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1.- La Unión Europea se asocia con China
en su carrera hacia 5G
Ambas partes trabajarán en conjunto para
promover el desarrollo de las redes de
quinta generación, las que esperan que
sean una realidad para el 2020.
La Unión Europea llegó a un acuerdo con
China que tiene como principal objetivo la
financiación en forma conjunta de
proyectos que promuevan la investigación
de las redes de quinta generación, e incluso
del acceso al mercado de las mismas.
Entre uno de los puntos, se acordó que
antes de finalizar este año, habrán
establecido el concepto y funcionalidades
básicas de las tecnologías relacionadas con
el 5G. A partir de ese momento se realizarán
acciones de investigación conjuntas,
promoción de un estándar global para
apoyar el desarrollo que está haciendo el
3GPP y la ITU, establecer las frecuencias
idóneas para crear el nuevo espectro
radioeléctrico del 5G, y el estudio otras
posibilidades para estas tecnologías.

Este tratado fue suscrito por Günther
Oettinger, comisario europeo de Economía
y Sociedad Digital, y Miao Wei, ministro de
Industria e Información Tecnológica de
China, en el marco del Diálogo Económico
y Comercial de Alto Nivel que se está
realizando en Pekín.
"Las redes 5G serán la espina dorsal de
nuestra economía y sociedades digitales en
todo el mundo. Por eso apoyamos con
fuerza y buscamos un consenso y la
cooperación global en 5G", dijo el
comisario europeo. Y agregó que China es
el socio más importante en Asia en la
carrera global para hacer las 5G una
realidad de aquí a 2020.
Además de este acuerdo con China, la
Unión Europea ha cerrado tratados con
otros dos países asiáticos: Japón y Corea
del Sur. Ambas partes colaborarán para
descubrir los anchos de banda más
prometedores para cumplir los nuevos
requisitos del espectro para las redes de
nueva generación.
La Comisión Europea anunció que invertirá
700 millones de euros a través del programa
Horizonte 2020 para el desarrollo de estas
redes, plan en el que ya está trabajando
desde hace dos años.
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2.- Se prepara una nueva edición del
Mexican Telecom Forum
El encuentro se realizará del 10 al 11 de
noviembre en México D.F. y se espera más
de 200 asistentes de alto nivel, la presencia
masiva de todos los actores de este
mercado
y
más
oportunidades
de
networking.
El mercado de las telecomunicaciones de
México es sin duda uno de los más
prometedores en Latinoamérica. Es por eso
que se prepara una nueva edición del
Mexican Telecom Forum, del 10 al 11 de
noviembre en México D.F., que reunirá a los
principales actores de la industria y se
abordarán todos los temas clave de este
sector.
El año pasado, en su primera edición, se
contó con la presencia de asistentes de alto
nivel de todos los operadores mexicanos
tales como Telcel, Telmex, Telefónica,
Iusacell, Nextel, Alestra, Axtel, Cablemás,
Maxcom, Marcatel, Televisa y Virgin Mobile.
Esto generó que el evento se convirtiera un
punto de encuentro perfecto para que
operadores
pudiesen
compartir
experiencias y debatir sobre el futuro del
mercado.

IFT, Gobierno D. F., SCT (Secretaría de
Comunicaciones y Transporte) también
estuvieron allí e hicieron presentaciones
sobre las perspectivas y planes para el
futuro del mercado. En total, más de 160
ejecutivos de telecomunicaciones han
podido sacar provecho de los dos días que
duró el encuentro, haciendo de este una
conferencia mexicana que el mercado
local de telecomunicaciones no puede
dejar de participar.
Organizada por Informa, para esta nueva
edición, se espera más de 200 asistentes de
alto nivel, la presencia masiva de todos los
actores de este mercado y aún más
oportunidades de networking.
Fuente: http://www.tynmagazine.com/
/Fin/
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