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Recomendación A.14

PUBLICACIÓN DE DEFINICIONES
(Mar del Plata, 1968; Ginebra, 1972 y 1980)

El CCITT,

considerando
(a) que un repertorio de definiciones de los términos esenciales empleados en telecomunicaciones no puede
revisarse ni reeditarse con frecuencia en razón de la amplitud de los trabajos que esto implica;
(b) que el rápido desarrollo de las telecomunicaciones va constantemente acompañado de modificaciones de
la terminología y que interesa publicar con la menor demora listas de términos y de definiciones aprobados, incluso si
aún no se ha examinado la forma en que tales términos y definiciones se integran en el marco general de los términos y
definiciones en materia de telecomunicaciones;
(c) que puede ser conveniente tener en cuenta las definiciones establecidas por otras organizaciones
internacionales que participan en los trabajos del CCITT,

recomienda por unanimidad
que, después de cada Asamblea Plenaria, la Secretaría del CCITT reúna los términos y definiciones propuestos
por cada Comisión de Estudio y aprobados por la Asamblea Plenaria. Estos términos y definiciones deben atribuirse a
sus respectivas series de Recomendaciones y publicarse en los correspondientes fascículos del Libro del CCITT.
Además, se reunirán y publicarán en el fascículo de Términos y definiciones.
Los términos y definiciones aparecerán únicamente en los idiomas en que se publica el Libro del CCITT.
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