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Comunidad de práctica de ciudades digitales

Serie de Webinars del WBA
Invitación a los miembros de
CGLU
Estimados miembros de la Comunidad de práctica,
Estos han sido tiempos difíciles debido a la COVID-19 y esperamos sinceramente que este
correo electrónico los encuentre a todos bien.
Debido a la situación de COVID19, este verano, Wireless Broadband Alliance (WBA), uno de
nuestros colaboradores, organizará la serie de seminarios web del Wireless Global Congress
(WGC) en junio y julio, que consta de 8 seminarios web exclusivos sobre los temas más
candentes de Wi-Fi, incluidos los resultados de algunas de sus pruebas de Wi-Fi 6 y Wi-Fi
6E, OpenRoaming, Wi-Fi en el hogar, IoT, ciberseguridad y más.
Quisieran extender una invitación a los miembros de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU) y especialmente a los miembros de la Comunidad de Práctica de Ciudades Digitales
de CGLU.
Este evento reunirá a los principales actores de operadores de telefonía fija y móvil, de
tecnología, ecosistemas empresariales inalámbricos y de ciudades conectadas, con cientos
de asistentes virtuales y la representación de algunas de las principales empresas de la
industria. Los nombres clave que participan incluyen AT&T, Boingo, Broadcom Inc, Cisco,
GlobalReach Technology, Huawei, Intel, Google y una participación especial del presidente
de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC), Ajit Pai.
El calendario de la serie de seminarios web del WGC es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Miércoles 17 de junio - Plenaria ejecutiva: el poder del Wi-Fi en la era 5G
Jueves 18 de junio: Wi-Fi 6 y 6 GHz: un cambio radical en la tecnología
Viernes 19 de junio - La evolución del roaming Wi-Fi: WBA OpenRoaming
Miércoles 1 de julio: Wi-Fi en Smart Home e IoT
Miércoles 8 de julio - La historia del wifi público: próximo capítulo
Miércoles 15 de julio: ciberseguridad e identidad en redes Wi-Fi
Miércoles 22 de julio - Aprovechando el Wi-Fi para el transporte inteligente
Miércoles 29 de julio: entrega de IoT para empresas y consumidores

Para registrarse, haga clic en el enlace a continuación y cuando se le solicite, ingrese el
siguiente código de acceso para asegurar su pase de cortesía - CÓDIGO DE ACCESO:
"UCLGCHI20"

https://www.wirelessglobalcongress.com/virtual-registration/
La participación en los seminarios no tiene límite ni costo.
Para más detalles sobre el evento, visite www.wirelessglobalcongress.com
Si necesitan cualquier información adicional, por favor no duden en ponerse en contacto
con la Secretaría de la Comisión: info@uclg-digitalcities.org
Atentamente,
El Secretariado Mundial de CGLU
en nombre de la Comunidad de práctica de ciudades digitales
Web: www.uclg-digitalcities.org
Twitter: https://twitter.com/uclg_cdc l @uclg_cdc
Youtube: http://www.youtube.com/user/CDCdeCGLU

