Carmen García Mateo

Categoría: Catedrática de Universidade
Departamento: Teoría do Sinal e Comunicacións (t14)
Materias:
• Física: Análise de Circuítos Lineais (GETT)
•

Física: Análise de circuítos lineais (GETT-inglés)

Titorías:
1C: Luns, Mércores e Venres de 10:00 a 12:00
2C: Luns, Mércores e Venres de 10:00 a 12:00
Despacho: A-015
Centro: Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Dirección: Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36310 VIGO (Pontevedra)
Email: carmen.garcia@uvigo.es
Tlf: 986812133
Web Persoal: http://atlanttic.uvigo.es
CV

breve: Carmen

García

Mateo

obtuvo

los

títulos

de

Doctora

e

Ingeniera

de

Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid en 1993 y 1987 respectivamente.
Es investigadora responsable del Grupo de investigación en Tecnologías Multimedia (GTM) del
centro de investigación AtlantTIC de la Universidad de Vigo. Desde 1987 es profesora en la
Universidad de Vigo donde en la actualidad es Catedrática de Universidad en el Departamento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones con docencia en la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación en el área de procesado de la señal. Fue Vicerrectora de Titulaciones y
Convergencia europea de la Universidad de Vigo desde Junio de 2006 a Junio de 2010 con
responsabilidad en la puesta en marcha de las titulaciones de grado y master adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior. En la actualidad, es coordinadora del programa de
doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad de Vigo. Sus
áreas de investigación básicas son tecnología del habla en gallego y castellano, segmentación
de audio y reconocimiento biométrico de personas. Ha realizado estancias de investigación
postdoctorales en la Universidad de California campus de Santa Barbara (UCSB) en 1994 , en
los Laboratorios Bell (USA) 1997 y 1999, en la Michigan State University (USA) en 2005, y la

Universidad de Kent (UK) en 2013. Es coautora de más de 100 artículos en revistas y congresos
internacionales y ha dirigido 10 tesis doctorales.

