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ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN NOMBRADA EN LA CONVOCATORIA 
DE 20 DE FEBRERO DE 2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA 
EL PROYECTO DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS.

En Burgos, 17 de junio de 2020, como consecuencia del estado de alarma provocado por la 
crisis sanitaria del COVID-19, se reúnen vía telemática (Teams) a las 10:00, los miembros de la 
Comisión de Selección: Simón Echavarría Martínez (Presidente), José Miguel García Pérez, 
Begoña Prieto Moreno, Manuel Mercedes Sacristán Lozano y José Ángel Contreras Hernando
(Secretario)

1.- Realización de la entrevista

Previamente convocada, comparece en la videoconferencia la aspirante Dª. Ana 
Teresa Mediavilla Caballero quien contesta a las preguntas realizadas por los miembros de 
la Comisión, en los siguientes términos:

- Realice una breve exposición de su currículum. La aspirante explica su trayectoria 
profesional tanto en el ámbito laboral privado como público, en la Universidad de 
Burgos. 

- ¿Por qué crees que eres la persona adecuada para cubrir el puesto? La aspirante 
contesta que fue ella la que comenzó en la UTC con todo el proceso de validación, 
depuración y automatización del sistema de información para los procesos de 
seguimiento y renovación de la acreditación de los programas de doctorado. Que 
conoce perfectamente los problemas y la situación actual del proyecto. 

- ¿Cómo crees que se podría mejora el proceso de acreditación de los programas 
de doctorado? Según la candidata, la mejora más importante sería informatizar 
toda la información recogida para poder manejarla mejor en un futuro. También 
considera que habría que homogeneizar y actualizar las páginas web de los 
distintos programas de doctorado.

- ¿Cómo crees que se puede mejorar la actual carga administrativa de los 
coordinadores de los programas de doctorado? ¿Cómo se puede mejorar la 
fiabilidad de los indicadores? En cuanto a la primera pregunta, habría que dar más 
apoyo a los coordinadores en sus cometidos, sobre todo para mantener actualizada 
la información de los programas de doctorado. En cuanto a los indicadores, 
depende de la información, cuanto más actualizada mejor serán los indicadores. 
Sería necesaria que la base de datos estuviera más depurada, para sintetizar mejor 
los indicadores.

- ¿Puedes aportar alguna propuesta para mejorar la sintonía de trabajo con el 
SIUBU? ¿Qué perspectivas de futuro tienes con respecto al proyecto? En cuanto 
a la primera pregunta, la aspirante contesta que es necesaria esa conexión entre 
UTC y SIUBU y que hay que reforzarla para poner las bases de una buena 
coordinación. En cuanto a la segunda pregunta, declara que, de momento, a raíz de 
la pandemia, quedaron paralizados los proyectos que ahora hay que retomar y que 
le gustaría ser ella la que continuase con el proyecto.

- ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo llevado a cabo entre la Escuela de 
Doctorado, la UTC el SIUBU y los Coordinadores de programas de doctorado?
Fue un proceso difícil, las fuentes de información eran diversas y había que depurar 
y verificar la información.
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2.- Valoración de la entrevista.

Todos los miembros de la Comisión valoran de forma muy positivas las 
contestaciones dadas por la aspirante Dª. Ana Teresa Mediavilla Caballero. Finalmente, se
le otorga una puntuación en esta Fase II (entrevista) de 25 puntos sobre 30. 

3.- Acuerdos.

Se toman los siguientes acuerdos:

- Proponer a Dª. Ana Teresa Mediavilla Caballero, para ser contratada en la plaza 
objeto de la convocatoria de 2 de febrero de 2020.

- Publicar resolución definitiva en el Tablón de Electrónico Oficial de la Universidad 
de Burgos y en la web del Servicio de Gestión de la Investigación.

- Establecer un plazo de 3 días hábiles para presentar reclamaciones. 

Siendo las 10:40 hrs, se dio por finalizada la sesión por videoconferencia.

En Burgos, a 17 de junio de 2020

Simón Echavarría Martínez             José Miguel García Pérez Begoña Prieto Moreno
Presidente                                           Vocal                                          Vocal

Manuela Mercedes Sacristán Lozano          José Ángel Contreras Hernando
                        Vocal                                                                         Secretario
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