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CV breve: Ingeniero de Telecomunicación (1990) por la Universidad de Santiago de
Compostela y Doctor Ingeniero de Telecomunicación (1997) por la Universidade de Vigo. Desde
1990 es profesor la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de Vigo.
Tiene más de un centenar de publicaciones internacionales en el ámbito de las TIC, y participa
regularmente en proyectos de investigación internacionales con empresas e instituciones del
sector TIC, así como en proyectos internacionales de cooperación educativa.
Entre 2005 y 2009 interrumpe esa dedicación para incorporarse a la administración gallega
como Director General de Comunicación Audiovisual y al operador de telecomunicaciones
Retegal S.A. como Consejero Delegado, con el cometido de diseñar y dirigir el proceso de
transición a la Televisión Digital Terrestre en Galicia, así como otros grandes proyectos en el
campo de las infraestructuras de telecomunicación.
Su actividad investigadora se centra en los servicios de telecomunicación en campos como la
educación, la atención a la dependencia, el diseño formal de sistemas distribuidos, las
arquitecturas de ordenadores, los dispositivos y redes inalámbricas, la recuperación de
información, los sistemas de gestión de contenidos, o la representación de información
multimedia. Su actividad docente se desarrolla de forma continuada en la ETS de Ingenieros
de Telecomunicación.
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