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Nombre del funcionario (a): Héctor Poveda P.

Cargo Docente
Fecha de la Misión
No Cheque:
País:

Misión oficial:

No Planilla: 17 03 05 18

Desde: 27 Juruo
Monto: B/. 3000.00

Mediano
plazo

11.0225

Francia

Cédula: 8-767-2444

N'Posición:
Hasta: 3 de Julio

Largo
plazo

Conferencia Europea de Redes y Comunicación
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Objetivo de la
parücipación:

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

El impacto en las
funciones bajo su
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Presentar mi trabajo titulado "An OFDM-IDMA Scheme for an
Overlay Cognitive Radio System" para de esta manera compartir e

intercambiar ideas con expertos en materia de comunicaciones
digitales.
Interactuar con otros colegas de mi área para poder establecer los
contactos necesarios para futuros proyectos.
Poder ver de cerca las futuras aplicaciones y las nuevas tecnologías en
el área de las comunicaciones digitales.

Se obfuvieron nuevas ideas en materia de comunicaciones digitales,
para de esta manera seguir avanzando en mis investigaciones y
mantener actualizados los cursos que dictó en el área de
telecomunicaciones.

Se obtuvo la retroalimentación de otros colegas internacionales sobre
nuestro trabajo, para de esta manera mejorar la calidad del mismo. Se

pretende enviar próximamente una revista científica que aborda el
trabajo a presentar en este evento.

Se pudo actualizarse en materia de aplicaciones y nuevas tecnologías
de comunicaciones digitales.

Se realizó una reunión con el Dr. David González de la Universidad de
Alto en Finlandia. Esto permitió crear los lazos para la elaboración de
una propuesta para un futuro proyecto de investigación. Esta
propuesta será presentada a finales de este mes de Julio de 2015.
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responsabilidad será:

Presentado por: Héctor Poveda

Fecha:

Fecha de recibido:

Comentarios sobre el
informe:

14/7 /2015

Firma:

VoBo Rector

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZNCIÓN NERAL EN

¿Cumple el término? SÍ NO

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuanelo la rnodalidad esté ¡elacionacia con una capacitación, deberá adiuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.

Funrlamento Iegal: Artíct-io 26-1 cle la Ley No. 36 clel 2 cle cliciembre de 2014 "Por lo cual se clicta el Presupuesto General del
Estatlo para la Vigencia Fiscal 2015"
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Paris, Fr*nre

CE RT¡FICATE OF ATTEN DANCE

I hereby certify that:

P4N&M\

attended the following event:

2015 Et¡ropean Conference on Networks and
Gommunications (EUCNG 201 5)

29 June - 2 July 2 2015, Paris, France

ParÍs, 2 July 2O15
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Prof. Hikmet Sari
Technical Program Chair

Last Name LSurname) QováC&.
First Name (Given Name) t-{é c¡ o'r¿
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