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Acta de la Comisión de Evaluación para la incorporación de un investigador/a para el 

proyecto: Optimización de la operación de intercambiadores térmicos para hidrocarburos 

pesados". (ITMATI-OT-06/2021) 

 

 

La Comisión de Evaluación (CE) para la plaza de incorporación de un investigador/a a este 

proyecto está constituida por: 

 

o Prof. Dr. Alfredo Bermúdez de Castro (Presidente de la Comisión). 

o Prof. Dr. José Luis Ferrín 

o Prof. Dra. Patricia Barral Rodiño. 

o Dña. Adriana Castro Novo (Secretaria de la Comisión). 

 

 

Tras el análisis de la documentación de cada uno de los 4 candidatos presentados, la CE, 

en base a los criterios establecidos en la convocatoria, ha decidido por unanimidad que 

pasen a la fase de entrevista los 4 candidatos presentados y que alcanzaron al menos los 

35 puntos y cumplían todos los criterios que establecía la convocatoria en los apartados 

previos. 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo el día 26 de julio de 2021 entre las 12:00 h y 13:20 h.  

 

La CE se reunió on-line ese mismo día 26 de julio  de 2021 a las 13:25 h, tras la 

realización de las entrevistas, presidida por D. Alfredo Bermúdez de Castro y 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 tras el análisis de la documentación de cada uno de los candidatos 

convocados a esa fase, la CE decide por unanimidad dejar desierta la plaza ofertada 

puesto que ninguno de los candidatos presentados cumple los requisitos mínimos 

establecidos en la convocatoria, experiencia en algunos de los siguientes campos 

relacionados con los ámbitos de investigación del Proyecto, no siendo necesario tener 

experiencia en todos ellos: Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones 

diferenciales ordinarias y en derivadas parciales; Modelización y simulación numérica en 

mecánica de fluidos (simulación CFD); Métodos de reducción de orden; Métodos 

numéricos en optimización; Programación en lenguajes de cálculo científico (Python, 

Fortran, Fenics, etc.). 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 h del lunes 26 de julio de 

2021, de lo que como secretaria doy fe, y firmo la siguiente acta con el visto bueno de la 

Sra. Presidenta. 

 

 

 

 

VºBº. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fdo.: Alfredo Bermúdez de Castro 

 Presidente de la CE 

 

Fdo.: Adriana castro Novo 

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

Asinante/Firmante/Signer: ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA, NIF 32382726Z, 26/07/2021
17:23:33.
 
 
Asinante/Firmante/Signer: ADRIANA MARIA CASTRO NOVO, NIF 44809299D, 26/07/2021 16:52:11.
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