
 
 Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial 

 

Instituto Tecnolóxico 

de Matemática Industrial 

 

www.itmati.com 

Edif. Instituto Investigaciones Tecnológicas, planta -1 

Rúa de Constantino Candeira s/n. 

15782 Campus Vida / Santiago de Compostela.  

itmati@itmati.com | Telf.: +34 881 813 357 

 1 

 

 

 

Acta de la Comisión de Evaluación para la incorporación de un investigador/a al proyecto 

“Predictive Cognitive Maintenance Decision Support System - PreCoM” 

(ITMATI-OT-12/2020) 

 

 

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

proyecto está constituida por: 

 

o Prof. Dr. Jacobo de Uña Alvarez (Presidente de la Comisión)  

o Prof. Dr. Manuel Febrero Bande 

o Profa. Dra. Paula Saavedra Nieves 

o D. Sebastián Bouzas Rakela (Secretario de la Comisión) 

 

Tras el análisis de la documentación de cada uno de los 5 candidatos presentados, la CE, 

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

un candidato a la fase de entrevistas, que es el que alcanzó al menos los 35 puntos y 

cumplía todos los criterios que establecía la convocatoria en los apartados previos. 

 

La entrevista se llevó a cabo el día 22 de octubre de 2020 entre las 17:00 h y 17:20h.  

 

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

Alvarez 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 al siguiente candidato como 

investigador para este proyecto. 

 

Nombre y Apellidos DNI (4 últimos dígitos) 

Manuel Vaamonde Rivas ****254C 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:35 h del martes 22 de octubre de 

2020, de lo que como secretaria doy fe, y firmo la siguiente acta con el visto bueno del Sr. 

Presidente. 

 

Santiago de Compostela, 22 de octubre de 2020. 
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VºBº. 

 

 

 

 

 Fdo.: Prof. Dr. Jacobo de Uña Alvarez 

 Presidente de la CE 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Sebastián Bouzas Rakela 

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

Asinante/Firmante/Signer: JACOBO DE UÑA ÁLVAREZ, NIF 32823270Q, 27/10/2020 13:54:36.
 
 
Asinante/Firmante/Signer: SEBASTIÁN BOUZAS RAKELA, NIF 55040913G, 23/10/2020 09:31:12.
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