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Presentación 

 

 

 

Como parte del desarrollo de nuestros boletines hemos separado 

nuestro boletín de Nuevas Tecnologías del Boletín de Propiedad 

Intelectual, que tendrá su propio boletín a partir de este mes. Este 

cambio va también conjunto con la especialización que el Estudio 

Iriarte & Asociados va adquiriendo en el mercado local y regional.  

 

A estas fechas se encuentra en el parlamento ya el Proyecto de Ley de 

Protección de Datos Personales, SUNAT se encuentra desarrollando 

sus avances para tener Factura Electrónica, se ha comenzado a 

dialogar sobre regular los temas de uso de móviles para poder realizar 

pagos, se encuentra en estudio el poderse adherir al Tratado de 

Budapest (o Convenio de Europa sobre Cybercrimen), el CERT-Pe se encuentra en desarrollo, se 

habla de DNI electrónico, de una Agenda Digital 2.0, en buen cristiano el momento digital que 

estamos viviendo parece que es el clave. Mas allá de todos los aspectos propios de los debates 

jurídicos y políticos que vendrán, hay un entendimiento en la comunidad de la necesidad de 

desarrollar políticas que sean armónicas con las políticas de estado de largo plazo. La Agenda 

Digital dejo de ser un tema del "mundo tech" para pasar a ser parte del discurso de la Agenda de 

Competitividad y del mismo Acuerdo Nacional. 

 

Interesante ver como las inversiones en empresas dedicadas al rubro de las Tecnologías de la 

Información aumentan, sobre todo con capitales extranjeros pero también con los nacionales, 

somos el mercado que está creciendo en mayor dimensión a nivel andino, y diría que a nivel de 

América latina, una plaza donde se pueden hacer negocios de contenidos, de juegos en línea, de 

medios de pago, de seguridad.  

 

La pregunta clave a hacerse es: ¿y ahora el gobierno como enfrentará los temas digitales?, ¿los 

seguirá relegando a una suerte de "novedad tecnológica" o los pondrá al servicio de la ciudadanía 

con una Oficina de Gobierno Electrónico fuerte y una Agencia de Sociedad de la Información con 

relevancia nacional o seguiremos en lo mismo de hasta ahora, donde los esfuerzos se diluyen por 

falta de coordinación entre los organismos de gobierno? 

 

Erick Iriarte Ahon 

CEO Iriarte & Asociados 

 

 

  



IT        

Año IV, Nº 30. Agosto, 2010 

 

e-boletín legal de IT 

Boletín legal sobre Tecnologías de la Información y Propiedad Intelectual 

 

PERÚ  

 

 

 

 

 NORMAS LEGALES 

- R.M. Nº 137-2010-MINCETUR/DM  

- RES. ADM. Nº 554-2010-P-CSJLI/PJ  

- RES. ADM. Nº 256-2010-CE-PJ  

- R.M. Nº 317-2010-MTC/03  

 

 NOTICIAS 

Destacado: NUEVA ASIGNATURA EN LOS COLEGIOS ALEMANES: PRIVACIDAD 

'ONLINE' 

 

Nacionales 

- MERCADO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN PERÚ ALCANZA 

LOS US$ 240 MILLONES 

- ADULTOS MAYORES DE VENTANILLA SE CAPACITAN EN INTERNET 

 

Internacionales 

- AO:INAUGURADO SISTEMA DIGITAL DE RED FIJA DE ANGOLA TELECOM  

- ES: UN PROYECTO PRETENDE CONVERTIR TARRAGONA EN REFERENTE 

SOSTENIBILIDAD ENERGÍA 

- GH: EL HUC PRESENTA TEMECIA, UN PROYECTO DE TELEMEDICINA CON 

GHANA 

- ES: UN PROYECTO LIDERADO POR CABILDO DE TENERIFE 'ACERCA' LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS A LOS DISCAPACITADOS PARA SU INTEGRACIÓN 

- ES: EL EJECUTIVO ARAGONÉS FACILITARÁ A LAS PERSONAS MAYORES 

EL USO DE INTERNET MÓVIL PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA 

- DE: EL NÚMERO DE TELÉFONOS MÓVILES SUPERARÁ PRONTO LOS 

5.000 MILLONES EN EL MUNDO 

- MX: MANUAL ADMINISTRATIVO DE TIC ENTRA EN VIGOR EN AGOSTO 

 

 EVENTOS 

Eventos a los que I&A ha asistido 

Eventos  próximos 

 

   Sumilla 
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Lunes 19 de julio de 2010 

 

 R.M. Nº 137-2010-MINCETUR/DM  

Aprueban relación de procedimientos administrativos que se tramitarán a través de la Ventanillla 

Única de Comercio Exterior. 

 

 

Jueves 15 de julio de 2010 

 

 RES. ADM. Nº 256-2010-CE-PJ  

Amplían alcances de la Res. Adm. Nº 356-2009-CE-PJ mediante la cual se dispuso requerir la 

consignación de la casilla electrónica en escritos de demanda y contestación ante órganos 

competentes para conocer procesos contenciosos administrativos. 

 

 

Martes 13 de julio de 2010 

 

 RES. ADM. Nº 554-2010-P-CSJLI/PJ  

Disponen el uso obligatorio del Sistema Integrado Judicial (SIJ) en Salas Penales de la corte superior 

de Justicia de Lima 

 

 

Sábado 10 de julio de 2010 

 

 R.M. Nº 317-2010-MTC/03  

Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el "Marco Normativo General del Sistema de 

Comunicaciones en Emergencias", modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, 

aprobado por Resolución Suprema N° 022-2002-MTC, el Texto Único Ordenado del Reglamento 

General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y el 

Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC y 

deroga los Decretos Supremos N° 030-2007-MTC y N° 043-2007-MTC 

 

 

    NORMAS LEGALES 
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Destacado 
NUEVA ASIGNATURA EN LOS COLEGIOS ALEMANES: PRIVACIDAD 'ONLINE' 

Alemania, martes 10 de agosto del 2010 

 

La privacidad 'online' y los derechos digitales son asignaturas pendientes. Así lo han visto las 

autoridades educativas alemanas y están preparandouna materia sobre privacidad en línea para 

los próximos cursos. 

Muchas voces, tanto en la comunidad educativa -padres y profesores- como en otros ámbitos, 

están en contra del uso de las redes sociales en menores fundamentalmente por los riesgos de la 

privacidad e intimidad de los más pequeños. Sin embargo, Alemania ha preferido educar a los más 

jóvenes para que se enfrenten a los riesgos de la privacidad con información, sepan y conozcan sus 

derechos digitales y aprendan los grandes beneficios de las redes sociales y lo sepan aplicar a 

diversas situaciones. 

Angelica Schwall-Düren, Ministra de Medios, ha declarado que "muchos jóvenes no son 

conscientes de cuántos detalles revelan 'online' sobre sí mismos". Además ha dicho que la meta de 

esta asignatura es mostrar las oportunidades de Internet y los riesgos que conlleva que los 

estudiantes deben asumir. 

Todavía no se ha concretado en qué curso se va a impartir esta asignatura, pero es uno de los 

primeros pasos educativos sobre la privacidad en línea. 

Alemania, concienciada con la privacidad 

Recientemente las autoridades alemanas emprendieron acciones legalescontra Facebook. Según 

la oficina de protección de datos de Hamburgo, se le acusa de almacenar datos de personas que ni 

utilizan Facebook ni han dado su consentimiento para tal acción. 

La preocupación de Alemania también la trasladó a Apple y le ordenó revelar su información de 

geolocalización. 

Fuente: ReadWriteWeb.es  

http://tinyurl.com/2ajceo9 

     NOTICIAS 

http://www.readwriteweb.es/general/alemania-contra-facebook-comienza-partido/
http://www.readwriteweb.es/general/alemania-ordena-apple-revelar-informacion-geolocalizacion/
http://www.readwriteweb.es/general/alemania-ordena-apple-revelar-informacion-geolocalizacion/
http://www.readwriteweb.es/
http://tinyurl.com/2ajceo9
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PERÚ Nacionales 
 

MERCADO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN PERÚ ALCANZA LOS US$ 240 MILLONES 

Perú, viernes 30 de julio de 2010   

El mercado de la tercerización (outsourcing) de soluciones de tecnologías de la información en 

Perú, que incluye a la gestión de impresión y digitalización de documentos, se sitúa alrededor de 

los 240 millones de dólares, señaló Global IT Solutions. 

El gerente general de Global IT Solutions, Gustavo Sebastián, indicó que actualmente las ciudades 

que más demandan este tipo de servicios son, en orden de importancia, Trujillo (La Libertad), 

Chiclayo (Lambayeque), Chimbote (Ancash) y Piura. 

“El crecimiento sostenido de la economía de las principales ciudades del norte ha originado que 

algunas industrias se vean beneficiadas por la aparición de nuevas necesidades para gestión de 

empresas”, anotó.  

Manifestó que durante el 2009 y el primer semestre del 2010, las industrias relacionadas al etanol 

y al petróleo fueron las que más contribuyeron al crecimiento del outsourcing de tecnología en 

provincias. 

El ejecutivo agregó que la zona norte del país es la que mayor perspectiva de crecimiento tiene 

para los próximos años. 

Este escenario, sumado a que la crisis financiera mundial ya fue superada, y con ello el retorno de 

las inversiones, hacen que el panorama para el segundo semestre sea muy alentador, mencionó. 

“De hecho no sólo la industria en general sino también nosotros somos optimistas en este sentido 

pues esperamos registrar al cierre de este año un crecimiento en ventas de 40 por ciento”, añadió. 

Sebastián señaló que los servicios más requeridos por el mercado local son las auditorías de 

impresión, distribución de los costos de servicios de impresión en las áreas usuarias, seguido de 

procesos para reducir el costo por página y los proyectos de digitalización y bibliotecas digitales de 

documentos. 

“Todos estos servicios son requeridos básicamente por bancos, empresas de telecomunicaciones, 

mineras, empresas papeleras e industriales en general”, anotó.  

Finalmente, el ejecutivo comentó que progresivamente el mercado está entendiendo la 

importancia de reducir sus costos de impresión en función a los insumos consumidos y no a las 
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PERÚ páginas impresas, ya que este último escenario no es justo cuando la impresión ocupa menos del 

50 por ciento del espacio de una hoja.  

 

Fuente: peru.com 

http://tinyurl.com/2dd647d 

 

 

ADULTOS MAYORES DE VENTANILLA SE CAPACITAN EN INTERNET 

Perú, viernes 30 de julio de 2010 

 

Tras recibir sus respectivos certificados luego de cuatro meses de estudio, más de 60 adultos 

mayores ventanillenses podrán desenvolverse y acceder a la tecnología vía internet, después de 

culminar con éxito el Curso de Computación y Tecnologías de la Información. 

Este curso, promovido por la Municipalidad de Ventanilla, permitió el desenvolvimiento de los 

adultos mayores que con tan sólo un nuevo sol por clase, aprendieron a utilizar herramientas de 

internet, verificación y envío de correos electrónicos, además de acceder a conocimientos de 

ofimática en sus niveles básico e intermedio. 

Los alumnos de la tercera edad emocionados recibieron del profesor y de funcionarios sus 

respectivos los certificados que acreditan la culminación de estos importantes cursos aprendidos 

en los salones de la biblioteca municipal. 

Entre estos empeñosos estudiantes, figuran padres de familia, jubilados, pequeños y 

microempresarios, quienes a pesar de su avanzada edad han logrado aprender con eficiencia el 

manejo de la nueva tecnología. 

Estos cursos se brindan con la finalidad de transmitir a los adultos mayores las nuevas tecnologías 

informáticas necesarias para la vida diaria. Cabe precisar, que los primeros día de agosto se 

aperturará un nuevo curso de computación para adultos mayores. Más información en la 

biblioteca municipal, altura calle 18 de la avenida Pedro Beltrán, urbanización Satélite. 

 

Fuente: La República.pe 

http://tinyurl.com/2b9v3nb 

 

  

http://tinyurl.com/2dd647d
http://tinyurl.com/2b9v3nb
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PERÚ Internacionales  

 

INAUGURADO SISTEMA DIGITAL DE RED FIJA DE ANGOLA TELECOM  

Angola, viernes 06 de agosto de 2010 

 

El ministro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, José Carvalho da Rocha, 

inauguró el jueves, en la provincia de Kwanza Sur, el sistema digital de la red fija de "Angola 

Telecom", que interconectará a ocho sedes municipales. 

Al intervenir en la ceremonia, el gobernante expresó que es el culminar de un proyecto insertado 

en la estrategia del Gobierno de promover el acceso de la población a los servicios básicos de las 

telecomunicaciones. 

Dijo que son incontables los beneficios para la población en general, y los alumnos en particular, 

con la instalación en escuelas públicas de la señal de Internet en banda larga, que permitirá el 

aumento del conocimiento a través de la pesquisa. 

El proyecto está valorado en 18 millones de euros, financiados por el Gobierno italiano, con la 

participación del ejecutivo angoleño.  

En este contexto, José da Rocha enalteció el estado de relaciones entre Angola e Italia, refiriendo 

que solamente a través de la cooperación  fue posible su implemento a partir de 2005, con vista a 

la mejoría de la red de telecomunicaciones. 

Aumentará la capacidad de las líneas telefónicas en la provincia de dos mil líneas para 10 mil, 

permitiendo, en la primera fase, la interconexión en red de los municipios de Sumbe, Porto 

Amboim, Amboim, Conda, Cela, Seles, Kibala y Libolo. 

 

Fuente: ANGOP 

http://tinyurl.com/2e6anbo 

 

UN PROYECTO PRETENDE CONVERTIR TARRAGONA EN REFERENTE SOSTENIBILIDAD ENERGÍA 

España, jueve 05 de agosto de 2010 

 

La empresa Eurener ha contactado con diversos ayuntamientos de Tarragona para convertir esta 

provincia en un referente de sostenibilidad energética gracias al proyecto "8 minutos", según ha 

informado la compañía. 

El proyecto se basa en el fomento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para el impuso del uso de energías renovables, uso eficiente de la energía y respeto hacia el medio 

ambiente, e implica programas de formación y concienciación sobre eficiencia energética que se 

http://tinyurl.com/2e6anbo
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PERÚ desarrollarán en un centro informativo creado al efecto y se completarán con una ruta en vehículo 

eléctrico y una ventanilla única a través de Internet. 

El pasado jueves se reunieron en Tarragona representantes de Eurener con los alcaldes de 

Botarell, Montbrió, Pratdip y Alforja, y con Anna Lluís Gavaldà, representante del Consell Comarcal 

del Baix Camp. 

En el encuentro se presentó el Proyecto integral "8 Minutos", sustentado en el fomento de las 

tecnologías de la información y comunicación para el impulso del uso de energías renovables, uso 

eficiente de la energía y respeto hacia el medio ambiente. 

El "Proyecto 8 Minutos" (cuyo nombre hace referencia al tiempo que tarda la luz solar en llegar a 

la tierra) consiste en el uso de las energías renovables para el desarrollo de zonas rurales. 

Está compuesto por actividades que llevarán a cabo su desarrollo en un "Centro de información de 

energías renovables" creado al efecto y que actuará como punto de encuentro entre las distintas 

asociaciones que lo visiten y los profesionales destinados a impartir las diferentes jornadas. 

En torno a este centro se realizarán diversos programas de información y concienciación sobre 

energías renovables, uso eficiente de las energías, medio ambiente y ecología. 

El proyecto se completa con una "Ruta renovable 8 minutos", donde, mediante un vehículo 

eléctrico, se visitarán diversas zonas de la ciudad, y el programa "Internet 8 minutos", que 

consistirá en la creación de una ventanilla única que favorezca el conocimiento de las fuentes de 

energía alternativas y establezca una vía de comunicación directa entre cualquier usuario de 

Internet y el proyecto "8 minutos", según Eurener. 

La implantación de este proyecto en la provincia de Tarragona tiene como finalidad, además de los 

beneficios directos destinados de las instalaciones, la conversión de los municipios hacia la 

sostenibilidad y respeto hacia el medio ambiente. 

Eurener, que cuenta con más de diez años de recorrido, cientos de proyectos ejecutados y 70 

delegaciones comerciales en España, diseña, fabrica y comercialización sistemas y equipos de 

energía solar térmica y fotovoltaica. 

Fuente: ABC 

http://tinyurl.com/2ch22cb 

 

 

 

http://tinyurl.com/2ch22cb
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EL HUC PRESENTA TEMECIA, UN PROYECTO DE TELEMEDICINA CON GHANA 

España, martes 03 de agosto de 2010 

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) presentó ayer un proyecto de telemedicina y 

telecirugía que se desarrollará con Ghana y que cuenta con financiación europea. 

El jefe de Cirugía General del HUC, Antonio Alarcó, dirige el proyecto Temecia de telemedicina y 

telecirugía en África, que promueve el desarrollo de acciones formativas y segundas opiniones 

entre Canarias y Ghana. 

Temecia utilizará "las nuevas tecnologías" para conectar "en tiempo real" y poder guiar en una 

intervención quirúrgica, pedir segundas opiniones y formarse, explicó Alarcó. 

El proyecto cuenta con una duración de 24 meses y una financiación de 331.579 euros. El 85% del 

importe de este programa lo aportará el Fondo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión 

Europea, y el 15% restante (47.250 euros) lo aportará el HUC. Además, la Fundación de Ortopedia 

y Columna Compleja (FOCOS) contribuirá con el 5% (16.579 euros). 

"Lo importante es que en este momento de crisis hay fondos europeos para desarrollar proyectos 

de colaboración", opinó el gerente del HUC, Ignacio López. 

Por su parte, Alarcó explicó que la región Macaronesia tiene "dos quirófanos inteligentes 

conectados entre sí" que ofrecen incluso la posibilidad de realizar "cirugías a distancia". 

Temecia formará de manera presencial a cirujanos y sanitarios de distintas especialidades y 

persigue crear una red de desarrollo de la telemedicina y la telecirugía entre las regiones 

ultraperiféricas de la Macaronesia y los países vecinos. 

En concreto, los objetivos de esta red son reforzar el papel de las regiones ultraperiféricas 

macaronésicas en telecirugía y telemedicina con los países terceros y favorecer la cooperación 

sanitaria. 

 

Fuente: El Día.es 

http://tinyurl.com/2aqwwpr 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/2aqwwpr
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UN PROYECTO LIDERADO POR CABILDO DE TENERIFE 'ACERCA' LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LOS 

DISCAPACITADOS PARA SU INTEGRACIÓN 

España, martes 03 de agosto de 2010 

 

El proyecto de Tecnologías de la Información y Comunicación Accesible (TICA), liderado por el 

Cabildo de Tenerife y en el que participa también el Instituto Tecnológico de Energías Renovables 

(ITER), así como el Instituto de Acción Social de Madeira, pretende acercar las nuevas tecnologías 

a los discapacitados para lograr su "integración" en igualdad de condiciones y para ello cuenta con 

un fondo de 546.589,99 euros en su mayoría procedentes de los fondos Feder de la UE. 

Así lo manifestó este martes la consejera del área de Bienestar Social de la institución insular, 

Cristina Valido, que estuvo acompañada en la rueda de prensa por la consejera delegada de 

Sinpromi, Carmen Rosa García. 

Este programa, cuya duración prevista es de 36 meses, tiene como objetivo principal 

"implementar las nuevas tecnologías como herramientas que permitan la integración de las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones". "Que el acceso a las tecnología sea una 

realidad para las personas con discapacidad", indicó García. 

Adelantó, además, que como sistema novedoso, además de buscar y trabajar en la localización de 

nuevos sistemas más económicos que sirvan de apoyo a "las personas con diversidad funcional", 

se instaurará un "banco de productos" para que las personas puedan usarlos mientras adquieren 

el producto o aprenden a usarlo. 

Con el proyecto Tica también se creará un Observatorio Tecnológicos "donde se encuentro toda la 

información relativa a los avances tecnológicos así como el seguimiento de nuevos sistemas", 

explicó la consejera del Sinpromi que también anunció como una iniciativa de este proyecto la 

creación de una web y acciones para le intercambio de opiniones. 

Valido, por su parte, insistió en la importancia de este proyecto. "Las nuevas tecnologías permite 

formación e integración. Hay muchas posibilidades. Ayudan a mejorar la calidad de vida de los 

discapacitados con un sistema informático", argumentó. Recordó que hace 20 años la vida de una 

personas con diversidad funcional tenía "muchos problemas", hoy "con un teclado puede trabajar 

desde su casa, por ejemplo". 

"Las nuevas tecnologías son una oportunidad para los discapacitados a la que tienen derecho", 

concluyó la consejera que no pudo precisar el número de personas que se beneficiarían de esta 

iniciativa "hasta que no acabe el proyecto". 
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PERÚ Fuente: europapress.es 

http://tinyurl.com/2fvzrys 

 

EL EJECUTIVO ARAGONÉS FACILITARÁ A LAS PERSONAS MAYORES EL USO DE INTERNET MÓVIL 

PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA 

España, viernes 30 de julio de 2010 

 

 El Gobierno aragonés facilitará a las personas mayores el uso de internet móvil, con la finalidad de 

mejorar su seguridad y su participación en la sociedad. 

 

La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, 

acompañada por el director general de Tecnologías para la Sociedad de la Información, Miguel 

Ángel Pérez Costero, ha firmado un convenio de colaboración con Vodafone-España para el 

desarrollo del proyecto-piloto 'Aulas 3D'. 

 

El proyecto pretende impulsar, mediante un programa de formación diseñado al efecto, la 

integración de los mayores, entre 60 o más años que vivan en el medio rural o en soledad, en la 

sociedad de la información, dándoles a conocer las posibilidades que ofrece un uso adecuado de 

las nuevas tecnologías, específicamente el uso de la telefonía móvil 2,5 y 3G. Esas ventajas les 

permitirán incrementar sus niveles de independencia y seguridad y mejorar su calidad de vida. 

 

Los objetivos del proyecto son mejorar de la calidad de vida de los mayores mediante el uso del 

móvil; aumentar sus opciones de comunicación con su entorno y superación de la soledad; 

mejorar la autoestima; favorecer el diálogo intergeneracional con hijos y nietos; mayor 

participación en la sociedad actual por parte de los mayores; que disfruten de los servicios de valor 

añadido que ofrece el móvil; que los mayores utilicen internet móvil en su vida cotidiana. 

 

Pilar Ventura ha explicado que este convenio es una parte del esfuerzo que el Departamento de 

Ciencia, Tecnología y Universidad hace para reducir las desigualdades sociales mediante la 

vertebración digital, el fomento de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el 

impulso a la denominada 'Comunidad Digital', es decir, de una Sociedad de la Información 

integradora que garantice al máximo los derechos de los ciudadanos. 

 

Ha precisado que "el convenio sirve de apoyo a las labores de prevención de futuras situaciones de 

dependencia y de incremento de la calidad de vida de las personas más desfavorecidos". La 

consejera ha añadido que "este proyecto permitirá, una vez evaluados sus resultados, la 

elaboración de documentos técnicos y guías de buenas prácticas para apoyar la extensión de 

posibles intervenciones con personas mayores en situación de soledad. 

http://tinyurl.com/2fvzrys
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El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, si bien puede ser prorrogado por 

períodos anuales por acuerdo expreso de las partes. Cada una de las dos partes aportará el 

personal servicios, materiales, medios y experiencias necesarios, y asumirá con sus propios medios 

las acciones a ella asignadas en este convenio. 

 

Fuente: Europa Press 

http://tinyurl.com/2a9xd6z 

 

EL NÚMERO DE TELÉFONOS MÓVILES SUPERARÁ PRONTO LOS 5.000 MILLONES EN EL MUNDO 

Alemania, miércoles 28 de julio de 2010 

 

El número de teléfonos móviles habilitados en todo el mundo superará aún este año la cifra de los 

5.000 millones, según informó la Asociación Alemana de las Tecnologías de la Información, 

Telecomunicaciones y Nuevos Medios (Bitkom). 

 

La cifra de télefonos subirá previsiblemente en un 12%, de los 4.500 millones de aparatos actuales 

a unos 5.100 millones. Bitkom, con sede en Berlín, utilizó para sus estimaciones datos del 

Observatorio Europeo de la Tecnología de la Información (EITO). 

 

El crecimiento más rápido, sin embargo, se registra en los países emergentes y en vías de 

desarrollo, donde más de la mitad de la población en las zonas rurales cuenta ya con teléfonos 

celulares. 

El incremento será especialmente fuerte en Sudamérica y en Asia. Brasil, por ejemplo, registrará 

una subida del 11% a 193 millones de aparatos habilitados. 

 

En China se cuenta con un aumento del 13% a 844 millones de líneas, enla India habría incluso un 

incremento del 30% a 680 millones de teléfonos. 

 

Alemania es el país que cuenta con más líneas de telefonía móvil en el continente europeo, con un 

total de 111 millones, seguido por Italia, con 87 millones, el Reino Unido, con 81 millones, 

y Francia, con 62 millones. En total, el incremento en Europa será del 3%, a los 650 millones de 

líneas habilitadas. 

 

Bitkom parte asimismo de un crecimiento del diez por ciento para 2011, a una cifra de 5.600 

millones de aparatos. 

 

http://tinyurl.com/2a9xd6z
http://www.bitkom.org/
http://www.eito.com/
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tecnología de conexión UMTS. 

 

El sistema es el más usado en Japón. Un 96% de las líneas de telefonía móvil habilitadas en el país 

asiático utilizan la tecnología UMTS. 

 

Fuente: El Mundo.es 

http://tinyurl.com/25tepc3 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE TIC ENTRA EN VIGOR EN AGOSTO 

México, viernes 23 de julio de 2010 

El pasado 13 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (MAAGTIC), el cual entrará en vigor el próximo 20 de agosto y su aplicación será 

obligatoria para toda la Administración Pública Federal (APF). 

El objetivo de éste y otros ocho manuales más es estandarizar los procedimientos administrativos 

susceptibles de ser homologados. Esto se refiere a las normas que se repiten en todas las 

dependencias porque no responden a temas sustantivos de cada entidad.  

Esta revolución regulatoria que ha emprendido la Secretaría de la Función Pública pretende 

eliminar seis mil 500 normas administrativas, de las más de 28 mil que existían a principios de 

2009. La medida también actualizará el marco jurídico que gobierna a la APF y suprimirá las 

disposiciones obsoletas e inútiles.  

En particular, el MAAGTIC tiene como objetivos: armonizar y homologar las actividades que 

realizan las dependencias y entidades de la APF en materia de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC); establecer indicadores estándar que permitan medir los resultados de la 

gestión de TIC; y garantizar el uso de mejores prácticas, para alcanzar una mayor eficiencia en las 

actividades y procesos institucionales del quehacer orientado al servicio y satisfacción del 

ciudadano.  

 

Este manual contiene la estrategia para homologar las actividades en materia de TIC en 30 

procesos, y abarca desde la estrategia TIC, las actividades internas y de infraestructura 

tecnológica, así como de desarrollo personal y profesionalización, hasta la sistematización de 

trámites y servicios a la ciudadanía.  

Fuente: politicadigital.com.mx 

http://tinyurl.com/2anupq6 

http://tinyurl.com/25tepc3
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=20449&c=102
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=20405&c=9
http://tinyurl.com/2anupq6
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Eventos a los que Iriarte & Asociados ha asistido: 

 

 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN EN 

AMÉRICA LATINA" 

Fecha: 13 de agosto de 2010 

Lugar: Sala Bertha Consiglieri - CentroPeruano de Estudios Sociales; Av.Salaverry 818 – Jesús María 

URL: http://tinyurl.com/2d8rgj5 

 

 

 SEMINARIO-PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SU PROPUESTA LEGISLATIVA 

"AVANCE A ESTÁNDARES INTERNACIONALES"  

Fecha: 20 de julio de 2010 

Lugar: Auditorio del Ministerio de Justicia, Calle Tenaud s/n Cdra.3 - Miraflores  

URL:  http://tinyurl.com/275kwz6 

 

 

  

Eventos próximos 

 

 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN EL BICENTENARIO 

Fecha: 21 al 24 de Septiembre de 2010 

Lugar: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires 

URL: http://tinyurl.com/2edjhxp 

 

 

 ICEICE 2010: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, INFORMATION AND 

COMMUNICATION ENGINEERING 

Fecha: 28 de Setiembre de 2010 

Lugar: Lamar (Texas State) University. Houston, Lamar (Texas State) University, USA 

URL: http://tinyurl.com/26zha8t 

 

 

   EVENTOS 

http://tinyurl.com/2d8rgj5
http://tinyurl.com/275kwz6
http://tinyurl.com/2edjhxp
http://tinyurl.com/26zha8t
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO" 

Fecha: 21 de Octubre de 2010 

Lugar: Buenos Aires 

URL: http://tinyurl.com/2ewjruu 

 

 

 ESTRATEGIAS DIGITALES EN LA GESTIÓN DEL MARKETING  

Fecha: 12 al 24 de octubre de 2010 

Lugar: Av. Salaverry 2020, Jesús María, Lima Perú  

URL: http://tinyurl.com/29gltuf 

 

 

 CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC ANDICOM 2010 

Fecha: 27 al 29 de octubre de 2010 

Lugar: Centro Internacional de Convenciones Hotel Las Américas, Anillo Vial, Sector Cielo Mar - 

Cartagena de Indias, Colombia. 

URL: http://tinyurl.com/2cukpzf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/2ewjruu
http://tinyurl.com/29gltuf
http://tinyurl.com/2cukpzf
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