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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, O 3 nCT 2018
VISTO el Expte. n' 1.426-018, por el cual el Señor Decano de la

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología solicita se otorgue la distinción
de Visitante Ilustre al reconocido Investigador Dr. Ing. Marcos Daniel
KATZ, con motivo de su visita a esta Universidad el próximo 04 de octubre
de 2.018 (fs. 14/15); y

CONSIDERANDO:

Que el Dr. Marcos Daniel KATZ, nacido en la ciudad de Salta el
29 de enero de 1962, es un reconocido referente a nivel internacional en
el campo del diseño y desarrollo de la telefonia móvil;

Que el Dr. KATZ cursó sus estudios de Ingeniería Electróníca en
la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia de la UNT, egresando en el
año 1987. En el año 1986, siendo aún estudiante, ganó una pasantía de
trabajo en la empresa Nokia en la que luego continuó como profesional
abocado al diseño de tecnologías para el desarrollo de telefonía celular
móvil;

Que posteriormente, vinculado académicamente a la Universidad
de Oulu (Finlandia), obtuvo su Master en Ingeniería Eléctrica en 1994 y
luego su Doctorado en Tecnologías en el año 2002;

Que el Dr. KATZ desde el 2010 se desempeña como Profesor de
grado y posgrado del Centro de Comunicaciones Inalámbricas y del
Laboratorio de Telecomunicaciones de la Uníversidad de Oulu (Finlandia).
Anteriormente se desempeñó como Jefe de Investígación Científica del
Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) (años 2006-2009);
Ingeniero Principal en el Centro de Investigación Avanzada sobre
telefonía 4 y 5G de la Empresa Samsung en Corea (años 2003-2006);
Investigador Científico del Centro de Comunicaciones Inalámbricas de la
Universidad de Oulu entre 2001 y 2002; Ingeniero Principal de
Investigación de Nokia en Finlandia entre 1995 y 2001; e Ingeniero de
Diseño de Redes de Nokia entre 1987 y 1994;

Que entre sus actividades profesionales también se destaca su
partícipación como míembro de numerosos comités técnicos de eventos
internacionales sobre la materia, tales como el: "International Workshop
on Wire/ess Ad Hoc (IWWAN)", ediciones 2004 y 2005; "Internat/onal
Workshop on Convergent Technologies (IWCT)", edición 2005;111111111111111111
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1IIIIIIIIIIIIIIII"European Conference on Wireless Technologies (ECWT)",
ediciones 2004 y 2005; "International Conference on Comunications
(ICC)", ediciones 2008 y 2009; "Wireless Personal Multimedia
Comunications (WPMC)", ediciones 2008 y 2009. También ha sido
Presidente y Vicepresidente del Capitulo Finlandia de la Sociedad de
Tecnologia Vehicular del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
(lnstitute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) en los años 2008
y 2009. Además, desde el año 2008 es Presidente Electo del Grupo de
Trabajo 5 sobre Comunicaciones Inalámbricas de Corto Alcance del
"Wireless World Research Forum (WWRF)";

Que los resultados de las investigaciones del Dr. KATZ han sido
publicados en numerosos libros, capitulas de libros y revistas
internacionales especializadas, siendo una referencia clave para el diseño
y desarrollo de redes inteligentes para comunicaciones celulares. Su
trabajo ha contribuido activamente a fijar los estándares mundiales para
telecomunicaciones y cuenta con más de 34 patentes industriales sobre
su especialidad radicadas en diferentes paises, algunas de ellas aún en
trámite;

Que más allá de sus reconocidos méritos académicos y
profesionales, el Dr. KATZ siempre ha mantenido un estrecho vinculo con
esta Universidad, dictando cursos de posgrado y generando
oportunidades de intercambio estudiantil en el área de las
telecomunicaciones;

Que la presente distinción será entregada al Dr. Marcos Daniel
KATZ en oportunidad de su visita a esta Universidad el 04 de octubre de
2.018, en la que dictará el curso denominado: "Modernas Tecnologias de
Sistemas de Comunicaciones Móviles";

Por ello,

EL RECTOR DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E l V E:

ARTICULO 1°._ Declarar al Dr. Marcos Daniel KATZ, "Visitante Ilustre" de
la Universidad Nacional de Tucumán, en mérito a su destacada trayectoria
científica y profesional en el campo del diseño y el desarrollo de la
telefonia móvil.-
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ARTICULO 2°.-Hágase saber, incorpórese al Digesto y archfvese.-
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