
 
 

ACTA DE LA COMISION DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
ADSCRITO AL PROYECTO “Mediated Biphasic Battery” 

 
REF.: 2009/00006/003/098 
 
ASISTENTES 
 

Presidente: Roberto Sanz Diez 
Vocal: Edgar Ventosa Arbaizar 
Secretario: Samuel Suárez Pantiga 

 
 En Burgos a 19 de abril de 2022 a las 13:00, dio comienzo la reunión de la Comisión de 
Selección en el despacho del Prof. Roberto Sanz, con la asistencia de los miembros reflejados. 
 
 Se informa que se han presentado dentro del plazo establecido 1 solicitud, la cual se 
admite a trámite por reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 De acuerdo con lo establecido en la convocatoria esta Comisión aprueba el siguiente 
baremo:  

DESCRIPCION PUNTUACION 

B1 
Experiencia y formación en la 
temática del proyecto objeto de 
la convocatoria (Puntuación 
máxima 30 puntos) 

Tesis doctoral en Síntesis Orgánica (3 contratos en concurrencia competitiva), y 3 contratos 
postdoctorales en Síntesis Orgánica (concurrencia competitiva). Experiencia internacional 
en Centro de Investigación en Alemania (3 meses). 
Puntuación: 25 

B2 
Productividad científica en el 
campo de la Síntesis Orgánica 
(Puntuación máxima 40 puntos  

10 publicaciones Q1 en Síntesis Orgánica. 4 patentes en Síntesis Orgánica. 8 
participaciones en congresos (6 posters y 2 orales). Participación en 16 proyectos de 
investigación. 
Puntuación: 35 

B3 Entrevista personal 
(Puntuación máxima 30) 

Excelentes capacidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y conocimientos en 
el campo. 
Puntuación: 30 

 
La Comisión establece una puntuación mínima de 50 puntos (excluyendo la entrevista personal) 
para poder ser seleccionado.  
  
Una vez revisada las solicitudes admitidas y su documentación, la puntuación obtenida por cada 
uno de los criterios es la que se relaciona a continuación: 
 

NIF B1 B2 B3 PUNT. TOTAL 
***6649** 

 

25 35 - 60 
 
Esta Comisión propone adjudicar la plaza al candidato con N.I.F. ***6649**, no habiendo ningún 
suplente. 
 
La fecha prevista del inicio del contrato será el 11 de mayo de 2022. 
 
Los interesados podrán presentar reclamación en el Registro General o Registros auxiliares de 
la Universidad de Burgos ante la Comisión de Selección en el plazo de 4 días naturales a partir 
del día siguiente a la publicación en la página web de la Universidad de Burgos. 
 

En Burgos a 19 de abril de 2022 
 
 
 
 
 
 

  

Roberto Sanz 
Presidente 

Edgar Ventosa 
Vocal 

Samuel Suárez 
Secretaria 

 


	Presidente: Roberto Sanz Diez
	Vocal: Edgar Ventosa Arbaizar
	Secretario: Samuel Suárez Pantiga
	En Burgos a 19 de abril de 2022

		2022-04-19T17:15:30+0200
	SANZ DIEZ ROBERTO JOSE - 13139305A


		2022-04-19T18:07:21+0200
	SUAREZ PANTIGA SAMUEL VICENTE - 71657099R


		2022-04-19T18:15:19+0200
	VENTOSA ARBAIZAR EDGAR - 71342818S




