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26 de febrero de 2016 
 

DE: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones  (CITEL) 
(T. 202 370 4713  F. 202 458 6854 e.mail: citel@oas.org) 
 

PARA: Estados Miembros de la OEA, Miembros Asociados del 
CCP.II, Autoridades de la CITEL  

  
ASUNTO: Primera Sesión de formación y discusión virtual CITEL-

UIT sobre el procedimiento de notificación de asignaciones 
de frecuencia a la Oficina de Radiocomunicaciones de la 
UIT (10:00 am – 11:30 am (EST) 23 de marzo de 2016 
(español) y 24 de marzo de 2016 (inglés)) 

 
 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, 
CITEL, de la Organización de los Estados Americanos tiene el honor de 
informarle, a solicitud del Presidente del Comité Consultivo Permanente II, 
Radiocomunicaciones (CCP.II), que de acuerdo a la Decisión CCP.II/DEC. 
182 (XXVI-15) se tendrá la Primera Sesión de formación y discusión 
virtual CITEL-UIT sobre el procedimiento de notificación de 
asignaciones de frecuencia a la Oficina de Radiocomunicaciones de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de 10:00 am a 11:30 
am (EST, hora de Washington DC) el 23 de marzo de 2016 en español y el 
24 de marzo de 2016 en inglés. Estas sesiones estarán a cargo del 
Coordinador del tema del CCP.II, Sr. Edwin Quel, de la administración de 
Ecuador, y de expertos de la Oficina de Radiocomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. 
 
La agenda propuesta para la Sesión es: 
 

- Introducción 
- Aspectos reglamentarios 
- Estructura de ficheros de notificación 
- Herramientas de software 
- Publicación (BRIFIC) 
- Ejercicios prácticos 

 
Los participantes pueden inscribirse a través del siguiente enlace: 
 

mailto:citel@oas.org


 

http://citel-notif.eventbrite.com 
 
Estos eventos se llevarán a cabo en línea utilizando la plataforma WebEx 
de CITEL (audio y video). Los participantes recibirán información sobre 
cómo entrar al sitio Web de la Conferencia el día anterior al evento. Si más 
de una persona de la misma entidad desea asistir, se sugiere que todos los 
interesados se reúnan en una habitación y usen la misma conexión y quipo 
de proyección. 
 
Una guía de usuario sencilla sobre esta la plataforma se adjunta a la 
presente.  Puede usar el siguiente enlace para confirmar la hora de la 
reunión en su ciudad: 
http://www.timeanddate.com/worldclock/. 
 
Si tiene alguna pregunta, sírvase contactar al Coordinador o a la Secretaría 
de la CITEL (citel@oas.org). 

 
 
 

 
 
Oscar León 
Secretario Ejecutivo de la CITEL 
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