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INFORMACION SUSTANTIVA

Resultados (valor
agregado en el desempeño
de su cargo):

1.

Presentar los trabajos titulados: a/Sistemas de radio inteligencia de
tipo Overlay: análisis de técnicas de mitigación de interferencia. b/
Analizando el consumo energético de una red de sensores
inalámbricos biomédicos en un electrocardiograma. c/ Reduciendo el
consumo de energía en una red celular. dl Un Sistema de
Comunicación Más Flexible: Una Radio Definida por Software. Estas
publicaciones son parte de los resultados de las investigaciones en
que trabajamos. En estas han participado de manera directa
estudiantes de nuestra casa de estudios. Además, estas
investigaciones abordan de manera directa o transversal temas que
están enmarcados en el plan estratégico nacional de ciencia y
tecnología (PENCYT) 201 5-2019.

2.

Poder ver de cerca las innovaciones que se están haciendo en materia
de educación en las áreas de ingeniería.

1. Se obtuvo retroalimentación de otros colegas internacionales sobre
nuestros trabajos, de esta manera se espera poder mejorar la calidad
de los mismos y publicar la continuación de estos en revistas

2.

El impacto en las
funciones bajo su
responsabilidad será:

Fecha:

4/8/2015

científicas de impacto.

Se fortalecieron nuestras relaciones con colegas internacionales que
participan en esta conferencia. Tenemos 3 años seguidos de estar
publicando en esta conferencía y 4 años de colaborar como revisores
de trabajos en la misma.

Largo
plazo

Corto
plazo
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PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:
Fecha de recibido:
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-'1

NO

Comentarios sobre el

informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adiuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.
Fundamento legal: Artfculo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 201,4 "Por lo cual se dicta el Presupuesto Gene¡al del
Estado parala Vigencia Fiscal 2015"

