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Acta de la Comisión de Evaluación para la incorporación de dos investigadores/as al 

proyecto “Improvement of the remote expert system based on software OTEA (OTEAres)” 

(ITMATI-OT-08/2018) 

 

La Comisión de Evaluación (CE) para las plazas de incorporación de dos investigadores/as 

en el marco del proyecto arriba mencionado está constituida por: 

 

o Javier Roca Pardiñas (presidente de la comisión) 

o Jacobo de Uña Álvarez (vocal) 

o Anxo Feijóo (vocal, EcoMT) 

o Adriana Castro Novo (secretaria de la comisión) 

 

 

Tras el análisis de la documentación de cada uno de los 6 candidatos presentados, la CE, 

en base a los criterios establecidos en la convocatoria, decidió el día 19 de junio de 2018 

proponer a los siguientes 4 candidatos para la fase de entrevistas personales. 

 

García Pereda, Luis Manuel * 

Iglesias Rey, Sara 

López García, Jaime  

Mora Posada, Francisco 

 
*Este candidato no se presentó a la fase de entrevistas. 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo la mañana del miércoles 20 y del viernes 22 de junio de 

2018 entre las 13:00h y las 14:00h. 

 

La CE se reunió de nuevo ese mismo día, tras la realización de las entrevistas, con la 

asistencia de todos sus miembros. 

 

En base a los criterios establecidos en la convocatoria y una vez celebrada la fase de 

entrevistas, la CE decide por unanimidad proponer a los siguientes candidatos por orden 

alfabético como investigadores para este proyecto. 

 

Iglesias Rey, Sara 

López García, Jaime  

 

Adicionalmente, la CE decide también por unanimidad proponer que el siguiente 

candidato, que no ha sido seleccionado y que cumple los requisitos establecidos en la  
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convocatoria, pase a formar parte de un "listado de espera" en el marco de la presente 

convocatoria. 

 

Mora Posada, Francisco 

 

La CE de la presente convocatoria podrá hacer uso del "listado de espera" anterior en el 

caso de que: 

o Los candidatos arriba propuestos renuncien a su elección. 

o Los investigadores contratados en el marco de esta convocatoria causen baja 

voluntaria durante el período de ejecución del proyecto. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30h del viernes 22 de junio de 

2018, de lo que como secretaria doy fe, y firmo la siguiente acta con el visto bueno del Sr. 

Presidente. 

 

Santiago de Compostela, 22 de junio de 2018. 

 

VºBº. 

 

 

 

 

Fdo.: Javier Roca Pardiñas 

Presidente de la CE 

Fdo.: Adriana Castro Novo 

Secretaria de la CE 
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Asinante/Firmante/Signer: ADRIANA MARIA CASTRO NOVO, NIF 44809299D, 25/06/2018 17:05:03.
 
 
Asinante/Firmante/Signer: JAVIER ROCA PARDIÑAS, NIF 77592181W, 25/06/2018 12:34:02.
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