ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN
Título del proyecto: Técnico de Gestión de Proyectos
Referencia Interna: TGP20/0001
Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido:
- David Calvo Mallon
- Diana Regueiro Catalán
- Antonio Campos Caro
- Manuel Aguilar Diosdado

Se ha realizado una evaluación inicial de los currículos presentados, basada en los requisitos de la
convocatoria.
1. Requisitos imprescindibles:
 Titulación superior: licenciatura, Ingeniería o Grado Universitario Equivalente.
 Experiencia demostrable en gestión de proyectos y convocatorias de investigación
 Disponibilidad para viajar
La carencia de cualquiera de dichos requisitos excluye al candidato del proceso de selección.
2. Requisitos valorables:
 Experiencia en la Gestión de organismos de investigación biomédica
 Formación en gestión de la investigación y/o gestión de proyectos (máster, postgrados o
similar)
 Formación en ofimática avanzada.
 Conocimiento de los instrumentos de financiación científica europeos, nacionales y autonómicos (formación, seminarios, cursos, similar).
 Experiencia en gestión y/o ejecución de proyectos y de Recursos Humanos.
 Nivel de inglés avanzado.

Atendiendo a los anteriores, fueron seleccionados para entrevista los siguientes candidatos:
-

Pedro Fernandez Medina

-

Ana Rubio

-

Raul de Mula

-

Lourdes Rodriguez

-

Ligia Constante

-

Concepcion Sanchez

-

Teresa Varela

-

Jose Antonio Martinez

-

Patricia Vargas

-

Ana Rubio

Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 13 de enero de 2021 y 15 de enero de
2021.
La puntuación final resultante fue la que se indica en la siguiente tabla.
PUNTUACIÓN FINAL

ASPIRANTE
Ana Rubio Araiz
Lourdes Rodriguez

83
78

En consecuencia, se resuelve la convocatoria estableciendo el siguiente orden entre los candidatos:
1. Lourdes Rodríguez Blázquez
En Cádiz a 20 de enero de 2021
Fdo:
Fdo:
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