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   - 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: El 17º Simposio Mundial sobre Indicadores de Telecomunicaciones/TIC (SMIT) de la UIT se 

hace virtual en 2020 
 
Estimado señor, estimada señora:  

Como continuación de mis Cartas Circulares BDT/DKH/IDA/030 de fecha 19 de diciembre de 2019 y 
BDT/DKH/IDA/039 de fecha 17 de marzo de 2020, y habida cuenta de la inquietud mundial suscitada por el 
brote de COVID-19, se ha decidido que el 17º Simposio Mundial sobre Indicadores de 
Telecomunicaciones/TIC (SMIT) de la UIT se celebre de manera totalmente virtual, con todas sus sesiones 
en línea. El programa provisional revisado se publicará en nuestro sitio web en este enlace.  

La inscripción para el SMIT-20 sigue abierta, y puede efectuarse completando el formulario de inscripción 
en línea del SMIT-20. Si necesita ayuda con la inscripción, puede comunicarse: 
BDTMeetingsRegistration@itu.int.  

Las instrucciones relativas a la manera de conectarse y acceder a la plataforma para esta reunión virtual se 
enviarán por correo electrónico a los participantes debidamente inscritos. Sólo los participantes 
debidamente registrados para el Simposio podrán acceder a la sala de reunión virtual. Puede encontrarse 
más información sobre el Simposio en el sitio web del SMIT-20. Cualquier consulta debe enviarse a la 
dirección wtis@itu.int. 

Espero que pueda conectarse, participar y hacer una valiosa contribución al éxito del SMIT 2020. 

Atentamente, 
 
 
Doreen Bogdan-Martin 
Directora 
 

 

mailto:bdtmail@itu.int%20%E2%80%A2
http://www.itu.int/itu-d
https://www.itu.int/md/D18-BDT-CIR-0030/en
https://www.itu.int/md/D18-BDT-CIR-0039/en
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2020/programme.aspx
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2020/default.aspx
mailto:wtis@itu.int

