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Asunto: Simposio de la UIT sobre comunicaciones por satélite de 2019 

«CMR-19: Definiendo el futuro de las comunicaciones por satélite en la Región de las 

Américas» (San Carlos de Bariloche (Argentina), 25-27 de septiembre de 2019) 

Muy Señores míos:  

En respuesta a la cordial invitación de Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 

Ministerio de Modernización de la Argentina, me complace comunicarles que el Simposio de la UIT sobre 

comunicaciones por satélite de 2019, «CMR-19: Definiendo el futuro de las comunicaciones por satélite en 

la Región de las Américas», se celebrará del 25 al 27 de septiembre de 2019 en San Carlos de Bariloche 

(Argentina). 

Tras el éxito cosechado en anteriores simposios de la UIT sobre satélites, diversos expertos del sector, 

operadores de satélites, organismos reguladores y agencias espaciales de la Región de las Américas se 

reunirán para exponer y examinar novedades tecnológicas en materia de comunicaciones por satélite y 

misiones espaciales, planes espaciales nacionales y aspectos reglamentarios y comerciales de los servicios 

espaciales. 

En vista de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que comenzará el 28 de octubre de 2019, tan 

solo un mes después de este Simposio, las ponencias y los debates estarán vinculados a los temas que se 

decidirán en dicha Conferencia, pero también abordarán de manera más específica las necesidades de la 

Región de las Américas. 

El Simposio sobe satélites de 2019 abarcará temas tales como: 

• Sistemas de satélites y ecosistema 5G. 

• Megaconstelaciones no geoestacionarias: despliegue y puesta en servicio, coexistencia entre ellas, 

con los satélites geoestacionarios y con otros sistemas, y requisitos futuros. 

• Movilidad: estaciones terrenas en movimiento (ETEM), cuestiones relativas a la concesión de 

licencias y futuros requisitos de los sistemas de satélites no geoestacionarios. 
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• Comprensión de las necesidades de espectro y los requisitos reglamentarios de las comunicaciones 

por satélite en el continente de las Américas. 

• Servicios científicos: protección de las bandas pasivas, nuevos sistemas y requisitos futuros. 

• Interferencia a los servicios espaciales y comprobación técnica espacial. 

• Novedades en materia de satélites y futuros puntos del orden del día de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones de 2023 (CMR-23). 

Los participantes en la reunión asistirán a ponencias y debates de gran calidad entre distinguidos oradores, 

que ahondarán en todos los aspectos de la situación actual, la evolución y las tendencias en los ámbitos 

mencionados a escala regional y mundial. De esta forma, podrá adquirirse una perspectiva integral y 

contemporánea en el marco de los preparativos de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019. 

En este contexto, se alienta la participación en el Simposio de gobiernos, organismos reguladores, empresas 

y todas las partes interesadas en el ecosistema espacial. 

Se adjunta a la presente el programa preliminar del Simposio, que concluirá con una visita técnica a unas 

instalaciones de fabricación y puesta a prueba de satélites situadas en la zona. 

Sitio web del evento 

Se ha creado un sitio web para el Simposio, al que puede accederse a través del siguiente enlace: 

http://itu.int/go/ITU-R/Bariloche-2019. 

La documentación pertinente, incluida información actualizada sobre el programa, la presentación de 

ponencias y la posterior participación en la reunión, se publicará periódicamente en este sitio. 

Lugar de celebración, alojamiento y visados 

La información relativa al lugar de celebración del Simposio, el alojamiento, los visados y otras disposiciones 

logísticas se publicará en el sitio web del evento, en la sección titulada Información práctica sobre la 

Argentina. 

Inscripción 

Se invita a los Estados Miembros de la UIT, los Miembros de Sector del UIT-R, los Asociados y las Instituciones 

Académicas a asistir a este evento. La participación en el Simposio está abierta a todos los interesados y es 

gratuita. 

La inscripción anticipada es obligatoria y debe llevarse a cabo conforme al procedimiento disponible en línea, 

según se indica en el sitio web del evento, a más tardar el 18 de septiembre de 2019. 

Becas 

Nos complace comunicarles que se concederá una beca integral (o dos becas parciales) por administración 

de los países que reúnan las condiciones necesarias, en función de la financiación disponible, con objeto de 

facilitar la participación de los países menos adelantados y los países de bajos ingresos. Las solicitudes de 

beca deben ser autorizadas por la administración competente del Estado Miembro de la UIT. Rogamos tomen 

nota de que los criterios aplicados en la concesión de las becas comprenden el presupuesto disponible, la 

distribución equitativa entre países y regiones, y el equilibrio entre mujeres y hombres. Las administraciones 

deben solicitar las becas durante el proceso de inscripción en línea antes del 18 de agosto de 2019. 

Pueden obtener información adicional sobre las becas para este evento en http://itu.int/go/ITU-

R/fellowships. 
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Idiomas 

Las ponencias y los debates tendrán lugar en español e inglés, con servicios de interpretación. 

Para obtener más información, pueden ponerse en contacto con el Sr. Alexandre Vallet 

(alexandre.vallet@itu.int) o el Sr. Jorge Ciccorossi (jorge.ciccorossi@itu.int). 

Cuento con su participación activa y su contribución al éxito de este evento. 

Le saludo muy atentamente. 

 

 

 

 

Mario Maniewicz 

Anexo: Programa preliminar 
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Programa preliminar 

Primer día – Miércoles, 25 de septiembre de 2019 

08.00 Inscripción 

09.30 Sesión de apertura 

• Discurso de bienvenida del Dr. Héctor Huici, Secretario de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones del Ministerio de Modernización de la Argentina 

• Discurso de apertura del Sr. Mario Maniewicz, Director de la Oficina de 

Radiocomunicaciones de la UIT 

10.30 Pausa para el café 

11.00 Sistemas de satélites y ecosistema 5G 

Ponencias seguidas de un debate abierto. 

12.30 Pausa para el almuerzo 

14.00 Megaconstelaciones no geoestacionarias 

• Despliegue y puesta en servicio  

• Coexistencia entre ellas, con los satélites geoestacionarios y con otros sistemas 

• Requisitos futuros 

Ponencias seguidas de un debate abierto. 

15.30 Pausa para el café 

16.00 Movilidad: estaciones terrenas en movimiento (ETEM) 

• Cuestiones relativas a la concesión de licencias 

• Futuros requisitos de los sistemas de satélites no geoestacionarios 

Ponencias seguidas de un debate abierto. 

17.30 Recapitulación/debate – Primer día 

18.00 Clausura del primer día 
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Segundo día – Jueves, 26 de septiembre de 2019 

09.00 Servicios científicos 

• Protección de las bandas pasivas 

• Nuevos sistemas 

• Requisitos futuros 

Ponencias seguidas de un debate abierto. 

10.30 Pausa para el café 

11.00 Interferencia a los servicios espaciales y comprobación técnica espacial 

Ponencias seguidas de un debate abierto. 

12.30 Pausa para el almuerzo 

14.00 Novedades en materia de satélites y futuros puntos del orden del día de la CMR-23 

Ponencias seguidas de un debate abierto. 

15.30 Pausa para el café 

16.00 Comprensión de las necesidades de espectro y los requisitos reglamentarios de las 

comunicaciones por satélite en el continente de las Américas 

Ponencias seguidas de un debate abierto. 

17.30 Recapitulación/debate 

Discurso de clausura 

18.00 Organización de grupos para la visita a INVAP del 3er día. Clausura del segundo día. 

Tercer día – Viernes, 27 de septiembre de 2019 

09.00 Recepción e inscripción en las instalaciones de INVAP 

09.30 Visita a las instalaciones de fabricación y puesta a prueba de satélites de INVAP y CEATSA 

12.30 Clausura del Simposio 

 

______________ 


