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VlSTO la Resolucion No 2573 dictada el 6 de octubre de 2015 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ingenieria mediante la cual solicita la modificacion de la 
Carrera de Especializacion en Tecnologias de Telecomunicaciones, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 671 7/09 y 591 811 2. 

Que por Resolucion (CS) No 11 30106 se creo la carrera citada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BLIENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializacion en 
Tecnologias de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingenieria, y que como Anexo 
forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO ZO.- Establecer que la modificacion a la que hace referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia para el afio academic0 201 5. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiqu a Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado: 
Carrera de Especializacion en Tecnologias de Telecomunicaciones 

Denominacion del titulo que otorga: 
Especialista en Tecnologias de Telecomunicaciones 

Unidadles academicals de \as que depende el posgrado: 
Facultad de lngenieria 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de Ingenieria- Escuela de Graduados en lngenieria Electronica y 
Telecomunicaciones (EGRET) 

Resolucionles de (CD) de lals unidadles academicals de aprobacion del 
proyecto de posgrado: 
Resolucion (CD) IVO 257311 5 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A. ANTECEDENTES 

La presente propuesta es una actualizacion de la Carrera de Especializacion en 
Tecnologias de Telecomunicaciones creada por Resolucion (CS) No 1130106 junto a 
la Carrera de Especializacion en Servicios y Redes de Telecomunicaciones creada 
por Resolucion (CS) No 1131106 como respuesta a la necesidad detectada de 
diferenciar dos perfiles en 10s profesionales de las telecomunicaciones. 

Hasta fines de la decada del '90, 10s profesionales especializados en 
telecomunicaciones eran demandados por 10s grandes operadores de las redes 
pljblicas de telecomunicaciones que brindaban una limitada variedad de servicios, 
ademas segmentados en el mercado de voz, datos y video, por lo que la 
capacitacion de posgrado se centraba esencialmente en profundizar las tecnologias 
de las grandes redes pliblicas, sumandose al hecho que a nivel de grado en las 
carreras de ingenieria no se profundizaba en demasia en las tecnologias de 
comunicaciones digitales de datos. 

En 10s ljltimos aiios nos encontramos ante un panorama muy diferente: 
de redes pljblicas, con multiplicidad de redes 

n mljltiples interconexiones. 
s por 10s clientes, brindados sobre diferentes redes. 

ultiplicidad de servicios LA 
JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Por otra parte, 10s profesionales especializados en telecomunicaciones ya no son 
demandados solo por 10s grandes operadores para trabajar en el area de red, sino 
tambien para trabajar en el area de desarrollo de nuevos servicios para 10s clientes y 
por empresas que despliegan redes privadas. 

Los profesionales que desarrollan sus actividades en la especialidad de 
telecomunicaciones requieren de conocimientos de diversas tecnologias y de 
conocimientos especificos. En general, las carreras de grado de ingenieria, tanto en 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) como en otras universidades, no desarrollan 
la totalidad de 10s contenidos necesarios para desempeiiarse en la especialidad. 
Estos contenidos estan dispersos en diferentes materias de grado, en general de tip0 
electivo y no obligatorio, por lo que no siempre son cursadas por 10s alumnos. 

Por estos motivos, 10s egresados de las carreras de grado de ingenieria 
normalmente no se encuentran en optimas condiciones para desempetiarse en esta 
especialidad, pues conocen solo una parte de 10s temas que la industria demanda. 

La Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), a traves de la 
Escuela de Graduados en lngenieria Electronica y Telecomunicaciones (EGRIET), 
viene desarrollando cursos de complernentacion y carreras de posgrado en el area 
con muy buena recepcion por parte de 10s profesionales interesados en capacitarse 
como de las empresas que 10s recibieron ya formados. 

El desarrollo tecnologico y las transformaciones registradas en las organizaciones y 
10s modos de trabajo en el ambito de las Telecomunicaciones generaron, como se 
mencionara anteriormente, dos perfiles bien diferenciados de profesionales en 
Telecomunicaciones, uno mas orientado a la tecnologia y otro mas orientado a la 
operacion y al despliegue de 10s servicios. 

Para dar respuesta a esta necesidad del ambito profesional, la Escuela de 
Graduados en lngenieria Electronica y Telecomunicaciones propone la creacion de 
dos carreras de especializacion que permitan formar profesionales segun esos dos 
perfiles. 

Esta Carrera de Especializacion en Tecnologias de Telecomunicaciones integra 10s 
conocimientos de las diferentes tecnologias de las telecomunicaciones, con una 
orientation hacia 10s fundamentos teoricos, las capas fisicas de las redes, 10s 
protocolos de comunicacion y la estructura y cornposicion de 10s elementos de redes, 
integrando 10s aspectos teoricos y practicos de las tecnologias, definiendo asi un 
perfil del profesional de ingenieria de inmediata insertion en nuestro ambito laboral. 

Las tecnologias de las redes y de 10s servicios evolucionan rapidamente, por lo que 
se requiere una permanente actualization por parte de 10s profesionales que se 

profesionales se mantienen actualizados 
s, no integrados, mayormente desarrollados 
a y sesgados por intereses comerciales. Esta 
s profesionales que ya se desempetian en el 
una vision integradora , estructurada y 
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Existen numerosos antecedentes en Universidades nacionales y extranjeras, algunos 
de 10s cuales se indican en la tabla adjunta a titulo de ejemplo. 

1 ~ a i s  I lnstitucion 1 Ciudad / Deno'minacion del Posgrado 
Argentina I I.T.B.A. / Buenos I Maestria en Ingenieria en 

Argentina 
Argentina 

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), 10s cursos relacionados con posgrados en 
Telecomunicaciones son unicamente dictados desde la Escuela de Graduados en 
lngenieria Electrbnica y Telecomunicaciones, no observandose antecedentes en 
otras unidades academicas. 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

6) Justificacion: 
La presente propuesta se realiza con el objetivo de ajustarse a la normativa vigente 
(Resolucion (CS) No 5918112) e incluye la actualization de 10s contenidos minimos, 
nombres de alguna de las asignaturas de la Carrera y ajuste de cargas horarias 
teoricas y practicas. 

UlVLP --- 
UDESA 

Formar especialistas en el area de Tecnologias de Telecomunicaciones con una 
solida base de las nuevas tecnologias para que puedan desempeiiarse tanto en el 
desarrollo como en la operacion de redes publicas y de redes privadas. 

IV. .PERFIL DEL EGRESADO 

Aires 
La Plata 
Buenos 

Tecnologicos y de Telecomunicaciones 
Iblaestria en Gestion de Servicios 
Tecnologicos y de Telecomunicaciones 
Especializacion en Ingenieria en 
Telecomunicaciones 
Especializacion en Telecomunicaciones 
Telefonicas 

( Aires 1 

El egresado sera capaz de innovar y diseRar redes de telecomunicaciones, 
seleccionar y especificar equipamiento y servicios. 
Contara con competencias para: 

Aplicar las principales herramientas de la teoria de las comunicaciones digitales. 
Conocer y seleccionar la mejor tecnologia para 10s medios de acceso. - ldentificar y disefiar arquitecturas de redes de telecomunicaciones, tanto fijas 
como moviles, especialmente las orientadas a 10s datos multimedia y protocolos 

Telecom unicaciones 
Maestria en Redes 

UDESA 

UTN - 
FRBA 
UNC 

Buenos 
Aires 
Buenos 
Aires 
Cordoba 
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Conocer, seleccionar y especificar servicios de telecornunicaciones 
irnplernentados sobre rnliltiples redes. 
ldentificar y aplicar las principales herrarnientas para configurar el trafico de datos 
en las redes. 

ORGANIZACION DEL POSGRADO 

La Carrera de Especializacion en Tecnologias de Telecornunicaciones es una 
carrera de posgrado de caracter estructurado desarrollada bajo la modalidad 
presencial. 

Modalidad de designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del 
posgrado; funciones de cada una de ellas: 
La carrera contara para su gobierno y gestion con un Director, un Coordinador y un 
Consejo Acadernico denorninado Consejo Asesor Especifico. 
El Director y 10s rniernbros del Consejo Asesor Especifico seran designados por el 
Consejo Directivo de la FIUBA, a propuesta de la Secretaria de Posgrado, por un 
period0 de CUATRO (4) aiios. 
El Coordinador sera designado anual rnente por el Consejo Directivo. 
El Director y 10s rniernbros del Consejo Asesor Especifico deberan tener titulo de 
Especialista, Magister, Doctor, o merito equivalente obtenido a traves de su 
forrnacion fehacienternente dernostrada y una trayectoria destacada en la enseiianza 
ylo el ejercicio profesional en ternas de la especialidad. 
El Coordinador debera ser un profesional, preferenternente con forrnacion y 
experiencia en la especialidad. 

Funciones de las autoridades: 
Son funciones del Director: 

Convocar a 10s rniernbros del Consejo Asesor Especifico en forrna periodica y en 
toda ocasion que sea necesaria. 
Proponer contenidos curriculares y docentes para las asignaturas al Consejo 
Asesor Especifico. 

= Proponer carnbios en las condiciones de aceptacion de alumnos, para ser 
presentados y evaluados por el Consejo Asesor Especifico. 
Adrnitir a 10s estudiantes a partir de la recornendacion del Consejo Asesor 
Especifico. 

= Preparar y evaluar encuestas docentes. 
Evaluar el material entregado por 10s docentes a 10s alurnnos. 
Atender excepciones al reglarnento planteadas por 10s alurnnos y 10s aspirantes. 
Organizar 10s cursos: definir el calendario, 10s controles de asistencia de alumnos 

para la entrega de rnateriales didacticos, 
con las notas de 10s exarnenes. 



- Organizar la atencibn de consultas de postulantes, la inscripcion y la recepcion 
de la documentacion. Emitir certificaciones varias. 

= Brindar atencion e informacion a las autoridades de la Facultad de Ingenieria 
acerca de 10s diversos aspectos de la Carrera. 
Documentacion: preparar el presupuesto de la carrera (honorarios y gastos), 
autorizar planillas de pago de honorarios y planillas de rendicion. Preparar y 
activar 10s expedientes correspondientes. 
Realizar la difusion de la Carrera, evaluar las estadisticas de evolution de la 
Carrera, evaluar carreras y posgrados similares realizados por universidades 
nacionales y del exterior, buscar sponsors, realizar convenios de colaboracion 
con instituciones y empresas. Buscar mecanismos para mantener la Carrera 
autofinanciada. 

El Consejo Asesor Especifico esta conformado por TRES (3) miembros titulares y UN 
(1) suplente. 

Son funciones del Consejo Asesor Especifico: 
Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes a ingresar en la Carrera de 
Especializacion en Tecnologias de las Telecomunicaciones. 
Proponer al Director la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s 
aspirantes y la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos. 
Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de estudios y evaluar el 
nivel academic0 de 10s cursos. 
Asesorar para el reconocimiento de asignaturas aprobadas en otras instituciones 
universitarias nacionales o extranjeras. Se podra reconocer hasta un maximo de 
CINCUENTA por ciento (50%) de la carga horaria total de la Carrera. 
Proponer al Consejo Directivo: 
Cambios en el disefio curricular y en el reglamento de la Carrera, en virtud de las 
actividades de seguimiento y revision. 
La designacion de 10s docentes, 
Proponer al Director: 
o la designacion de Directores y Codirectores, si correspondiese, de trabajos 

finales. 
o 10s integrantes de 10s jurados de trabajos finales. 
Recibir, atender y resolver asuntos planteados por docentes y alumnos en lo 
concerniente a la Carrera. 
Aprobar informes periodicos para la revision periodica de la Carrera por parte del 
Consejo Superior. 

El Coordinador sera el responsable de: 
10s aspectos economicos y administrativos del posgrado, tanto 10s relacionados 
con 10s docentes como 10s relacionados con 10s alumnos; 
la difusion de las actividades; 
asegurar el cum ordado en 10s eventuales convenios; 

el dictado de las clases. 

, 
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Del cuerpo docente: 
Los docentes a cargo de las asignaturas seran profesionales con reconocida 
trayectoria en el ambito profesional ylo en su area de conocimiento, preferentemente 
con antecedentes academicos docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Los miembros del cuerpo docente deberan tener titulo de Especialista, Magister o 
Doctor, o merito equivalente obtenido a traves de su formacion fehacientemente 
demostrada y una trayectoria destacada en el campo de conocimiento en que 
ensefia y/o trabaja. 
Los docentes seran seleccionados por el Director, con el aval del Consejo Asesor 
Especifico y se solicitara su designacion por el Consejo Directivo de la Facultad de 
lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA). 

Del DirectorITutor del Trabajo Final Integrador: 
El Director del Trabajo Final lntegrador debera ser un profesional de solida formacion 
en el area correspondiente, de acreditada idoneidad y experiencia en la formacion de 
tesistas o direccion de trabajos finales. 
Los Directores del Trabajo Final lntegrador deberan tener titulo de Especialista, 
Magister o Doctor o excepcionalmente demostrar meritos equivalentes. 
El Director del Trabajo Final lntegrador sera designado por el Director de la Carrera a 
propuesta del Consejo Asesor Especifico, preferentemente entre 10s docentes de la 
misma Carrera. 
Con iguales criterios y procedimientos, el Consejo Asesor Especifico tambien podra 
proponer la designacion de Co-directores, cuando se considere necesario. 

Seran funciones del Director del Trabajo Final Integrador: 
a) Establecer las normas dentro de las cuales se desarrollara el trabajo, ajustandose 
a la normativa general. 
b) Supervisar la elaboracion del Plan del Trabajo Final lntegrador y presentar con su 
aprobacion dicho Plan al Consejo Asesor Especifico. 
c) Orientar y supervisar en forma sistematica el trabajo del estudiante y la 
elaboracion del documento final. 

De 10s aspirantes y las condiciones de ingreso (ver tambien el punto VI. 
ESTUDIANTES) 
Los requisitos de admision a la carrera responden a lo establecido en Articulo 13 de 
la Resolucion (CS) No 5918112, Reglamento de Programas de Actualizacion y 
Carreras de Especializacion de la Universidad de Buenos Aires. 
Las condiciones especificas adicionales que deben reunir 10s postulantes y la 
Admision a la Carrera se describen en el Punto VI Estudiantes a) y b) de este 
documento. 
La duracion teorica de la Carrera es de DlEClOCHO (18) meses. Los estudiantes 
tendran un plazo maximo de TREINTA Y SElS (36) meses desde el ingreso a la 
carrera para graduarse, lo que incluye la aprob~acion de todas las asignaturas y el 
Trabajo Final Integrador. 

JUAN PABLO MAS \IELEZ * 
SECRETARIO GENERAL 
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El estudiante tiene un plazo maximo de DOCE (12) meses para presentar el Trabajo 
Final lntegrador desde el momento de finalizacion del Taller de Trabajo Final 
Integrador. 
Cumplidos estos plazos 10s estudiantes tendran la opcion de solicitar la readmision 
de acuerdo a lo establecido en el Punto VI Estudiantes. 
En el desarrollo de la carrera se evaluara el desempefio de 10s estudiantes a traves 
de las distintas instancias de evaluacion descriptas en el Punto VI. 
Se definen como Requisitos de Graduacion cumplir con la aprobacion de todas las 
actividades curriculares y presentar y defender el Trabajo Final lntegrador segun 10s 
mecanismos y plazos establecidos en el Punto V de este mismo documento. 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

Asignatura 

Area: Teoria de telecomunicaciones 
Principios de comunicaciones digitales 
Procesamiento de seiiales 
Protocolos de acceso 
Multiplexacion digital 
Area: Medios de acceso 

No se establecen correlatividades entre las asignaturas. 
n 

c Carga horaria 

Trabajo Final lntegrador 

Duracion t 'rica: LIN (1) afio edio lectivo. 

/i 7 

Modalidad 

Medios de acceso: Fibras opticas 
Medios de acceso: Radioenlaces 2 0 12 32 ~resencial 1 

20 

1 

u d  JUAN PABL 
SECRETARIO GENERAL 

2 0 
20 
2 0 

12 
12 
12 

292 1 636 1 TOTAL CARGA HORARIA 344 

32 
32 
32 

presencial 
presencial 
presencial 
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Los trabajos practicos se desarrollan en horarios de clase. En la mayoria de las 
asignaturas las clases practicas tratan de la resolucion de problemas y analisis de 
casos. En su mayoria implican metodos de disefio y calculo y se obtienen resultados 
numericos. En otras asignaturas 10s trabajos practicos implican la realizacion de 
analisis de mercados y analisis de aspectos regulatorios, leyes y decretos. En el caso 
de utilizacion de software las practicas se realizan en aulas equipadas con PC o 
sobre las propias PC de 10s estudiantes. En el caso de pldcticas con equipos de 
comunicaciones las mismas podran realizarse en 10s Laboratorios del Departamento 
de Electronica. 

Contenidos minimos de cada asignatura 

Principios de 
comunicaciones 
digitales 

Sefiales y sistemas lineales. Serie y transformada de Fourier. 
Setiales mas usadas y sus espectros. Procesos estocasticos. 
Transmision de sefiales a traves de sistemas lineales. 
Transmision digital en banda base. Transmision digital en 
banda pasante. Limite de Shannon. Comparacion de 10s 
sistemas de modulacion. 

Multiplexacion 
digital 

Procesamiento de 
sefiales 

Protocolos de 
acceso 

Teorema del muestreo. Codificacion de fuente. Codificadores 
de voz. Normas de codificacion. Compresion de imagenes y 
video. Compresion MPEG. Codificacion de canal y modulacion 
codificada. 
Codigos lineales de bloques. Codigos ciclicos. 
convolucionales. Algoritmos de decodificacion. Aplicaciones. Codigos I 
Protocolos de acceso inalambrico: modulacion de espectro 
ensanchado. Tecnicas de acceso m~lltiple. Protocolos de 
acceso en telefonia celular. Protocolos de acceso en lineas 
digitales al cliente. 

Medios de acceso: 
Cobre 

Jerarquia Digital Plesiocrona (PDH). Normas Analisis de 
eventos, fallas y alarmas. Jerarquia Digital Sincronica (SDH). 
Trama STMI Analisis de eventos, fallas y alarmas. Criterios 
de performance en enlaces digitales. Comparacion entre SDH 
y SONET. 

Elementos de Planta Externa. Infraestructura: subterranea y 
aerea. lntroduccion a 10s proyectos de redes de acceso sobre 
cobre. 
Redes de cableado estructurado. Normas, caracteristicas y 
principios de disefio. Caracteristicas de 10s cables coaxiles. 
Wormas, caracteristicas y principios de disefio de redes HFC. 
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Medios de acceso: 
Radioenlaces 

Mediosdeacceso: ISistemas de comunicaci6n 6ptica: ventanas 6pticas y 

Propagacion de las ondas de radio. Estudio de la propagacion 
y sus anomalias. Calculos de enlaces en diferentes 
condiciones. 
Propagacion de radio en el context0 movil. Propagacion en 1 
ambientes interiores o en medio urbano denso. Modelos del 
prediccion. Caracteristicas de las telecomunicaciones por 
satelite. Caracteristicas de un enlace espacial. Ecuaciones del 
enlace. Objetivos de calidad y disponibilidad. Software para el 
calculo de enlace. 

Fibras opticas generaciones. Tipos de fibra optica. Caracteristicas de la 
propagacion de pulsos en fibras opticas. Efectos lineales y no- 
lineales. Componentes de sistemas de comunicacion optica 
de alta capacidad. Conceptos de disefio de sistemas opticos 
de alta capacidad. 

RedesLANyWAN 

Redes IP 

Modelos de Comunicacion de Datos. Protocolos y 
Arquitecturas de Redes. Estandares. OSI, TCPIIP. Nvel 
Fisico. Codificacion. Modulation. Modems, concept0 y 
funcionalidad. Normas. Multiplexacion y Metodos de Acceso. 
Division de frecuencia, division de tiempo. Multiplexacion 
estadistica. Teoria de colas. Metodos de acceso. Wivel de 
Enlace. Control de flujo. Control de errores. Codificacion 
ciclica. Protocolos. Nivel de Red. Principios de conmutacion 
de paquetes. Ruteo. Control de congestion. Redes publicas de 
datos. Protocolos. Redes LAN. Ethernet. IEEE 802.11 Redes 
WAN. Redes de bridges. Ruteo con Bridges. Switching. 

Internetworking. Modelo TCPII P. Direcciones I P. 
Direccionamiento. 
Redes basadas en IP. Internet. Organismos de soporte. 
Estructura de sistemas autonomos.Ruteo classless. 
Protocolos de ruteo interno y externo. Transporte serie de IP. 
Caracteristicas basicas de IPv6 e ICNIPv6. Protocolos de 1 
transporte. UDP y TCP. Servicios TCPIIP. Paradigma cliente- 
servidor. Servicios DNS, Telnet, FTP, SMTPIMIIVIEIPOP, 
HTTP. Administracion de redes y componentes: SNMPv2. 
Arquitectura de Servicios Integrados, Servicios diferenciados. 
Servicios MuIticast/broadcast. Protocolos IGM P, RSVP. 
Seguridad en Redes de Datos. Encriptacion convencional. 
Requerimientos de seguridad y ataques. Autentificacion de 
mensajes. Firma digital y encriptacion por clave pdblica. 
Firewalls. Seguridad en IPv4 e IPv6. IPSEC. - 

I 
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Optimizacion de 
trafico en redes 

Introduccion al teletrafico. Modelos Markovianos y No 
Markovianos. Modelos con entradas multiples (ISDN y LAN). 
Sistemas de rutas alternativas. Modelos avanzados. Sistemas 
ATM, Token Ring, CSMA. Simulacion de trafico, modelos sin 
solucion analitica. Modelos de Redes de Colas. Redes 
abiertas y cerradas. Algoritmo de Convolucion. Trafico Auto- 
similar, definicion y propiedades. lmpacto en la performance. 
Estimacion de parametros auto-similares. 

Sistemas 1 Conceptos de sistemas distribuidos. Tareas y funciones. 1 
distribuidos 

Redes fijas 

Sincronizacion. Control de flujo. Clientes y servidores. 
Hardware disponible para la implernentacion de sistemas 
distribuidos. Chips comerciales. Tecnologias de 
comunicaciones que intervienen. Ejemplos de sistemas. 

Redes conmutadas y evolucion a NGN, Sistemas de 
conmutacion tipicos. Arquitecturas basicas y elementos de la 
central. Evolucion de 10s sistemas de conmutacion. Sistemas 
de sefializacion. Normalizacion de la interconexion entre 
redes. Evolucion a NGN e integracion de redes conmutadas y 
ruteadas. Redes fijas de cobre en el acceso. Lineas digitales 
y servicios ADSL. 
Redes de datos IPIMPLS. Tecnologia. Calidad de Servicio. 
Arquitectura de Redes para servicios IP (Datos, voz, video). 
Voz sobre IP (VolP). Consideraciones de performance de 
VolP. Recomendacion. Arquitectura y Componentes. 
Redes opticas. Estructura de una red de transporte optica 
(OTN). Descripcion de 10s equipos empleados. Redes opticas 
en el acceso. Redes PON. 
Video digital. Servicios multimedia digitales. Normas 
nacionales e internacionales. Redes HFC bidireccionales. 
Tecnicas y protocolos para la generacion y el transporte de 
sefiales multimedia y de video. Caracteristicas de las redes y 
de la calidad de servicio requerida. Arquitectura de redes para 
el transporte y la distribucion. 

Redes inalam bricas Redes de comunicaciones m6viles celulares. MBtodos de 1 
acceso m~lltiple. Control de errores, Ecualizacion, Entrelazado, 
Diversidad. Seguridad de las comunicaciones. Seguridad del 
acceso. Personalizacion. Autenticacion. Gestion de recursos 
en redes celulares. Reutilizacion de frecuencias. Arquitectura 
de base de un sistema celular. Planificacion de redes 
celulares. Etapas de la planificacion de una red celular. 
Gestion de la movilidad. Handoff o handover. Localizacion de 

Roaming. Generaciones celulares: IG,  2G, 3G, 4G. 
de la red. Evolucion de las redes y compatibilidad 
s entre diferentes generaciones. Integracion entre 
res y fijas. Servicios. 
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Redes de datos inalambricas. Redes de area local basadas en 
protocolo 802.11 (WiFi), redes de area amplia (WiMax), redes 
de area personal (PAN), bluetooth 
Redes satelitales. Tecnologia satelital. Satelites GEO, LEO y 
MEO. Estructura del sistema, componentes, cobertura, 
servicios. 

Taller para el 
Trabajo Final 
Integrador 

Laboratorio de 
telecomunicaciones 

- 

- 

Tecnicas para la definicion del tema, de 10s objetivos, del 
alcance y del cronograma. Contenidos de la presentacion del 
proyecto de trabajo. Estructura y tecnicas de redaccion del 
inforrne del trabajo. 
Coordinacion de 10s temas de 10s trabajos finales acorde a lo 
establecido por la direccion de la Carrera 
Coordinacion en la eleccion del tutor o docente guia 
Acciones de seauimiento de la evolution del trabaio 

Redes LAN y WAN. Redes WLAN. Enlace satelital, 
Multiplexores, Enlaces sincronicos, Redes IP. Integracion de 
voz y datos. Protocolos utilizados en el establecimiento de voz 
y datos en redes. Practicas con instrumental en laboratorios 
sobre maquetas. 

Clausula de equivalencia 
La asignatura "Sistemas operativos distribuidos" correspondiente a la Carrera 
aprobada por Resolucion (CS) No 1130l06 es equivalente a la asignatura "Sistemas 
distribuidos". 

Laboratorio de 
TCPllP protocolar de aplicaciones ping y traceroute. 

Utilization de herramientas nslookup y dig para verificacion de 
zonas DNS. 
Armado de una maqueta para poder tracear intercambio 
protocolar de servicios UDPIDNS, TCPIHTTP, TCPISMTP. 

Trabajo Final lntegrador 

La Carrera de Especializacion en Tecnologias de Telecomunicaciones culmina con la 
realizacion de un Trabajo Final individual de caracter integrador. Este trabajo puede 
ser un proyecto, un estudio de casos, un informe sobre nuevas tecnologias y 
tendencias, u otra modalidad que muestre que el alumno reljne 10s conocimientos y 
habilidades exigibles a un especialista. 

El Director del Trabajo Final lntegrador debera ser un profesional de solida formacion 
en el area correspondiente, de acreditada idoneidad y experiencia en la formacion de 

JUAN PABLO MAS V LEZ ( y m  



EXP-UBA: 65.6591201 5 
- 1 2 -  

Los Directores del Trabajo Final lntegrador deberan tener titulo de Especialista, 
Magister o Doctor o excepcionalmente demostrar meritos equivalentes. 
El Director del Trabajo Final lntegrador sera designado por el Director de la Carrera a 
propuesta del Consejo Asesor Especifico, preferentemente entre 10s docentes de la 
misma Carrera. 
Con iguales criterios y procedimientos, el Consejo Asesor Especifico tambien podra 
proponer la designacion de Co-directores, cuando se considere necesario. 

Seran funciones del Director del Trabajo Final Integrador: 
d) Establecer las normas dentro de las cuales se desarrollara el trabajo, ajustandose 
a la normativa general. 
e) Supervisar la elaboracion del Plan del Trabajo Final lntegrador y presentar con su 
aprobacion dicho Plan al Consejo Asesor Especifico. 
f) Orientar y supervisar en forma sistematica el trabajo del estudiante y la 
elaboracion del documento final. 

El estudiante cuenta con la asignatura "Taller para el Trabajo Final Integrador" como 
soporte para el desarrollo de su Trabajo Final lntegrador desde la definicion del tema 
y del Director hasta la planificacion del trabajo. La aprobacion del Taller implica que 
el estudiante haya entregado una planificacion del trabajo y que la fecha 
comprometida de defensa no sea superior a 10s SElS (6) meses a la fecha de 
entrega de dicho documento. 

El trabajo debe ser presentado en forma escrita en TRES (3) ejemplares para luego 
ser defendido en forma oral ante un tribunal o mesa examinadora compuesta como 
minimo por TRES (3) docentes de la Carrera de Especializacion. En todos 10s casos 
que sea posible, la Direccion de la Carrera (Director y Consejo Asesor Especifico) 
podra invitar a integrar el Tribunal a un jurado externo, de reconocidos antecedentes 
en el tema. El Director, a propuesta del Consejo Asesor Especifico, sera quien 
designe 10s miembros del jurado. 

El Trabajo Final lntegrador es individual. El sistema de calificacion sera el vigente en 
la Facultad. 

Se conservara, en un espacio reservado a tal proposito en el CAMPUS Facultad de 
lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FILIBA), copia en formato electronico 
de 10s trabajos finales. 

VI. ESTUDIAN'TES 

a) Condiciones d e  ingreso 

en Tecnologias de 
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Podran postularse y ser admitidos en la Carrera de Especializacion 10s aspirantes 
que posean titulo de Ingeniero, en cualquier especialidad, o una Licenciatura en 
especialidades afines y que cumplan 10s siguientes requisitos: 
a) Los graduados de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una 

carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 
b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado 

correspondiente a una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 
c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 

plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, 

Excepcionalmente, un graduado de una carrera no universitaria de CUATRO (4) 
atios de duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo o de 
una carrera universitaria duracion menor de CUATRO (4) atios podra postularse 
para el ingreso, previo cumplimiento de 10s requisitos complementarios que la 
Comision Acadernica establezca para cada excepcion, que versaran sobre conceptos 
basicos de "Analisis Matematico y Ecuaciones Diferenciales" y de "Setiales y 
Sistemas", la que debera ser ratificada por el Consejo Directivo. 

Quienes posean titulo per0 no puedan presentarlo en el momento de la inscripcion o 
lo tengan en tramite, podran inscribirse en forma condicional. En este ultimo caso 
deberan presentar la documentacibn correspondiente o titulo en tramite expedido por 
la Universidad de la cual egresaron. La fecha limite para la presentacion del titulo de 
grado es de LIN (I) atio desde el momento de la inscripcion. 

En el caso de 10s alumnos extranjeros que no hubieran realizado la revalida de su 
titulo de grado en el momento de la inscripcibn, el diploma llevara al frente la 
siguiente leyenda: "este diploma no implica la revalida o convalidacion del titulo de 
grado y no habilita para el ejercicio profesional en el territorio de la Republica 
Argentina". 

a2).Documentacion requerida para la inscripcion 

Los postulantes deberan presentar la siguiente documentacion en la solicitud de 
inscripcion: 

Curriculum actualizado. 
Fotocopia simple'del titulo de grado. 
Fotocopia simple del certificado analitico de materias de grado. 
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El Director y el Consejo Asesor Especifico analizaran la documentacion presentada 
por cada postulante, pudiendo requerir una entrevista de admision con el mismo, si lo 
estimaran necesario. En funcion de la evaluacion de la documentacion y el resultado 
de la entrevista de admision: 

Decidiran si aceptar o no la inscripcion del postulante a la Carrera. 
En caso de superar la cantidad de postulantes la cantidad maxima establecida, 
estableceran el orden de merito para la admision, segljn sus antecedentes 
profesionales, si 10s tuviera, y 10s antecedentes academic0 de la carrera de grado 
aprobada por el postulante. Ademas, eventualmente, podra requerir a 10s 
postulantes rendir un examen sobre conceptos basicos de Setiales y Sistemas y 
Protocolo IP. 
Estableceran 10s criterios de asignacion de becas. 

b) Criterios de regularidad de los estudiantes 

Se considera alumno regular a todo aquel que haya sido aceptado en el posgrado y 
que por lo menos haya aprobado UNA ( I )  materia en UN ( I )  aiio calendario. 

El estudiante perdera la regularidad en la Carrera de Especializacion si no aprobara 
la totalidad de las asignaturas y defendiera exitosamente su Trabajo Final lntegrador 
en un plazo de TRES (3) atios, contados desde la fecha de la aceptacion de su 
solicitud de inscripcion. 

En el caso que un estudiante de la Carrera de Especializacion en Tecnologias de 
Telecomunicaciones perdiera la regularidad, podra presentar una solicitud de 
readmision. La readmision debera ser acordada por el Consejo Asesor Especifico, 
que establecera las condiciones de la misma. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 

La cantidad minima de inscriptos se estimara en funcion de la autofinanciacion 
requerida para la carrera. Un nljmero estimado es de DlEZ (10). 
La cantidad maxima de inscriptos para 10s cursos teoricos sera de TREINTA (30). 
La cantidad maxima de inscriptos para 10s cursos practicos sera de VEIN'TE (20). En 
el caso de tener mas de VEINTE (20) inscriptos se desdoblaran las clases practicas. 

d) Criterios generales de evaluacion: 

Los alumnos deberan rendir una evaluacion de cada asignatura que podra tomar la 
forma de examen, coloquio, monografia o elaboration de un proyecto, siendo el 

vigente en la Facultad. Se confeccionara el acta 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Los examenes podran rendirse en no mas de DOS (2) oportunidades. En el caso de 
desaprobacion, el participante debera cursar nuevamente la asignatura, abonando 
10s aranceles correspondientes. 

Para poder rendir el examen final de la asignatura, el alumno debera cumplir con 10s 
siguientes requisitos: 

Haber asistido a no menos del SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) de las 
clases impartidas, en el caso de clases con asistencia obligatoria. 
Haber realizado y aprobado 10s trabajos practicos o 10s trabajos monograficos 
que se soliciten. 

e)Requisitos de graduacion: 

Se considerara finalizado el Posgrado una vez que el alumno haya aprobado todas 
las asignaturas que integran el Plan de estudios y defendido exitosamente el Trabajo 
Final Integrador. 

La confeccion y expedicion del diploma de Especialista se realizara s e g h  lo 
establecido por la Resolucion (CS) No 6234113. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Esta Carrera de Especializacion se desarrollara en la Escuela de Graduados en 
lngenieria Electronica y Telecom unicaciones (EGRI ET). 

Las clases teoricas se desarrollaran en aulas asignadas a tal efecto a la EGRIET. La 
Escuela dispone de proyectores multimedia y PCs para el soporte de las clases. Las 
clases practicas pueden requerir PCs con programas de especificos ylo 
equipamiento (por ejemplo programas de simulacion, Matlab, planillas de calculo, 
routers, modems, etcetera). 

Cuando se requieran aulas con PCs, se utilizaran las disponibles en el Departamento 
de Electronica. A junio de 2015 hay ClNCO (5) laboratorios con PCs disponibles para 
uso de alumnos, con un minimo de DIEZ (10) PC cada una. 

Para las clases que requieren equipamiento especifico se recurrira a 10s laboratorios 
que poseen equipamiento ya instalado y que pertenecen al Departamento de 
Electronica. Se preve utilizar 10s siguientes laboratorios: 

Laboratorio de Comunicaciones: dispone de equipamiento para medicion de 
parametros electricos de redes de comunicaciones, bancos instalados con 
modems, switches, routers, un enlace satelital, enlaces inalambricos de area 

audio y video, enlaces de VolP, entre otro 

dispone de switches, routers, modems, 
de simulacion. 
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Se utilizaran 10s recursos disponibles en la Biblioteca central de la Facultad, donde 
ademas de numerosos libros, se cuenta con la suscripcion a revistas tecnicas 
nacionales e internacionales y el acceso a publicaciones electronicas (por ejemplo 
IEEE). 

Los Laboratorios mencionados disponen ademas de su propia biblioteca 
especializada, accesible a 10s alumnos. 

Como recurso de soporte para la enseiianza se cuenta con una plataforma de 
Educacion a Distancia en la web de la Facultad de lngenieria de la Universidad de 
Buenos Aires (FIUBA) (http://campus.fi.uba.ar), donde se publica toda la informacion 
en formato electronic0 que requieren 10s alumnos en las diferentes asignaturas. 

MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

Para la autoevaluacion se han previsto varias actividades para el mejoramiento del 
posgrado. 
La informacibn para realizar la autoevaluacion se obtendra de diversas fuentes: 

Encuestas (alumnos) 
. Reuniones periodicas (profesores) 

lnvestigacion de otros ofrecimientos academicos (competencia) 
Requerimientos de la industria (mercado de 10s egresados) 
Encuestas a ex alumnos (seguimiento de la evoluci6n de 10s egresados) 

Aspectos a contemplar en la informacibn a recabar de las diferentes fuentes: . Alumnos: procesos de seguimiento de estudiantes, seguimiento de cohortes, 
analisis de tasas de graduacion, etcetera. 

. Graduados: analisis de tasas de graduacion, seguimiento de Graduados, 
etcetera. 
DiseAo curricular: actualization curricular, comparacion con otras ofertas, 
etcetera. 

= Docentes: desarrollo y production del cuerpo docente. 
= Actividades de lnvestigacion y Transferencia: analisis de las actividades 

desarrolladas (si las hubiera). 
Propuesta de mejora: analizar el estado y suficiencia de la infraestructura edilicia 
y del equipamiento de laboratorios, aulas y recursos informaticos disponibles 
para la carrera. 

Los encargados de elaborar la informacion y proponer 10s cambios y mejoras son el 
Director, el Consejo Asesor Especifico y el Coordinador. En base a esta informacion 

ntes aspectos del posgrado: metodologia de 
de evaluaci6n, trabajos realizados por 10s 

horarios, comunicacion , relaciones 

n en forma directa. Los cambios curriculares 
Facultad de lngenieria de la Universidad de 




