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Resumen
En la presente Recomendación se indican las directrices y los requisitos de coordinación para la
organización de seminarios y talleres por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones
(UIT-T).

Orígenes
La Recomendación UIT-T A.31 fue preparada por el GANT (2005-2008) y aprobada por la
Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (Johannesburgo, 21-30 de octubre
de 2008).
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de
telecomunicaciones.
La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados,
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB en la
dirección http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

© UIT 2009
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
ii
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Recomendación UIT-T A.31
Directrices y requisitos de coordinación para la organización
de talleres y seminarios del UIT-T
1

Alcance

En la presente Recomendación se indican las directrices y los requisitos de coordinación para la organización
de seminarios y talleres del UIT-T. La finalidad de éstos es la discusión y divulgación de la labor que llevan
a cabo las Comisiones de Estudio del UIT-T en el ámbito de la normalización con miras a su aplicación
mundial en las telecomunicaciones.

2

Referencias

Las siguientes Recomendaciones UIT-T y demás referencias contienen disposiciones que, por referencia a
las mismas en este texto, constituyen disposiciones de esta Recomendación. En la fecha de publicación, las
ediciones citadas estaban en vigor. Todas las Recomendaciones y demás referencias están sujetas a revisión,
por lo que se alienta a los usuarios de esta Recomendación a que consideren la posibilidad de aplicar la
edición más reciente de las Recomendaciones y demás referencias que se indican a continuación. Se publica
periódicamente una lista de las Recomendaciones UIT-T vigentes.
La referencia a un documento en el marco de esta Recomendación no confiere al mismo, como documento
autónomo, el rango de Recomendación.
[UIT-T A.1]

Recomendación A.1 (2006), Métodos de trabajo de las Comisiones de Estudio del Sector
de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T)

3

Definiciones

3.1

Términos definidos en otros documentos

Ninguno.

3.2

Términos definidos en la presente Recomendación

En la presente Recomendación se definen los siguientes términos:
3.2.1
seminario: Un seminario es una reunión que consiste principalmente en ponencias, y cuyo objetivo
es la divulgación de información, en una configuración equivalente a la de un aula de estudio, y el grado de
interactividad con los ponentes depende del tema que se aborde y/o de la audiencia.
3.2.2
taller: Un taller es fundamentalmente una reunión de expertos en un tema concreto para debatir
asuntos de carácter técnico, estratégico, de aplicación y de la industria. Los tipos de taller pueden ser muy
diversos y variar desde eventos muy técnicos centrados en un asunto concreto hasta reuniones más generales
destinadas a exponer una amplia gama de contribuciones y opiniones.

4

Siglas y acrónimos

En la presente Recomendación se utilizan las siguientes siglas y acrónimos:
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SC

Comité de Dirección

SDO

Organismo de normalización

CE

Comisión de Estudio

5

Convenios

La terminología y las definiciones utilizadas en la presente Recomendación deben considerarse con arreglo a
la "Guía del autor de Recomendaciones del UIT-T".

6

Selección del formato de evento más adecuado

6.1
El formato, alcance y objetivos de cada evento que se programe se determinará al inicio del proceso
de planificación del mismo, dado que las opciones escogidas determinarán los destinatarios y el proceso de
promoción y notificación del taller o seminario. El conocimiento de estos matices entre los distintos talleres
y seminarios afecta a la forma correcta de planificar el evento y, en consecuencia, a la coherencia y el éxito
de los resultados.
6.2
Para lograr una organización coherente y llegar a un acuerdo respecto de las necesidades del sector,
y a fin de propiciar la cooperación y coordinación al organizar eventos intersectoriales, se habrá de observar
la terminología normalizada descrita en los párrafos precedentes (véase la cláusula 3), lo que permitirá tener
en cuenta las diferentes características de los eventos en el Sector.

7

Características específicas de cada tipo de evento

7.1

Seminarios

Los seminarios resultan particularmente útiles para divulgar el punto de vista y los conocimientos técnicos
del UIT-T entre los nuevos participantes que no están familiarizados con el cometido, los trabajos y los
resultados del proceso de normalización del UIT-T.

7.2

Talleres

Los talleres resultan la modalidad preferible para las exposiciones, la resolución de problemas técnicos y la
elaboración de productos finales (resultados). El taller tendrá unos objetivos concretos y un alcance limitado,
y estará concebido para satisfacer expectativas de los participantes y organizadores del taller determinadas de
antemano.

8

Coordinación del evento

A fin de mejorar la organización de talleres y seminarios del UIT-T y la coordinación con los otros dos
Sectores y la Secretaría General en lo que respecta a la preparación, celebración y evaluación de seminarios y
talleres, se han definido cuatro tipos de seminarios y talleres del UIT-T, en función del grado de
coordinación, la estructura, el alcance y los objetivos que requiere cada uno de estos tipos.3

____________________
3 Algunos de los eventos definidos en la Recomendación pueden ser de carácter mixto, tales como la divulgación de información y
la promoción.

2

Rec. UIT-T A.31 (10/2008)

8.1

Eventos centrados en la estrategia de las Comisiones de Estudio

8.1.1

Los eventos de este tipo se centran en un tema técnico o campo de normalización específicos.

8.1.2
El principal objetivo es examinar aspectos del desarrollo actual de la tecnología, las aplicaciones y
los servicios.
8.1.3
Por regla general, reúnen información relativa a la labor de normalización que llevan a cabo
otras SDO.
8.1.4
La finalidad es debatir en profundidad acerca del programa de trabajo de las Comisiones de Estudio,
a saber, los futuros proyectos de normalización, la mejora de los métodos de coordinación o cooperación con
otras SDO, etc.
8.1.5
La propuesta de celebrar un seminario de este tipo suele ser iniciativa de los miembros y del equipo
directivo de la CE. Normalmente, los expertos internos proponen e invitan a los oradores.
8.1.6
Estos eventos se celebran, en general, en paralelo con las reuniones de las CE y a ellos asisten
principalmente los delegados de las Comisiones de Estudio y de otras entidades que no son miembros del
UIT-T.
8.1.7
Algunos de estos eventos se organizan conjuntamente con la BDT en aplicación de la Resolución 44
de la AMNT relativa a la reducción de la disparidad en materia de normalización.
8.1.8

Las ventajas que presentan estos eventos son las siguientes:

a)

garantizan que el tema del seminario o taller guarde una estrecha relación con la labor de la CE;

b)

resultan rentables en términos de organización y permiten a los delegados de la CE ahorrar
tiempo/costos;

c)

garantizan una participación numerosa y de calidad y, por lo tanto, unos debates de calidad.

8.2

Eventos informativos

8.2.1
Estos eventos se centran en las nuevas tecnologías o esferas de estudio incipientes y, a través de
ellos, pueden examinarse ciertos aspectos de la evolución en curso de la tecnología, las aplicaciones y los
servicios.
8.2.2
Constituyen una buena oportunidad para informar a las CE acerca de la evolución de la labor de
normalización que llevan a cabo otros organismos de normalización.
8.2.3
La propuesta de celebrar un taller o seminario de este tipo suele ser iniciativa de los miembros y del
equipo directivo de la CE, o es resultado de la función de seguimiento de la evolución de la tecnología que
incumbe al GANT. Normalmente, los expertos internos proponen e invitan a los oradores.
8.2.4
Estos eventos se celebran, en general, en paralelo con las reuniones de las CE y a ellos asisten
principalmente los delegados de las Comisiones de Estudio.
8.2.5

Las ventajas de estos eventos son las siguientes:

a)

garantizan que el tema del taller o seminario guarde una estrecha relación con la labor de la CE;

b)

resultan rentables en términos de organización y permiten a los delegados de la CE ahorrar
tiempo/costos;

c)

garantizan una participación numerosa y de calidad y, por lo tanto, unos debates de calidad;

d)

pueden aportar nuevas ideas y nuevos temas de estudio a las Comisiones de Estudio competentes.
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8.3

Eventos didácticos

8.3.1
Estos eventos se centran en los trabajos en curso de las Comisiones de Estudio del UIT-T o en las
Recomendaciones publicadas. Los temas se seleccionan según los intereses locales.
8.3.2
El principal objetivo es la difusión de conocimientos técnicos del UIT-T y la promoción de los
productos resultantes de la labor de normalización.
8.3.3
Suelen organizarse conjuntamente con la BDT, que los financia, y están destinados a los países en
desarrollo.
8.3.4
Por regla general, la propuesta de celebrar este tipo de eventos es iniciativa de los miembros del
UIT-T o de la BDT, que proponen además los temas de interés. La Oficina de Normalización de las
Telecomunicaciones (TSB) informa y delega en el equipo directivo de la Comisión de Estudio
correspondiente la búsqueda y selección de oradores cualificados.

8.4

Eventos promocionales

8.4.1
Estos eventos están estrechamente relacionados con las actividades de promoción que se celebran
fuera de la UIT con el fin de fomentar la labor del UIT-T, y demuestran el alcance de la contribución de la
UIT en un determinado ámbito técnico.
8.4.2
Si bien la propuesta de celebrar este tipo de evento suele ser iniciativa de una o varias Comisiones
de Estudio, la fecha y el lugar de celebración no suelen coincidir con la reunión de las Comisiones de
Estudio, sino con un evento de la industria ajeno a la UIT pero que guarda relación con sus temas de estudio.

9

Determinación del evento

Una vez determinados el formato del evento y la coordinación necesaria, se facilitará toda la información
conexa al SC, que se encargará de revisarla y de formular una recomendación general sobre las actividades
de la coordinación estratégica, la planificación, la organización, el programa, la aplicación, la promoción y el
seguimiento. Este Comité actuará de conformidad con la cláusula 10 siguiente.

10

Directrices y requisitos de coordinación para la organización de seminarios y talleres
del UIT-T

Todas las actividades y tareas relativas a la organización de seminarios y talleres del UIT-T serán
responsabilidad de un Grupo de Trabajo competente del Grupo Asesor de Normalización de las
Telecomunicaciones (GANT). En las cláusulas que figuran a continuación se indican cuáles son dichas
funciones y las que incumbe realizar en el UIT-T para prestar asistencia al GANT en esta labor.

10.1

Directrices, resultados e intercambio de experiencias

10.1.1 Estudiar y dar orientaciones conceptuales y estrategias para la preparación, celebración y evaluación
de seminarios y talleres.
Asistencia: TSB.
10.1.2 Examinar en qué medida es posible aplicar las directrices conceptuales y estratégicas en la
preparación, celebración y evaluación de cada seminario o taller.
Asistencia: TSB.
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10.1.3 Examinar los informes elaborados por cada seminario o taller que, entre otras cosas, incluyen las
enseñanzas extraídas y las acciones de seguimiento recomendadas. En estos informes, que se prepararán a
más tardar tres meses después de los eventos, deberán ponerse de relieve las necesidades de los países en
desarrollo, de haberlas, y se les dará la mayor difusión posible.
Asistencia: Comisiones de Estudio y la TSB.
10.1.4 Contribuir al intercambio de experiencias positivas en la preparación, celebración y evaluación de
seminarios y talleres.
Asistencia: Comisiones de Estudio y la TSB.
10.1.5 Fomentar y evaluar la evolución de la aplicación de la perspectiva de género en el programa de
seminarios y talleres de la UIT-T.
Asistencia: TSB.

10.2

Coordinación en el UIT-T, y entre el UIT-T y los otros dos Sectores y la Secretaría
General de la UIT

10.2.1 Coordinar y analizar la evolución del programa de seminarios y talleres del UIT-T, habida cuenta de
las repercusiones presupuestarias y las necesidades de los países en desarrollo.
Asistencia: la TSB en cooperación con la BDT (por ejemplo, las Oficinas Regionales de la UIT y
los Centros de Excelencia), si procede.
10.2.2 Coordinar y armonizar el programa de seminarios y talleres del UIT-T, en estrecha cooperación con
los otros dos Sectores y la Secretaría General de la UIT.
Asistencia: la TSB, en cooperación con la BDT, la BR y la Secretaría General, según proceda.
10.2.3 Coordinar y armonizar el programa de seminarios y talleres del UIT-T, con el fin de lograr una
participación óptima, en el mayor número de eventos posible, de las entidades que no son miembros del
UIT-T implicadas en la innovación tecnológica y la evolución técnica (por ejemplo, instituciones académicas
y de investigación, y pequeñas y medianas empresas).
Asistencia: TSB.
10.2.4

Trabajar en estrecha cooperación con los equipos directivos de las Comisiones de Estudio y la TSB.
Asistencia: la TSB en cooperación con la BDT, si procede.

10.2.5 Tomar en consideración los temas pertinentes definidos a través de la función de seguimiento de la
evolución de las tecnologías que incumben al GANT, para fomentar en su caso la organización de un taller o
seminario en conexión con los mismos.
Asistencia: TSB.

10.3

Coordinación entre el UIT-T y las organizaciones regionales y de normalización
competentes

Coordinar y armonizar el programa de talleres y seminarios del UIT-T en estrecha cooperación con las
organizaciones regionales competentes.
Asistencia: TSB.
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10.4

Coordinación de índole administrativa

Presentar un Informe sobre las actividades a las que se refieren las cláusulas 10.1, 10.2 y 10.3 para cada
reunión del GANT, a fin de que éste las examine y tome las medidas correspondientes.
Asistencia: TSB.

11

Requisitos básicos para la evaluación de los talleres y seminarios y las acciones
consiguientes

11.1
Dependiendo de la utilización de la tecnología de la información, las páginas del sitio web del
UIT-T se consideran un factor esencial para mejorar la organización de seminarios y talleres y para mantener
debidamente informados en todo momento a la TSB y al GANT sobre la situación de los mismos. Por
consiguiente, la TSB deberá mantener actualizado el sitio web, de modo que la información exacta que
faciliten los organizadores del taller o seminario y el Comité de Dirección se haga pública a través de
Internet para todas las partes interesadas.
11.2
El sitio web deberá proporcionar una gama de funcionalidades, incluido el acceso inmediato a los
eventos anteriores, presentes y futuros. La información sobre los eventos se presentará en un formato
normalizado e incluirá los siguientes requisitos básicos para la evaluación de los seminarios y talleres del
UIT-T y las acciones consiguientes, como se muestra en el ejemplo del Cuadro 1:
−

Título

−

Lugar

−

Fecha de inicio

−

Fecha de finalización

−

Información básica

−

−

•

Contacto

•

Invitación

•

Programa

•

Comité de Dirección

•

Patrocinador

•

Introducción

•

Objetivo

Tipo
•

Formato del evento

•

Coordinación del evento

Contenido
•

Resumen

•

Ponencias

•

Biografía de los ponentes

−

Informe

−

Lista de participantes
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Cuadro 1 – Formato de la información para la evaluación
de talleres y seminarios y las acciones consiguientes

Tipo

√ √ √ √

***

√ √

Biografía de los
ponentes

<ciudad>,
dd/mm/aa dd/mm/aa √ √ √
<país>

Patrocinador
Introducción

Fecha
de
inicio

Resumen
Ponencias

<nombre del evento>

Lugar

Contenido

Objetivos

#

Título

C. de
Dirección***

N.º

Contacto
Invitación*
Programa

Información básica
Fecha
de
finalización

Informe

****

Lista de
participantes

√

√

√

*

La carta de invitación incluirá también notas informativas, por lo que la redacción será la siguiente: "Carta de
invitación y notas informativas" a menos que se indique de manera explícita en un enlace separado "Notas
informativas o información práctica ".

**

Esta columna indica si la información sobre el Comité de Dirección estaba disponible en la página web del
evento.

***

Deben indicarse claramente en el "Tipo" de evento tanto el "formato del evento "(taller o seminario) como la
"coordinación del evento" (basados en la estrategia de la Comisión de Estudio o con fines de información,
didácticos o de promoción) (véanse las cláusulas 7 y 8).

**** El plazo previsto para la presentación del Informe Final es de tres meses.
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