
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – PROYECTO UNIVERSIDADES 
 

Objetivos del proyecto: 

 Potenciar la actividad de Argentina dentro de UIT contando con soporte académico (UIT cuenta con más de 

160 reuniones por año, trata aproximadamente 400 cuestiones, existe imposibilidad de la Administración de 

atender en forma sistemática esa cantidad de temas); 

 Generar capacidades humanas con alto nivel de especialización en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC); 

 Facilitar la intervención del Sector Académico argentino en el desarrollo de los estándares que regirán las 

telecomunicaciones/TIC del futuro;  

 Permitir que las instituciones académicas y de investigación tomen conocimiento de los desafíos en materia 

de políticas públicas relativas a las telecomunicaciones/TIC, no solo desde el punto de vista técnico; 

 Desarrollar asociaciones mutuamente beneficiosas entre la Academia y los desarrolladores, fabricantes, 

operadores, reguladores y autoridades públicas en el ámbito de las telecomunicaciones/TIC; 

 Estimular la continuidad laboral de los expertos de las instituciones académicas y de investigación en el 

Estado Nacional y en la UIT. 

 

Logros obtenidos: 

 25 Universidades asociadas a la UIT (33 facultades pertenecientes a dichas universidades) principalmente en 

carreras de ingeniería en telecomunicaciones, informática, sistemas, medicina. 

 Más de 140 profesores e investigadores participando en los trabajos de las distintas comisiones de estudio, 

evaluando documentos, con participación remota en las reuniones. 

 Más de 35 profesionales participaron en reuniones presenciales de Comisiones de Estudio principalmente 

en Ginebra (Sede de UIT), pero también en otras partes del mundo. 

 Mención especial de jóvenes autores otorgada a la UTN-Regional Resistencia por su proyecto 

“Smart Doorbell: an ICT Solution to EnhanceInclusion of DisabledPeople”.  

 5 profesionales han participado de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15). 

 Contamos con 2 profesionales editores de un nuevo estándar y de documentos finales de una reunión.  

 La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) seleccionada como Centro de Excelencia de la UIT en la Región 

Américas, en Ciberseguridad. 

 La UNLP ganadora del Premio Campeones 2016(otorgado por la UIT en el Foro CMSI) por su proyecto “E-

Basura: enfoque ecológico en la era digital”.  

 La Administración argentina ganadora del Premio WSIS 2016 (otorgado por la UIT en el Foro CMSI) por el 

“Proyecto de Universidades Argentinas en la UIT”. 

Antecedentes: 

El tema de sumar a la Academia en la UIT surge por iniciativa del entonces Director de la Oficina de Normalización de 

las Telecomunicaciones, Sr. Malcolm Johnson –actual Secretario General Adjunto de UIT-, quien vio el potencial de 

sumar a las Universidades a los trabajos de la Unión, y en particular en el Sector de Normalización (elaboración de 

recomendaciones y normas técnicas). 

Así fue como Argentina también vio el potencial de la iniciativa, al interior del país, según los objetivos que se detallan 

más arriba, y decidió diseñar el Proyecto “Fomento a la Integración de las Universidades Argentinas en la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones”, destinado a todas las Universidades. Si bien, en el entendido que les sería más 

difícil a las Universidades Nacionales lograr obtener presupuesto para pagar la membrecía, en ese momento la 

Administración decidió hacerse cargo de la membrecía y de la participación en las reuniones de UIT de las 

Universidades Nacionales. 



Luego la iniciativa de UIT fue escalando y hoy quienes la impulsan son el propio Secretario General, Sr. Houlin Zhao; y 

el Secretario General Adjunto, Sr. Malcolm Johnson. Siendo la Argentina el país que más Universidades ha sumado en 

la categoría Academia, se ha convertido en modelo de mejores prácticas a fin de motivar a las demás 

Administraciones a hacer lo mismo. 

Más allá de la visibilidad que el Proyecto le ha dado a Argentina en la UIT, permitió que nuestro país se posicionara 

como referente del tema ante las autoridades del organismo. Además, de que el Proyecto cuenta con un gran 

potencial a nivel nacional. 

Los representantes de las Universidades que han participado hasta el momento, no sólo han mostrado estar a la 

altura, en cuanto a preparación y conocimientos, de los expertos de todo el mundo, sino que también han logrado 

posicionarse dentro de la UIT en el ámbito de su expertise. Sobre todo las Universidades más grandes, que cuentan 

con estructura suficiente, y que han sabido organizarse internamente, como pueden ser la UTN y/o la Universidad 

Nacional de La Plata. Actualmente, estas instituciones académicas son reconocidas en la UIT por su capacidad de 

trabajo y por las contribuciones que han presentado. 

Asimismo, en 2016 se tomó la decisión de retomar el diálogo con las universidades privadas, que si bien desde el 

principio habían sido convocadas a participar de la iniciativa, ahora se había decidido financiar su participación 

también. Tal es así que este año se sumaron como Asociados “Academia” a UIT, la Universidad de Belgrano y la 

Universidad Católica Argentina. 

 


