This project has received funding from the
European High-Performance Computing Joint
Undertaking (JU) under grant agreement No
951745. by
The
receives
from the
Co-funded
theJU
Horizon
2020support
programme
of the
European
Union
European
Union’s
Horizon 2020 research and
innovation programme and Germany, Italy,
Slovenia, France, Spain.

Acta de la Comisión de Evaluación para la incorporación de un investigador/a al proyecto
de investigación “SIMPSEG”
(CITMAga-OT-09/2022)

La Comisión de Evaluación (CE) para la plaza de incorporación de un investigador/a a este
proyecto está constituida por:
o Profa. Dra. Elena B. Martín Ortega (Presidenta de la comisión)
o Prof. Dr. Ángel Daniel Arós Rodríguez
o D. Sebastián Bouzas Rakela (Secretario de la comisión)
Tras el análisis de la documentación de las 5 candidaturas presentadas, la CE, en base a los
criterios establecidos en la convocatoria, ha decidido por unanimidad que pasen a la fase de
entrevista las cuatro candidaturas presentadas 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 27 de abril de 2022 entre las 09:30 h y 15:30 h.
La CE se reunió el día 27 de abril de 2022, presidida Prof. Dra. Elena B. Martín Ortega y con la
asistencia de todos sus miembros. En base a los criterios establecidos por la convocatoria, el
CE decide por unanimidad proponer la candidatura que mayor puntuación obtiene en la suma
de las dos fases anteriores.
Nombre y Apellidos
Rois González, Alba

DNI (4 dígitos intermedios)
***9094**

En el caso de que el/la candidato/a electo/a renuncie a la propuesta, ó se dé de baja voluntaria
durante el desarrollo del proyecto, o hubiese alguna otra baja voluntaria en el marco del
proyecto, y si la Comisión de Evaluación lo considera oportuno, se procederá a considerar de
nuevo al candidato/a que aparece en el siguiente listado de lista de espera, y por ese orden,
según las necesidades en ese momento del proyecto:
Iniciales Nombre y Apellidos
XEV
LMFP
HGR

DNI (4 dígitos intermedios)
***5303**
***8594**
***0186**
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:00 h del miércoles 27 de abril de 2022,
de lo que como secretario doy fe, y firmo la siguiente acta con el visto bueno de la Sra.
Presidenta.
Santiago de Compostela, 27 de abril de 2022.
VºBº.
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