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Oficina de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones 

 
 

Ref. BDT/DM/182 Ginebra, 30 de abril de 2012 

  

   Para: 
Estados Miembros 
y Miembros de Sector de la región 
 
 
 

   

 
Asunto: Taller Sub-regional sobre Transición a Televisión Digital Terrestre y el Dividendo Digital 

Montevideo, Uruguay, 30 de Mayo al 1 de Junio 2012 

  
 
Señora, Señor 
 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicaciones (URSEC), se complacen en invitar a su organización a participar en un taller sub-
regional sobre la transición a la televisión digital y el dividendo digital que se llevará a cabo desde el 30 
de Mayo al 1 de Junio del 2012 en Montevideo. Este evento de carácter sudamericano, que cuenta con 
el auspicio de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) y la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (ANTEL), cubrirá importantes aspectos concernientes a los desafíos tanto de la 
industria como de los gobiernos en los procesos de coordinación de la transición a la radiodifusión de 
televisión digital y de la asignación del dividendo digital en la región. 
 
Este taller será organizado por la UIT y URSEC, con apoyo de DINATEL y ANTEL, con el objetivo de 
promover la cooperación y el intercambio de experiencias dentro de los países de América del Sur en 
cuestiones de espectro relativas a la transición a la televisión digital terrestre y el dividendo digital. Esto 
es especialmente importante en los aspectos sociales, políticos y económicos para todos los países de 
la región. El taller se realizará mayormente en idioma español (con algunas presentaciones en ingles). 
 
El evento integrará a todos los actores involucrados (gobiernos, reguladores, radiodifusores, 
operadores de telefonía móvil, etc.) en el desafío planteado por el nuevo escenario regional y mundial. 
La presencia de los coordinadores nacionales para la transición a la radiodifusión digital y el dividendo 
digital es muy recomendable durante el taller. 
 
Todos los documentos relativos a este evento (programa final, formulario de inscripción, Información 
hotelera / dirección y lugar de realización del taller y reserva de hotel) se publicarán en la página web 
de la UIT: http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/index.html y en el sitio web de URSEC 
(http://www.ursec.uy); los que se recomienda descargar para su mayor información. 
 
 
 

http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/index.html
http://www.ursec.uy/


Para más información, póngase en contacto con: 
 
 

Sr. Cristian Gomez 
Ingeniero 
ITU-R 
Ginebra, Suiza 
 

cristian.gomez@itu.int 

+41 22 730 6264 

Sr. Sergio Scarabino 
ITU-D 

Oficina de Área, Chile 
 
 

sergio.scarabino@itu.int 

+56 2 632 6134 

Contacto en URSEC 
 
 
 
 

seminarioUIT-
URSEC@ursec.gub.uy 

+598 2902 8082 ext.139; 146 
ó 148 

 

Formulario de registro para participantes 

Disponible en el sitio web de la UIT mencionado anteriormente. 

Los participantes que necesiten visado de entrada a Uruguay están invitados a ponerse en contacto con 
la embajada de Uruguay en su país con el fin de obtener la información pertinente en el momento 
oportuno. 
 
Las reservas hoteleras se pueden realizar poniéndose en contacto directamente con los hoteles que 
figuran la lista proporcionada por el país anfitrión. 
 
Espero con interés su participación en este evento y su contribución para ayudar a fortalecer los lazos 
entre los países de la región en el campo de la gestión del espectro. 
 
Le saluda muy atentamente, 
 
[Original firmado] 

 

Brahima Sanou 
Director 

 

 

 

 

Cc: M. François Rancy 
Director, Oficina de Radiocomunicaciones 
 
 
 
 
 
Anexo 1 – Programa preliminar 
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