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Acta de la Comisión de Evaluación para la incorporación como investigadores/as para el 

proyecto de investigación “Implementación y validación de técnicas de optimización 

polinómica”. 

(ITMATI-OT-07/2021) 

 

La Comisión de Evaluación (CE) para la plaza de incorporación de dos investigadores a 

este proyecto está constituida por: 

 

o Prof. Dr. Julio González Díaz (Presidente de la Comisión). 

o Prof. Dra. Balbina Casas Méndez. 

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 dos 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 30 de julio de 2021 a las 12:00 h.  

 

La CE se reunió ese mismo día tras la fase de entrevistas, presidida Prof. Dr. Julio González 

Díaz 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, la CE decide por unanimidad proponer a los siguientes candidatos como 

investigadores para este proyecto. 

 

Nombre y Apellidos DNI (4 últimos dígitos) 

Rául Alvite Pazo  ****2383* 

Samuel Alvite Pazo  ****2382* 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12: 30 h del viernes 30 de julio de 

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

Presidente. 
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Santiago de Compostela, 30 de julio de 2021. 

 

 

 

VºBº. 

 

 

 

 

 Fdo.: Prof. Dr. Julio González Díaz   

 Presidente de la CE 

 

 

 

 

 

Fdo.: Adriana Castro Novo 

Secretaria de la CE 
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