
1. Código y nombre del curso

    TELG1024 - REDES DE NUEVA GENERACIÓN

2. Créditos y horas dirigidas por el profesor

    3 créditos y 3 horas de docencia

3. Nombre del coordinador o instructor del curso

    VERONICA ALEXANDRA SOTO VERA

4. Texto guía, título, autor y año

    • Toni Janevski. NGN Architectures, Protocols and Services (1st)

     a.Otro material suplementario

    • Jingming Li Salina & Pascal Salina. Next Generation Networks: perspectives and

potentials ((1st.))

    • Sinnreich, Henry & Johnston, Alan. Internet communications using SIP: delivering VoIP

and multimedia services with Session Initiation Protocol (2nd. Edition)

    • UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones. NGN Network Architecture ()

5. Información específica del curso

     a.   Breve descripción del contenido del curso (descripción del catálogo)

          En el presente curso se aborda la integración de servicios de telecomunicaciones a

través de una sola red usando tecnología en modo de paquete de protocolo de internet (IP)

para toda clase de información. Se describe la evolución de los servicios de tecnologías de la

información y comunicación (TIC) hacia una red con arquitectura de nueva generación

(NGN). Luego se detalla los protocolos y arquitecturas de una NGN desde un punto de vista

funcional, y finalmente se estudia los características de diseño para una arquitectura de redes

convergentes.

 

     b.    Este curso es: Complementario

6. Objetivos específicos del curso

     a.    Resultados específicos de aprendizaje

        1.- Comprender las tendencias de evolución en las plataformas de las redes de TIC hacia

NGN para el reconocimiento de los cambios fundamentales de ambas redes.

        2.- Determinar los elementos necesarios de cada nivel de la estructura para el diseño de

una arquitectura NGN

        3.- Esquematizar  la arquitectura de redes de nueva generación para la convergencia de

los servicios TIC.

     b.    Indique explícitamente cuáles de los resultados de aprendizaje listados en el Criterio 3,
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o cualquier otro resultado, son desarrollados en el curso

7. Lista resumida de los temas a cubrir

      1.- Antecedentes de las redes de telecomunicaciones

      2.- Redes de nueva generación (NGN)

      3.- Arquitectura NGN

      4.- Sistema multimedia IP (IMS)

      5.- Servicios y aplicaciones NGN
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