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Acta de la Comisión de Evaluación para la incorporación de un Traductor de Tecnología en 

el área de Simulación Numérica y Gestor de Transferencia a la “UNIDAD DE 

TRANSFERENCIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGÍA MATEMÁTICA A LA INDUSTRIA” de 

ITMATI (OT-011-2017). 

 

La Comisión de Evaluación (CE) se reunió el día 6 de septiembre de 2017 de forma 

telemática a las 9:00 h, presidida por Dña. Peregrina Quintela Estévez y con la asistencia 

de todos sus miembros:  

o Bermúdez de Castro López-Varela, Alfredo (telemática) 

o Quintela Estévez, Peregrina (Presidenta de la Comisión) (telemática) 

o Gayoso Taboada, Rubén (Secretario de la Comisión) (telemática) 

 

 

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 por unanimidad proponer a 

los siguientes 5 candidatos para la fase de entrevistas personales y prueba escrita relativa 

a las funciones del puesto:  

 

Bastón Meira, Susana 

García Vellisca, Mariano Alberto 

Moreno Castro, Antonio Javier 

Sanjurjo García, Martín 

Trabazo Sobrino, Raúl 

 

Las pruebas escritas relativas a las funciones del puesto se llevaron a cabo el miércoles 

13 de septiembre de 2017 por la mañana.  

 

Las entrevistas personales se llevaron a cabo entre la tarde del jueves 14 de septiembre y 

la mañana del viernes 15 de septiembre de 2017. 

 

La CE se reunió de nuevo de forma presencial el día 15 de septiembre de 2017 a las 14:30 

h,  con la asistencia de todos sus miembros. 

 

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

entrevistas y prueba escrita para el puesto, la CE decide por unanimidad proponer al 

siguiente candidato como Traductor de Tecnología en el área de Simulación Numérica y 

Gestor de Transferencia de ITMATI.  
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García Vellisca, Mariano Alberto 

 

Adicionalmente, la CE decide también por unanimidad proponer que los siguientes 

candidatos/as, que no han sido seleccionados y que cumplen los requisitos establecidos 

en la convocatoria, pasen a formar parte de un "listado de espera" en el marco de la 

presente convocatoria por el orden en el que aparecen a continuación. 

 

Sanjurjo García, Martín 

Bastón Meira, Susana 

 

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

caso de que: 

o El candidato arriba propuesto renuncie a su elección. 

o La persona contratada en el marco de esta convocatoria cause baja voluntaria 

durante el período de ejecución del proyecto. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:00h del viernes 15 de septiembre 

de 2017, de lo que como secretaria doy fe, y firmo la siguiente acta con el visto bueno de 

la Sra. Presidenta. 

 

 

Santiago de Compostela, 15 de septiembre de 2017. 

 

 

VºBº. 

 

 

 

 

Fdo.: Quintela Estévez, Peregrina 

Presidenta de la CE 

 

Fdo.: Gayoso Taboada, Rubén 

Secretario de la CE 
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 Sinaturas dixitais / Firmas digitales / Digital signatures
 

Asinante/Firmante/Signer: RUBEN ANTONIO GAYOSO TABOADA, NIF 53163013P, 26/09/2017 17:06:38.
 
 
Asinante/Firmante/Signer: ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA, NIF 32382726Z, 26/09/2017
16:59:40.
 
 
Asinante/Firmante/Signer: PEREGRINA QUINTELA ESTEVEZ, NIF 36038289A, 26/09/2017 11:33:49.
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