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Recomendación A.131)
COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL
EN LO RELATIVO A SÍMBOLOS GRÁFICOS Y ESQUEMAS
UTILIZADOS EN TELECOMUNICACIONES
(Nueva Delhi, 1960; Ginebra, 1964; Mar del Plata, 1968;
Ginebra, 1972 y 1980)

El CCITT,

recomienda
que los CCI sigan participando en los trabajos del Grupo de Trabajo Mixto CCI/CEI constituido a fin de
establecer, para el campo de las telecomunicaciones, en el plano internacional:
–

una lista de símbolos gráficos convenidos para esquemas y para su utilización en equipos;

–

reglas convenidas para la preparación de esquemas, diagramas y cuadros, así como para la designación de
elementos,

en la inteligencia
(a) de que la UIT (representada por un número igual de miembros del CCIR y del CCITT) y la CEI estarán
representadas sobre una base de igualdad en este Grupo de Trabajo Mixto;
(b) de que el Grupo de Trabajo Mixto, aun teniendo un carácter plenamente representativo, tendrá que ser lo
más restringido posible, para trabajar eficaz y rápidamente;
(c) de que los miembros encargados de representar a los CCI en el seno de este Grupo de Trabajo Mixto
tienen por mandato tomar decisiones sobre las cuestiones relativas a los símbolos y a las reglas enunciadas a fin de no
retrasar las publicaciones aprobadas en espera de su aprobación oficial por una próxima Asamblea Plenaria del CCITT o
del CCIR.

____________________
1)

Se someterá un texto análogo al CCIR como revisión de la Resolución 23-1.
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