
Academia y UIT-T  
Alianza para innovación en las 

normas para las TIC 
 



 

ITU membresía para la Academia 

Derechos 

 Acceso a todas las Comisiones de Estudio de la UIT-T 
 Enviar contribuciones 
 Puestos líderes: raportor o editor 
 Ilimitada participación de delegados 

       Beneficios 

 
 Trabajar con Países Miembros y 

 entes reguladores de todas partes del Mundo 
 Reunirse con representantes de empresas 

importantes en la Industria de las TIC 
 Asociarse con las instituciones más innovadoras 

de Investigación y Universidades 

Mas información en: http://itu.int/en/ITU-T/membership/Pages/default.aspx 
 



Red de miembros de la Academia de la UIT 

62 universidades (45 UIT-T) en 40 países 



 

Conferencia académica UIT Kaleidoscope 

 Eventos Internacionales para la academia y la 
industria 

 

 Lluvia de ideas sobre futuras redes y servicios TIC 

 

 Riguroso, doble-reserva, proceso de revisión 

 

 Los tres mejores artículos son acreedores a un 
premio que en total es de USD 10,000 

 

 itu-kaleidoscope.org 



 

ITU Kaleidoscope 2014 

35 artículos aceptados (de un total de 97 recibidos): 

 Serán presentados en la conferencia 

 Serán publicados en el libro de la conferencia & en IEEE Xplore 

 Serán considerados para publicación en la edición especial de la revista de la IEEE 
Communication Magazine 

 
 Discurso de bienvenida de Nobel científico 

 Ganador del Premio Académico Z. Alferov 

 3 Expositores principales 

 3 Expositores de Artículos invitados 

 2 Sesiones Especiales 

 2 Eventos paralelos: Exhibición; Educación sobre 
Normalización 

Kaleidoscope 2009 desarrollado en Argentina 



UIT-T Technology Watch 

Envía tu propuesta del tema y el resumen para reportes futuros sobre Technology Watch 



Seminarios para conocer expertos de la UIT-T 

Asignaturas 
En la UIT y en 
Universidades 

Prácticas 
para estudiantes 



Promocionar tu Universidad 
Salvando el Clima 

Herramientas desarrolladas con 50 asociados incluyendo: 

 Imperial College 
 National Inter-University Consortium for Telecommunications 
 Scuola Superiore Sant’Anna of Pisa, Italy 
 United Nations University (UNU) 
 University of Genoa, Italy 
 University of Zagreb, Croatia 

 



 

Promocionar tu Universidad 
salvando el Clima 

Encuesta sobre Concienciación de energía en las TIC 

Proveedores de TIC que ayudan a las actividades en la 

Comisión de Estudio UIT-T 5 en colaboración con la University 

of Genoa, Italy. 

 
 
Estimular Energía Eficiente a través de Smart Grids 
discutir the rol de las TIC en smart grid con una visión a la 
energía eficiente, con el objetivo de disminuir el cambio 
climático en colaboración de la University of Genoa, Italy 



 

TSB Director’s Ad hoc Group sobre  
Educación sobre Normalización (1/2) 

 

 La necesidad de direccionar Normalización Internacional de las TIC en el currículo de la 
Academia es vital para los estudiantes de hoy, para que sean expertos en los procesos de 
normalización del mañana. 
 

 Su intención es de investigar el acercamiento de la academia hacia la normalización de las 
TIC, con una mirada hacia el incremento del significado asignado en el currículo 
académico. 

Próxima reunión: en paralelo con UIT Kaleidoscope 2014 
http://itu.int/go/standardseducation 

Talleres sobre Educación sobre Normalización son organizados conjuntamente 
con la academia e instituciones relevantes interesadas en colaborar con la UIT-T 

en el avance mundial de educación sobre Normalización 



TSB Director’s Ad hoc Group sobre 
 Education about Standardization (2/2) 

 E-mail Secretaría: tsbstdsedu@itu.int  

 Lista de e-mail: standardsedu@lists.itu.int  

 

Como suscribirse a la Lista de E-mail: 

 Una cuenta es necesaria… 

 Miembros: utilizar cuenta TIES 

 Para crear/administrar cuentas TIES -> http://itu.int/TIES/ 

 No-miembros: crear o utilizar una cuenta huésped 

 Instrucciones para crear una cuenta huésped -> http://itu.int/ITU-T/edh/faqs-guest.html  

 Una vez tenga una cuenta TIES o una cuenta Huésped, puede registrarse a lista de e-mails 

utilizando el Servicio de Registro y Suscripción de la UIT-T: http://itu.int/ITU-T/services 



 

Eventos Academia WSC 

 Mesa Redonda Mundial sobre Cooperación en 
Normalización 
USA, finales de Junio 2014  

 Taller ICES y Día de Academia WSC 
Ottawa, Canada, 14-15 de Agosto 2014 

 
 

Eventos Pasados 

 Mesa Redonda Mundial sobre Cooperación 
en Normalización 
Washington D.C., 26-27 de Junio 2013  

 Taller ICES y Día de Academia WSC 
Sophia Antipolis, Francia, 12-14 de Junio 2013 

 Conferencia ICES y Día de Academia WSC 
Bali, Indonesia, 10-11 de Mayo 2012  

  Día de la Academia WSC 2011, 
Hangzhou, China, 29 de Junio 2011 

 Semana Académica WSC 2010 
Geneva, Switzerland, 5-9 de Julio 2010 
 



 

Únete! 
Membresía Anual para Academia en ITU-T: 

Para Países Desarrollados: 3,975 CHF 
Para Países en vías de desarrollo: 1,987 CHF  

Como aplicar Paso 1: Llenar la forma 
www.itu.int/members/academia/applicationformforacademia.pdf 
 

Paso 2:  
Enviar la forma a 
membership@itu.int 
 



 
 
 

Para mayor información, por favor revise Ala página web de Academia y 
UIT-T en http://www.itu.int/en/ITU-T/academia/Pages/default.aspx 

 


