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Acta de la Comisión de Evaluación  

 

CONVOCATORIA CONTRATACIÓN PERSONAL CITMAga: CITMAga-OT-18/2022. 

 

DENOMINACIÓN: Contratación en el  marco del programa propio de investigación del 

consorcio Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado 

por el Consejo Rector el 25 de mayo de 2022, para el desarrollo de la  Agenda Científica del 

CITMAga. En el  Área de Investigación y Transferencia “Competitividad Industrial” dentro del 

programa de investigación “Modelización matemática para la industria” y en la línea de 

investigación “Modelado, simulación numérica, optimización y control de problemas de la 

ciencia y de la industria”. 

 

REFERENCIA DE LA OFERTA: CITMAga-OT-18/2022. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 8 contratos como investigadores/as colaboradores/as. 

 

La Comisión de Evaluación (CE) para la plaza de incorporación de ocho investigadores/as 

colaboradores/as está constituida por: 

 

o Alfredo Bermúdez de Castro (Presidente)   

o María del Pilar Salgado Rodríguez (Secretaria)   

o María Dolores Gómez Pedreira (Vocal)   

o Jerónimo Rodríguez García (Vocal)   

 

Tras el análisis de la documentación de cada uno de los 12 candidatos presentados, la CE, 

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

pasen a la fase de entrevista nueve personas candidatas presentadas y que alcanzaron al 

menos los 40 puntos y cumplían todos los criterios que establecía la convocatoria en los 

apartados previos. 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo el día 19 de julio de 2022 de 8:30 h a 10:30 h.  

 

La CE se reunió ese mismo día, tras la fase de entrevista, presidida por el Prof. Dr. Alfredo 

Bermúdez de Castro y con la asistencia de todos sus miembros. 
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En base a los criterios establecidos en la convocatoria y una vez celebrada la fase de 

entrevistas, la CE decide por unanimidad proponer a las ocho personas candidatas que 

mayor puntuación obtienen en la suma de las dos fases anteriores.  

 

DNI (4 dígitos intermedios)

***0421**

***1072**

***0110**

***0215**

***2904**

***7597**

***7597**

***3978**

Nombre y Apellidos (por orden alfabético)

Alonso García Cabezón, Mateo

PERSONAS CANDIDATAS PROPUESTAS

Prol Cambados, Daniel

Vieitez Portela, Iván

Álvarez Peláez, Christian

Crego Martínez, Óscar

Cremades Buján, Manuel

Martínez Suárez, Iván

García Correa, Branca

 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:15 h del martes 19 de julio de 

2022, de lo que como secretaria doy fe, y firmo la siguiente acta con el visto bueno del Sr. 

Presidente. 

 

Santiago de Compostela, 19 de julio de 2022. 

 

 

 

VºBº. 

 

 

 

 

 

 

 Fdo.: Prof. Dr. Alfredo Bermúdez de Castro 

 Presidente de la CE 

 

 

 

 

 

Fdo.: Profa. Dra. María del Pilar Salgado 

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

Asinante/Firmante/Signer: ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA, NIF ***8272**, 19/07/2022
19:56:36.
 
 
Asinante/Firmante/Signer: MARIA DEL PILAR SALGADO RODRIGUEZ, NIF ***1776**, 19/07/2022 18:12:24.
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