
 

SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UBU 

ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
ASISTENTES 
Presidente: Dr. Saul Vallejos Calzada 
Vocal: Dr. Saturnino Ibeas Cortés 
Secretaria Dra. María Asunción Muñoz Santamaría 

El 5 de noviembre de 2021, a las 11:30h, después de realizar las entrevistas a los candidatos, 
se reúne de manera telemática la Comisión de Selección publicada en la convocatoria, con la 
presencia de los miembros reflejados. 

La secretaria de la comisión informa que se han presentado dentro del plazo establecido cuatro 
solicitudes, que a su juicio reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria. 

De acuerdo con lo establecido en dicha convocatoria la comisión aprueba el siguiente baremo:  

• Expediente académico del grado en biotecnología o equivalente. Hasta 10 puntos (puntuación proporcional a la nota 
media). 

• Máster relacionado con biotecnología: hasta 5 puntos (puntuación proporcional a la nota media).  
• Formación practica (TFG/TFM, prácticas y trabajos) en materias propias del proyecto SmartPolySensor, especialmente la 

relacionada con el diseño, síntesis y caracterización de sensores químicos poliméricos, y muy especialmente con 
polímeros con biomoléculas ancladas químicamente a su estructura. Hasta 15 puntos. 

• Dominio del idioma ingles (acreditable mediante titulación y/o en la entrevista). Hasta 10 puntos. 
• Entrevista personal, en su caso, dirigida a la valoración de capacidad de trabajo en equipo. Parte de la entrevista se 

realizará en ingles. Hasta 10 puntos. 

Una vez revisadas las solicitudes por todos los miembros de la comisión y realizadas las entrevistas, 
se relaciona a continuación la puntuación obtenida en los distintos apartados por cada candidato/a: 

 Castro Suárez, 
Sonia 

Vallejo García, 
Jorge Lucas 

Martínez 
Fernández, Omar 

Pérez Martínez, 
Bertha Teresa MÁX 

DNI/NIE ***8049** ***0334** ***9875** ***3653** - 

Admisión (Sí/No) Sí Sí Sí Sí - 

A - Expediente académico del grado 7,79 7,1 6,19 8,8 10 

B - Máster relacionado con biotecnología 4,67 4,51 4,17 4,75 5 

C - Formación práctica 7 13 8 9 15 

C - Dominio del idioma inglés 6 8 6 9 10 

D - Entrevista personal 6 9 7 6 10 

TOTAL 23,67 34,51 25,17 28,75 50 

Esta Comisión propone ADJUDICAR EL CONTRATO a la persona candidata con DNI/NIE ***0334**, 
con fecha estimada de inicio del contrato tan pronto como sea posible. 

Los/as interesados/as 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. 

Burgos, a 5 de noviembre de 2021. 
Presidente Vocal Secretaria 

 
 
 
 
 

Fdo.: Saul Vallejos Fdo.: Saturnino Ibeas Fdo.: M. Asunción Muñoz 
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