CITEL/CI.013/2021
12 de febrero de 2021
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 EN LINEA – LIDERAZGO FEMENINO EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y LAS TIC
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, los invita a postularse al CURSO EN LINEA SOBRE LIDERAZGO FEMENINO EN
EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LAS TIC, organizado por ITU Academy
en colaboración con EQUAL y CITEL. Los cupos para este curso son limitados y sin
costo de participación.
Debido a la alta demanda del curso, el registro para postulación al curso cerrará el
26 de febrero de 2021. Se adjunta a esta circular información detallada del curso.

Título del cuso

Registro/Información del
detallada del curso

Liderazgo femenino en el Sector de las
telecomunicaciones y las TIC: Del básico a las
tendencias del sector.
https://academy.itu.int/training-courses/fullcatalogue/liderazgo-femenino-en-el-sector-de-lastelecomunicaciones-y-las-tic-0
Cupos limitados (sin costo de participación) – Favor
ver detalles en postulación y registro en el
documento adjunto a esta circular.

Fecha límite para
postulación/registro

26 de febrero de 2021

Modalidad

Distancia (Plataforma ITU Academy)

Objetivo

El objetivo principal de este curso es brindar los
principales conceptos en telecomunicaciones y TIC,
de una manera clara y sencilla, además de una visión
general de las tendencias del sector y las tecnologías
emergentes. El curso también tiene como objetivo
abordar los principales desafíos y oportunidades para
el desarrollo del sector incluyendo el componente de
liderazgo femenino para avanzar en un entorno
cambiante.

Dirigido a:

El curso está dirigido principalmente a las mujeres
técnicas y profesionales del sector de las
Telecomunicaciones y las TIC que actúen en las
entidades gubernamentales que representan el
sector en los Estados-Miembros de la UIT en la región
de las Américas.

Fechas

Del 8 de marzo al 23 de abril de 2021

Duración

7 semanas

Idioma

Español

Código el curso

20OI24793AMS-S

Para mayor información, favor de contactar a: Ana Veneroso de la UIT (ana.veneroso@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

