
 
 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 investigadores con experiencia 

para el proyecto de investigación “Sistema experto, ayuda al usuario y mejora de 

soluciones” (ITMATI-OT-15/2020) 

 

 

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

este proyecto está constituida por: 

 

o Prof. Dr. Francisco Pena Brage (Presidente de la Comisión)  

o Profa. Dra. Beatriz Pateiro López 

o Prof. Dr. Juan Manuel Vilar 

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

 

 

Tras el análisis de la documentación de cada uno de los 2 candidatos presentados para el 

perfil P1, y de cada uno de los 3 candidatos presentados para el perfil P2; la CE, en base a 

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

candidato de cada perfil a la fase de entrevistas, que son los que alcanzaron al menos los 

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

previos. 

 

La entrevista se llevó a cabo el día 14 de diciembre de 2020 entre las 10:00 h y 10:40h.  

 

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

Pena Brage 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, según el perfil al que optaron. 

 

 

Perfil Nombre y Apellidos DNI (4 últimos dígitos) 

P1 Rodríguez Veiga, Jorge  ****9881 

P2 López Fandiño, Javier  ****9854 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:45 h del lunes 14 de diciembre de 

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

Presidente. 

 

Santiago de Compostela, 14 de diciembre de 2020. 

 

 

 

VºBº. 

 

 

 

 

 Fdo.: Prof. Dr. Francisco Pena Brage 

 Presidente de la CE 

 

 

 

 

 

Fdo.: Dna. Adriana castro Novo 

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

Asinante/Firmante/Signer: FRANCISCO JOSE PENA BRAGE, NIF 32672264M, 15/12/2020 17:35:48.
 
 
Asinante/Firmante/Signer: ADRIANA MARIA CASTRO NOVO, NIF 44809299D, 15/12/2020 11:48:00.
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