT-20. Cualquier consulta debe enviarse a la 
dirección wtis@itu.int. 

Para concluir, permítame darle las gracias por su comprensión y apoyo continuo.  

Atentamente, 
 
[Original firmado] 
 
Doreen Bogdan-Martin 
Directora 
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