
RESOLUCIÓN 169 (REV. BUSÁN, 2014) 

Admisión de Instituciones Académicasi  para participar en los trabajos de la Unión. 

 La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(Busán, 2014), recordando 

 a) la Resolución 63 (Ginebra, 2012) de la Asamblea de Radiocomunicaciones sobre la 

admisión de las Instituciones Académicas, las universidades y sus centros de investigación 

asociados para participar en los trabajos del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 

(UIT-R);  

b) la Resolución 71 (Rev. Dubái, 2012) de la Asamblea Mundial de Normalización de las 

Telecomunicaciones sobre la admisión de Instituciones Académicas para que participen en 

los trabajos del Sector de Normalización de la UIT (UIT-T);  

c) la Resolución 71 (Rev. Dubái, 2014) de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones sobre el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados 

Miembros, los Miembros de Sector, los Asociados y las Instituciones Académicas del 

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D), con inclusión del sector privado,  

considerando 

a) que el periodo de prueba para la participación de Instituciones Académicas en la Unión 

ha demostrado representar un beneficio para la labor de los Sectores debido, en 

particular, a que esas Instituciones se ocupan de la investigación, el estudio y el 

seguimiento de la evolución de la tecnología moderna que corresponde al ámbito de 

competencia de la UIT y, al mismo tiempo, disponen de una perspectiva y una visión 

de futuro que permiten abordar las tecnologías y aplicaciones modernas de manera 

oportuna;  

 

b) que las contribuciones intelectuales y científicas de esas entidades superarán con creces 

sus contribuciones financieras; 

 

c) que dichas entidades también contribuirán a difundir información sobre las actividades 

de la Unión en los ámbitos académicos relacionados con las 

telecomunicaciones/tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de todo el 

mundo,  

observando 

d) que se ha iniciado en la UIT un análisis exhaustivo de las metodologías actuales para la 

participación de los Miembros de Sector, Asociados e Instituciones Académicas, 

conforme a las Resoluciones pertinentes de la Conferencia de Plenipotenciarios, a 



saber, la Resolución 158 (Rev. Guadalajara, 2010), la Resolución 158 (Rev. Busán, 

2014) y la Resolución 187 (Busán, 2014),  

resuelve  

1. seguir admitiendo la participación de las Instituciones Académicas en los trabajos 

de la Unión, de conformidad con las disposiciones de la presente Resolución, sin 

que sea necesario introducir ninguna modificación en los Artículos 2 y 3 de la 

Constitución de la UIT, en el Artículo 19 del Convenio de la UIT ni en otras 

disposiciones del Convenio de la UIT; 

 

2. fijar el nivel de contribución financiera a los gastos de la Unión para ese tipo de 

participación en 1/16 del valor de la unidad contributiva de los Miembros de Sector 

cuando se trate de organizaciones de países desarrollados, y a 1/32 del valor de la 

unidad contributiva de los Miembros de Sector para las organizaciones de los 

países en desarrolloii, y fijar a ese nivel la contribución financiera de las 

Instituciones Académicas que ya participan en la Unión y de las que se adhieran en 

el futuro; 

 

3. que el pago de la contribución financiera indicada en el resuelve 2 faculta a las 

Instituciones Académicas a participar en los trabajos de los tres Sectores; 

 

4. que también se invite a las Instituciones Académicas a participar en otras 

Conferencias, talleres y actividades mundiales y regionales de la Unión, a 

excepción de las Conferencias de Plenipotenciarios, las Conferencias Mundiales de 

Radiocomunicaciones, las Conferencias Mundiales de las Telecomunicaciones 

Internacionales y las reuniones del Consejo de la UIT, de conformidad con el 

Reglamento Interno de los respectivos Sectores, y teniendo en cuenta los resultados 

del examen realizado con arreglo a la Resolución 187, (Busán, 2014); 

 

5. que las Instituciones Académicas no participarán en la adopción de decisiones, 

incluida la aprobación de Resoluciones o Recomendaciones cualquiera que sea el 

procedimiento de aprobación; 

 

6. que las Instituciones Académicas podrán participar y formular sus propuestas e 

intervenciones a distancia, según proceda, de conformidad con las disposiciones de 

la Resolución 167 (Rev. Busán, 2014) sobre el fortalecimiento de las capacidades 

de la UIT para celebrar reuniones electrónicas y medios para avanzar la labor de la 

Unión 

 



7. que la aceptación de las solicitudes de participación de las Instituciones 

Académicas estará sujeta al respaldo de los Estados Miembros de la Unión a los 

que pertenecen dichas entidades, a condición de que esto no constituya una 

alternativa para las entidades que ya participan en la Unión en calidad de Miembros 

de Sector o Asociados,  

encarga al Consejo 

1. que, de considerarlo apropiado, añada a la presente Resolución condiciones 

adicionales, medidas preparatorias o procedimientos detallados; 

 

2. que continúe aplicando la presente Resolución y establezca la cotización anual para 

la participación de las Instituciones Académicas, como se indica en el resuelve 2;  

 

3. que examine las contribuciones financieras, las condiciones de admisión y 

participación, con arreglo a la Resolución 187 (Busán, 2014), y que informe a la 

próxima Conferencia de Plenipotenciarios, 

encarga a la Asamblea de Radiocomunicaciones, la Asamblea Mundial de Normalización 

de las Telecomunicaciones y la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones 

 que den mandato a los Grupos Asesores de los Sectores correspondientes para que sigan 

estudiando si es necesario tomar medidas y/o disposiciones adicionales destinadas a 

facilitar dicha participación que no estén estipuladas en Resoluciones ni Recomendaciones 

pertinentes de las mencionadas Asambleas y Conferencias, y que adopten tales modalidades 

si así lo estiman conveniente o indispensable, y que informen al Consejo de los resultados 

por conducto de los Directores de las Oficinas, 

 encarga al Secretario General y a los Directores de las tres Oficinas 

1. que adopten las medidas necesarias y oportunas para la aplicación de la presente 

Resolución; 

 

2. que prosigan sus fructíferas iniciativas para analizar y recomendar, habida cuenta de 

las recomendaciones del Consejo, diversos mecanismos como, por ejemplo, la 

utilización de contribuciones financieras y en especie con carácter voluntario de los 

Estados Miembros y otros interesados con objeto de alentar una mayor participación 

de las Instituciones Académicas; 

 

3. que propicie la participación de las Instituciones Académicas en diversos eventos 

abiertos y actividades organizados sólo por la UIT o en colaboración con otras 

entidades, como ITU TELECOM World, el Caleidoscopio de la UIT, la Cumbre 



Mundial sobre la Sociedad de la Información y otros seminarios y foros, invita a los 

Estados Miembros de la UIT a que pongan la presente Resolución en conocimiento 

de sus Instituciones Académicas, y a que las alienten a participar en la Unión y les 

den el respaldo necesario. 

invita a los Estados Miembros de la UIT  

a que pongan la presente Resolución en conocimiento de sus Instituciones Académicas, y a 

que las alienten a participar en la Unión y les den el respaldo necesario. 

                                                           
i Comprende facultades, institutos, universidades y sus centros de investigación asociados interesados en el 
desarrollo de las telecomunicaciones/TIC. 
ii Este término comprende los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los 
países en desarrollo sin litoral y los países con economías en transición. 


