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Informe Sustanüvo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del funcionario (a): Fernando Merchán Cédula: PE-12-1853

Cargo ProfesorTiempo Completo - No Planilla: 17 03 01,1,2 N" Posición: 19-50'1.-849
Doctorado I Eventual ,

Coordinador de Postgrado de la

Facultad de lngeniería Eléctrica

Fecha de la Misión Desde: 1.8 de febrero de Hasta: 20 de febrero de

2075 2075

N'Cheque: 108709,108708 Monto:B/. 1435.00

País: Puerto Rico
Misión oficial: Participación como expositor en : VII Simposio Internacional sobre

Investigación en Ciencias Aplicadas y en las Ingenierías

INFORMACION SUSTANTIVA

Objetivo de la . La divulgación a través de nuestra ponencia de los trabajos de
participación: investigación realizados en el área de comunicaciones inalámbricas. Se

propone tecnologías de tipo de Radio Ingeligencia (Cognitive Radio)
para los sistemas de comunicaciones en Redes Inteligentes (Smart
Grids).
. Discusión y diálogo con colegas invesügadores, cientÍficos e

ingenieros de más de diversas instituciones, universidades y empresas
de la región latinoamericana sobre los adelantos y oportunidades en

energía y tecnologías limpias.
. Participación como oyente de ponencias en los ultimos avances y
contribuciones científicas sobre los adelantos y oportunidades en
energía y tecnologías limpias.

Resultados (valor 1. El artículo presentado fue aceptado para publicación e indexación en
agregado en eI desempeño la librería del Congreso de EE.UU.
de su cargo), 2. Se estableció contacto con el distinguido profesor e invesügador, el

Dr. Roberto Callaroti, quien se puso a la disposición para
colaboraciones cienfficas y académicas. Este investigador üene una
destacada carrera en el área de la Ingeniería Eléctrica y sus aplicaciones
con más de L00 publicaciones en las más renombradas revistas de
ingeniería.
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Fernando Merchán

02/06/2015

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.

Fundamentolegal: Artículo264delaLeyNo.36del 2dediciembrede2014"PorlocualsedictaelPresupuestoGeneraldel
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"
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