
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vagan V. Shakhgildyan es Rector de la Universidad Técnica en 

Telecomunicaciones e Informática de Moscú, Doctor en Ciencias Técnicas, 
Profesor Laureado con el Premio del Estado, y Miembro de la Russian 
Engineering Academy of Sciences y la Internacional Academy of Information. 

 
Después de graduarse en el Moscow Electrotechnical Institute of 

Comunications (MEIC) comenzó a trabajar en el Departamento de 
Investigación Científica del propio Instituto como Ingeniero Investigador. Entre 
1962 y 1970 trabajó como Investigador Científico Senior en el mismo 
departamento, al mismo tiempo que trabajaba como profesor del Instituto. En 
1967 fue elegido Rector del MEIC y en 1980, bajo su liderazgo se crea el 
Instituto de Telecomunicaciones de Moscú, que se convierte en el centro de 
formación y capacitación de los especialistas en el campo de la 
Telecomunicación. 

 
En enero de 1992, por un Decreto del Gobierno ruso, el Instituto se 

convierte en la Universidad de Telecomunicaciones e Informática de Moscú. 
 
El profesor Shakhgildyan es un conocido científico en el campo de las 

telecomunicaciones y la informática. Asimismo es autor de numerosos artículos 
científicos, libros y monografías. 

 
Ha participado activamente en los más importantes congresos y 

simposios científicos, tanto nacionales como internacionales. 
 
Su monografía “Phase locked loops systems” (1972) fue, en su país, el 

primer libro teórico-práctico especialmente dedicado al tema, “Adaptative 
receiving of signals” (1974) y “Phase tuning systems with elements of 
discretization” (1989) fueron otras dos importantes monografías. 

 
El objetivo del trabajo de investigación del Profesor Shakhgildyan se 

dirige al análisis de los sistemas de sincronización de fase, de la recepción y 
procesamiento de información y otros aspectos de la telecomunicación y la 
informática. 
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Dirige los trabajos de investigación de diversos proyectos tecnico-
científicos relacionados con el desarrollo de la eficacia de los sistemas de 
telecomunicación. Por el extenso número de artículos publicados entre los años 
1963-83 Shakhgildyan ha sido galardonado con el Premio del Estado. 

 
La actividad científica del Profesor Shakhgildyan es ampliamente 

conocida en el extranjero. Toma parte activa en los trabajos de la 7th Research 
Comisión of the Internacional Telecomunication Union y es miembro editorial de 
dos importantes revistas internacionales. 

El profesor Vagan V. Shakhgildyan fue investido Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta de la E.T.S.I. de 
Telecomunicaciones, el día 30 de enero de 1995. Actuó como padrino D. Jesús 
Sánchez Miñana. 

 
 


