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Acta de la Comisión de Evaluación para la incorporación de un Gestor/a de Transferencia y 

Traductor/a de Tecnología en el área de Simulación Numérica para la “UNIDAD DE 

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

ITMATI. REFERENCIA DE LA OFERTA: ITMATI-OT-05/2017. 

 

La Comisión de Evaluación (CE) se reunió el día 12 de julio de 2017 de forma telemática a 

las 19:30h, presidida por Dña. Peregrina Quintela Estévez y con la asistencia de todos sus 

miembros:  

 

o Bermúdez de Castro, 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 10 candidatos presentados, la CE 

en base a los criterios establecidos en la convocatoria, decidió por unanimidad dejar 

desierta la plaza ofertada puesto que ninguno de los candidatos presentados cumple los 

requisitos mínimos establecidos en la convocatoria:  experiencia previa contrastada de al 

menos 6 meses en gestión de transferencia de tecnología e innovación relacionada con el 

ámbito de las ciencias experimentales o la ingeniería, y de al menos 6 meses en la 

ejecución de proyectos de transferencia en el ámbito de la simulación numérica 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:00h del miércoles 12 de julio  de 

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

Sra. Presidenta. 

 

 

Santiago de Compostela, 12 de julio 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, 17/07/2017 13:10:29.
 
 
Asinante/Firmante/Signer: PEREGRINA QUINTELA ESTEVEZ, NIF 36038289A, 14/07/2017 18:29:16.
 
 

CSV: 66E6-C886-425E-A31E

Documento asinado dixitalmente e accesible en:/Documento firmado digitalmente y accesible en:/Digitally signed document with accessibility at:
https://sede.usc.es/csv/66E6-C886-425E-A31E
Ver detalle da sinatura na derradeira páxina/Ver detalle de la firma en la última página/See detail of the signature on the last page
CSV: 66E6-C886-425E-A31E 2 / 2


		2017-07-17T14:02:09+0200




