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Dirige los trabajos de investigación de diversos proyectos tecnicocientíficos 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.

