Muchas gracias a la UIT por facilitarnos
orientación, por actuar como puente
a fin de reunir a los miembros en aras
de una mejor comunicación, y por
servir de plataforma para una mayor
cooperación.
Yang Zhen,
Professeur et Président,
Université des postes et
télécommunications de Nanjing (Chine)

Además de coincidir en gran medida
con la visión estratégica de Georgia
Tech… nuestra colaboración con
la UIT también pretende fomentar
relaciones productivas con la industria,
las Instituciones Académicas y
otras organizaciones que trabajan
activamente en el campo de las TIC.
Alain Louchez,
Director del Centro para el Desarrollo y la Aplicación de la
Tecnología de Internet de las Cosas,
Georgia Institute of Technology, Estados Unidos

La participación de la ICESI en las
actividades de la UIT nos permite ampliar
nuestros horizontes no sólo desde el
punto de vista técnico o académico, sino
también en lo que respecta a la creación
de redes de contactos y a las relaciones
internacionales.
Andres Navarro Cadavid Ph.D.,
Director grupo de Investigación i2T, Departamento TIC
Universidad ICESI, Colombia

¡Afíliese hoy mismo! Ayúdenos a configurar
el futuro de las TIC en todo el mundo.
Comuníquese con nosotros en la dirección:
membership@itu.int

Compartiendo
conocimiento

www.itu.int/en/join
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Ginebra, Suiza

Programa de Instituciones
Académicas afiliadas
a la UIT
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La UIT promueve la colaboración entre los
gobiernos, los organismos reguladores, las
4
Instituciones
Académicas y 7el sector privado,
actuando como el foro mundial neutral en
donde los Miembros configuran y definen
una amplia gama de cuestiones
que afectan la
3
orientación futura de la industria de las TIC.
Los miembros de las Instituciones Académicas
desempeñan un papel importante en la
elaboración de normas y reglamentaciones
2
6
al aportar
sus conocimientos9 técnicos
especializados en decisiones que tienen
implicaciones de alcance mundial.
1 las Instituciones
con varias Comisiones de Estudio en donde
Académicas tienen la oportunidad única de influir sobre la
3
reflexión y las medidas comunes de la comunidad
mundial de las
TIC que afectan a su ámbito de especialización.
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Iniciativas de la UIT – Instituciones
Académicas
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2Aumente sus conocimientos
técnicos
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Desafíos de las TIC: La UIT plantea desafíos que
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Caleidoscopio: Una conferencia académica anual
supervisada por homólogos que amplifia el diálogo
entre los investigadores y los expertos que trabajan
en la normalización de las TIC. En este contexto,
las Instituciones Académicas consiguen presentar
documentos con enfoques de investigación innovadores,
acerca de la función de la normalización de las TIC en la
actual economía mundial, y tienen la oportunidad de
publicarlos.
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Contribuya a normas
mundiales y mejores prácticas

8
Comparta sus conocimientos
9
y acceda a formaciones y
seminarios especializados
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Participe en debates mundiales
y regionales
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8 de la UIT cuenta
Comisiones
de Estudio Cada Sector
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6Sea editor o relator de
documentos de la UIT
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Mejore la visibilidad de su
institución

Academia de la UIT: La UIT ofrece una
creciente variedad de cursos de carácter general y de
especialización sobre temas de telecomunicaciones La
Academia de la UIT es una plataforma ideal para que los
profesores y estudiantes se impliquen en los cambios
actuales que afectan a las TIC, y aprovechar dichos cursos
para integrarlos en el programa de estudios.
Grupo ad hoc sobre formación en materia
de normalización: Este grupo está formado

7
9 Lance asociaciones públicoprivadas innovadoras

Principales temas de las Comisiones de Estudio
Ciberseguridad / telecomunicaciones de emergencia / cambio
climático
4 /gestión del espectro y de los7satélites / banda ancha /
brecha digital/ fibra óptica/ computación en nube/ propagación
de ondas radioeléctricas y más temas…

están destinados a las Instituciones Académicas, para
que discutan temas técnicos de relevancia dentro del
mundo de la información y la comunicación.

8
Acceda a estadísticas de calidad
mundial sobre las TIC

por expertos en normalización y representantes de
Instituciones Académicas y de otras organizaciones
interesados en colaborar con la UIT. El objetivo de
este grupo es impulsar mundialmente la formación
educacional en materias de normas técnicas y contribuir
en la elaboración de programas de estudio coherentes y
de calidad en temas de normalización.

Coste de afiliación La UIT propone cuotas rebajadas
para las Instituciones Académicas, incluidas tarifas especiales
para las de los países en desarrollo. Si desea más información,
puede comunicarse con membership@itu.int.

