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El CCITT,

recomienda por unanimidad
que, para establecer un vocabulario de carácter internacional de los términos empleados en
telecomunicaciones, el CCITT colabore con el CCIR y la Comisión Electrotécnica Internacional en la elaboración de
nuevas secciones del Vocabulario Electrotécnico Internacional relativas a telecomunicaciones.
Queda entendido que, a tales efectos, se ha creado:
–

un Grupo Mixto de Coordinación (GMC) integrado por miembros de la CEI y de la UIT,

–

varios grupos de expertos técnicos constituidos por el Grupo Mixto de Coordinación para redactar los
proyectos de las distintas secciones del Vocabulario de telecomunicaciones.
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