
 

 

 

CITEL/CI.036/2020 
12 de mayo de 2020 
 
DE: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones  (CITEL)  
 T. 202 370 4713 | e.mail: citel@oas.org  | twitter: @OEA_CITEL 
 
PARA:   Administraciones y Miembros Asociados de la CITEL 
 
ASUNTO:  CURSO AVANZADO EN REGULACIÓN DE LAS TIC - AMÉRICA LATINA 

(UIT-CITEL) 
 
La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la 
Organización de los Estados Americanos (CITEL/OEA) los saluda muy 
atentamente y, en nombre de la Coordinación General de Desarrollo de 
Recursos Humanos de la CITEL, en conjunto con el ITU Academy los invita a 
postularse al CURSO AVANZADO EN REGULACIÓN DE LAS TIC - AMÉRICA 
LATINA (UIT/CITEL) sin costo para el participante.  
 
El registro para postulación al curso cerrará el viernes 15 de mayo debido a la 
alta demanda del curso. Se adjunta a esta circular información detallada del 
curso. 
 

Título del cuso Curso Avanzado sobre Regulación de las TIC 

Registro/Información del 
detallada del curso  
 

https://academy.itu.int/training-courses/full-
catalogue/curso-avanzado-en-regulacion-de-las-tic-
america-latina 

Fecha límite para 
postulación/registro 

15 de mayo de 2020 

Número máximo de 
participantes al curso 

50 participantes – Favor ver detalles 
registro/postulación y proceso de selección en el 
documento adjunto a esta circular. 

Modalidad Distancia (Plataforma ITU Academy) 



 

Objetivo 

El objetivo principal de este curso es la formación y 
capacitación de los participantes sobre como el acceso 
a Internet, la expansión de la conectividad y la 
regulación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación pueden contribuir al desarrollo de los 
diferentes sectores en los países de América Latina y la 
importancia de promover la democratización de acceso 
a las Tecnologías de Información y la Comunicación 
(TIC) a través de políticas públicas digitales. Este curso 
también aborda la importancia de la gobernanza de 
datos, considerando uno de los aspectos importantes 
como es la ciberseguridad.  

Dirigido a: 

El curso está dirigido de preferencia a funcionarios 
públicos, profesionales o responsables de las áreas de 
la ingeniería, las ciencias económicas y administración, 
con responsabilidades de gerencia, dirección o 
supervisión. Gerentes, supervisores, ingenieros en 
telecomunicaciones, sistemas, computación, con 
conocimientos en planificación y dirección estratégica, 
así como técnicos con conocimientos avanzados en 
redes y plataformas de TIC. Docentes con 
conocimientos en tecnologías de información y 
comunicación y en administración de empresas. 

Fechas 

Semana introductoria: del 18 al 22 de mayo de 2020 

Módulo 1: Del 25 de mayo al 05 de junio de 2020 

Módulo 2: Del 08 de junio al 19 de junio de 2020 

Módulo 3: Del 22 de junio al 03 de julio de 2020 

Duración 7 semanas 

Idioma Español 

Código el curso 20OI24792AMS-S 

 
 Para mayor información, favor de contactar a: Ana Veneroso de la UIT (hcbmail@itu.int) y/o 
María Fuenmayor (mfuenmayor@oas.org)  de la Secretaría de la CITEL.   
 
Agradeceremos la mayor difusión posible a este curso.  
 
 
Oscar Giovanni León Suárez  
Secretario Ejecutivo de la CITEL  


