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CV breve: Dr. Ing. de Telecomunicación por la UVIGO (1993). Catedrático del Depto. de

Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC) desde 2000 y coord. del Grupo de Procesado de
Señal en Comunicaciones GPSC desde su fundación en 1995. En 2009-2011 fue titular de la
Cátedra Príncipe de Asturias en la Univ. of New Mexico (EEUU). Gestor del Plan Nacional de
Investigación (2007-2010). Impulsor y primer Dir. Gen. de Gradiant (2007-2014), un centro de
I+D público-privado con más de 100 empleados. Sus intereses investigadores se ubican en la
intersección entre el procesado de señal, la seguridad/privacidad y las coms, en particular
problemas en que existe un adversario. Coautor de 65 artículos en revistas internacionales y
más de 170 en actas de congresos. Ha dirigido 10 tesis doctorales. Según Google Scholar, ha
recibido más de 4600 citas, con un índice h de 30 (en Scopus, excluyendo autocitas, es de 22).
Ha sido investigador principal de más de 30 contratos con la industria, fundador de siete
empresas del sector TIC; las supervivientes dan empleo a unos 150 ingenieros. Tiene 14

patentes concedidas, la mayor parte internacionales. Investigador principal de la UVIGO en los
proyectos europeos CERTIMARK, ECRYPT, REWIND, NIFTY y WITDOM. Presidente de los
comités organizador y técnico de varios congresos internacionales. Editor asociado de diversas
revistas internacionales. Desde 2014 es miembro de la Real Academia de Ciencias de Galicia y
desde 2016 miembro Fellow del IEEE.
Materias e titorías(*):
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/pdi/fernando-perez-gonzalez

(*) 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.

