
ACTA DE LA COMISION DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO A 
proyecto “Molecular tools targeting cellular metabolism for cancer therapy”, (A.P. N11X03-461AA-

692.01)

REF.: 2009/00005/002/080

ASISTENTES

Presidenta: Roberto Quesada Pato
Vocal: Gustavo Espino Ordoñez
Secretaria: María García Valverde

En Burgos a 10 de febrero de 2020, dio comienzo la reunión de la Comisión de Selección en la Facultad de 
Ciencias, con la asistencia de los miembros reflejados.

Se informa que se han presentado dentro del plazo establecido 2 solicitudes, de las cuales se admiten a 
trámite 2 solicitudes 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 postdoctoral, alorando especialmente la contribución a la ejecución de proyectos de

investigación competitivos y de ámbito internacional relacionados con las líneas de investigación 
propuestas y objeto del contrato 

30

B2 Publicaciones y comunicaciones  a  congresos con especial atención al índice de impacto y otros
indicios de calidad de las mismas.

20

B3 Experiencia  en  redacción  de  informes  y  artículos  científicos,  edición  de  obras colectivas,
manuales, etc.

10

B4 Experiencia en la supervisión de técnicos e investigadores predoctorales 10

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 B4 PUNT. TOTAL
71287300L 10 10 5 5 30
47374078N 25 20 9 10 64

Esta Comisión propone adjudicar la plaza al candidato con N.I.F. 47374078N

La fecha prevista del inicio del contrato será el 1 de marzo 2020.

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.
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