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PREPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA
DEL SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

(Mar del Plata, 1968; Ginebra, 1972 y 1980; Helsinki 1993)
La CMNT,
considerando
(a) que se han adoptado nuevos métodos de elaboración de Recomendaciones y que el Sector de
Normalización de las Telecomunicaciones utiliza nuevos métodos de tecnología de la información;
(b) que la terminología de telecomunicaciones evoluciona constantemente debido al desarrollo y a los
cambios de los diferentes campos de las telecomunicaciones abarcados por las actividades del Sector de Normalización
de las Telecomunicaciones;
(c) que toda la terminología (términos, definiciones y abreviaturas) elaborada por las distintas Comisiones de
Estudio del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones se almacena en la base de datos trilingüe que mantiene
la TSB;
(d) que es indispensable que los usuarios y los encargados de preparar las Recomendaciones UIT-T
dispongan de una terminología precisa y actualizada,
recomienda
que la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones desarrolle y mantenga permanentemente la base
de datos existente y mejore los medios de publicación y de acceso, con miras a garantizar la consecución de los
siguientes objetivos:
(1) el apoyo por la TSB de las actividades terminológicas de las Comisiones de Estudio y la División
Lingüística de la UIT;
(2) la optimización continua de los datos en colaboración con las Comisiones de Estudio y la División
Lingüística de la UIT;
(3) la elaboración, impresión y publicación de listas de términos y definiciones, con arreglo a las divisiones
lógicas convenidas (por ejemplo, Series de Recomendaciones/series parciales) por medios convencionales y electrónicos
(por ejemplo, CD-ROM);
(4) el acceso local en la Sede de la UIT a los Relatores de Comisiones de Estudio y otros usuarios;
(5) permitir el acceso a distancia de los usuarios autorizados a la base de datos terminológicos.
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