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So li c it ud de
Co nt r ib uc i on es
JITEL 2007: http://www.jitel.org/
Las Jornadas de Ingeniería Telemática constituyen un foro propicio de reunión, debate y divulgación para los
grupos españoles que dan docencia e investigan en temas relacionados con las redes y servicios telemáticos. Con la
organización de este evento de carácter bienal, se pretende fomentar tanto el intercambio de experiencias y
resultados como la comunicación y cooperación entre los grupos de investigación españoles que trabajan en temas
relacionados con la telemática.
Esta sexta edición se celebrará en Málaga del 17 al 19 de Septiembre del 2007 con el ánimo de alcanzar los mismos
logros que las ediciones anteriores. Málaga es una ciudad costera con hermosas playas y monumentos históricos
que constituye un marco incomparable para el intercambio científico y tecnológico.
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Agentes software
Análisis de prestaciones, modelado y simulación de redes
Arquitectura de redes e Internet de próxima generación
Conmutación y arquitectura de conmutadores. Conmutación
óptica.
Computación ubicua. Computación distribuida grid y cluster.
Gestión
de
redes.
Gestión
de
servicios
de
telecomunicaciones.
Ingeniería de protocolos de comunicaciones.
Ingeniería del Software para sistemas distribuidos
Medida, análisis y control de tráfico.
Provisión de calidad de servicio en redes de última
generación
Redes de acceso y redes domésticas.
Redes inalámbricas y comunicaciones móviles.
Redes ópticas: diseño, arquitectura, EPONs, multicast.
Redes y servicios overlay. Aplicaciones P2P.
Seguridad, criptografía, privacidad y anonimato en Internet.
Servicios multimedia interactivos: VoIP, VoD, arquitecturas
proxy-cache, juegos, etc.
Servicios telemáticos para la sociedad de la información.
Servicios Web. Web semántica.
TV digital
Docencia y herramientas para la enseñanza de la telemática.

– La extensión máxima de los trabajos será de 8 páginas.
– Una selección de los mejores artículos se publicará en la
revista IEEE America Latina.

Fechas de Interés
• Envío de trabajos: 30 de marzo
• Notificación de aceptación: 21 de mayo
• Trabajos definitivos: 8 de junio
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