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CV breve: Completa sus estudios de Ingeniería Superior en Telecomunicaciones en febrero de
1999. Durante casi dos años trabaja en Telefónica I+D. En octubre de 2000 regresa a la
Universidad de Vigo integrándose en el grupo de investigación COM del Departamento de
Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC). En octubre de 2002 obtiene el Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) en el subprograma Sistemas Avanzados de Telecomunicación. En 2006
defiende su Tesis Doctoral obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude.
Ha sido Secretaria del Departamento de TSC desde julio de 2013 hasta septiembre de 2017.
Desde entonces es Directora de dicho Departamento.
Su actividad investigadora se desarrolla en dos líneas: métodos eficientes para la simulación
de problemas electromagnéticos y medida de la sección equivalente radar (RCS). La primera
de ellas, en la que se enmarca su Tesis Doctoral, está centrada en el campo del
electromagnetismo computacional, desarrollando métodos y técnicas rigurosas y eficientes
para el análisis y diseño de todo tipo de estructuras. La segunda línea de investigación se

enmarca en el ámbito del radar y sus aplicaciones, concretamente en la predicción, reducción
y medida de la sección radar (RCS) y obtención de imágenes radar (ISAR).
Principales logros: participación en más de 80 proyectos y contratos de I+D (en 19 de ellos
como Investigadora Principal), autora de varios artículos publicados en revistas JCR y
contribuciones a congresos, 3 sexenios de investigación, 1 sexenio de transferencia, 1 Tesis
doctoral dirigida y numerosos PFC dirigidos.
Materias e titorías (*):
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/pdi/ines-garcia-tunon-blanca

(*) Nota: As titorías poden realizarse por medios telemáticos mediante videoconferencia
(campus remoto), por correo electrónico, mediante os foros e mensaxería da plataforma de
teledocencia (Faitic) ou mediante outros medios acordados previamente co profesorado.

