
 
 
 
        
                                                                                                           
 
 
 
 
ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN TEC-
NICO DE INNOVACION 
 

El candidato se incorporará como técnico de la unidad de Innovación del INIBICA, desde la cual tendrá la 
oportunidad de dinamizar proyectos de colaboración entre la empresa privada y los grupos de investigación 
del Instituto, como pilar fundamental del crecimiento del mismo. La formación es parte esencial de su desa-
rrollo y se planteará la posibilidad de recibir la necesaria para la actualización y correcto desempeño de sus 
funciones. 
 
Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- David Calvo Mallón 

- Manuel Aguilar Diosdado 

- Carmen Castro 

 

Se ha realizado una evaluación inicial de los currículos presentados, basada en los requisitos de la 
convocatoria. 

1. Requisitos imprescindibles: 
 Estar en posesión del Título de Licenciado/Ingeniería/ Grado. 
 Nivel B2 de inglés o equivalente demostrable (se realizará entrevista) 

 
La carencia de cualquiera de dichos requisitos excluye al candidato del proceso de selección. 
 

2.   Requisitos valorables: 
 Experiencia demostrable en áreas relacionadas con el puesto.   
 Experiencia previa en puestos relacionados con el sector de investigación y del ámbito bio-

médico/sanitario.  
 Formación en innovación, transferencia, patentes o gestión (master, postgrados o similar).  
 Acreditar conocimientos sobre los instrumentos de financiación científica, nacionales y auto-

nómicos en el campo de la innovación (formación, seminarios, cursos, similar):  
 Experiencia profesional demostrable en áreas de Gestión de la Innovación, relaciones con 

empresas, oficina Transferencia de resultados, licencias, patentes, spin-off, etc…  
 
 
Atendiendo a los anteriores, fueron seleccionados para entrevista aquellos que cumplían los criterios 

imprescindibles. Tras comunicación telefónica, aceptaron la entrevista los siguientes: 

- Julio Manuel Rios de la Rosa 

- Maria Getino Redondo 

- David Gamero Ledo 

- Maria Mengual Mesa 

- Jose Maria Oliva Montero 

 



 
 
 
        
                                                                                                           
 
 
 
 
Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 14 de enero de 2021.  

La puntuación final resultante fue la que se indica en la siguiente tabla. 

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 

FINAL 

Julio Manuel Rios de la Rosa 50 35 85 

Maria Getino Redondo 30 30 60 

David Gamero Ledo 25 25 50 

Maria Mengual Mesa 45 30 75 

Jose Maria Oliva Montero 30 30 60 

 

En consecuencia, se resuelve la convocatoria estableciendo el siguiente orden entre los candidatos: 

1.  Julio Manuel Rios de la Rosa 

2. Maria Mengual Mesa 

 

 

En Cádiz a 20 de enero de 2021 

 

Fdo:  
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