ACTA DE CONSTITUCIÓN
Identificación de la plaza:
Resolución: 24 de abril de 2020
Nº de Plaza: 044
Centro: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Categoría Académica: AYUDANTE DOCTOR
Departamento: MATEMÁTICA APLICADA A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Área de Conocimiento: MATEMÁTICA APLICADA
Perfil docente: "Algebra Lineal", "Cálculo I", "Cálculo II" y "Estadística y Procesos Estocásticos"
Dedicación: COMPLETA

De acuerdo con lo establecido en los artículos 154 y 155 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de
Madrid, aprobados por Decreto 74/2010, de 21 de octubre (BOCM del 15 de noviembre), así como lo
dispuesto en la Normativa para la Selección de Plazas Personal Docente e Investigador en Régimen Laboral
de la UPM., aprobado en Consejo de Gobierno de 22-12-04, y demás normativa de aplicación, se constituye
la Comisión de Selección de la plaza arriba referenciada en Madrid, a 22 de junio de 2020, con los siguientes
miembros:
PRESIDENTA
Dña. María del Carmen Sánchez Avila
VOCALES
D. Rafael José Hernández Heredero

CATEGORÍA
DOCENTE
CU

ANTIGÚEDAD
10/09/2012

TU

06/08/2010

Dña. Raquel Natividad Gonzalo Palomar

TU

21/09/2001

D. Alfredo López Benito

TU

03/03/1997

DLPCD

01/03/2019

SECRETARIO
D. Jerónimo López-Salazar Codes

A continuación, la Comisión acuerda fijar los criterios de valoración y se cuantificarán los valores máximos de
estos criterios, que se acompañan a esta acta, publicándose asimismo en el tablón de anuncios. Se indica
además, el plazo fijado para que cualquier concursante pueda examinar la documentación presentada por los
restantes, antes del inicio de la valoración de los mismos por parte de la Comisión.
La Comisión acuerda sí realizar entrevista personal con los candidatos.

Criterios de valoración considerados:

Formación académica:
- Expediente académico y premios extraordinarios.
- El grado de doctor y el premio extraordinario de Doctorado.
- Una segunda titulación, las dobles titulaciones y los créditos obtenidos en Universidades
extranjeras de prestigio.
- La realización del proyecto fin de carrera en una Universidad extranjera de prestigio.
- Otros premios académicos.
- El título de doctor por una Universidad extranjera de prestigio.
- El grado de doctor con mención de Doctorado Europeo.
- Las becas recibidas durante el período de formación

Formación complementaria:
- Cursos de formación docente.
- Cursos de postgrado.
- Asistencia a congresos relacionados con el área de conocimiento de la plaza convocada.

Experiencia docente:
- Docencia universitaria en materias del área de conocimiento de la plaza convocada.
- Dirección académica de proyectos fin de carrera, proyectos fin de máster o de postgrado y
proyectos de innovación y mejora docente.
- Evaluaciones docentes del profesorado.

Experiencia investigadora:
- Actividad investigadora realizada en proyectos de investigación o en contratos de
investigación relacionados con el área de conocimiento o áreas afines a la de la plaza
convocada.
- Dirección de trabajos tutelados.
- Dirección de tesis doctorales.

Experiencia profesional:
- Actividad no docente, ni de investigación realizada en empresas e instituciones y en el
ejercicio libre de la profesión, relacionada con el ámbito del área de conocimiento o afines
al de la plaza.

Producción académica y científica:
- Artículos en revistas de conocida relevancia o incluidas en índices internacionales
reconocidos.
- Libros y capítulos de libros.
- Ponencias a congresos.
- Patentes.

Otros méritos:
- Gestión: desempeño de cargos unipersonales, representación en órganos colegiados y otros
relacionados con la vida universitaria.
- Movilidad: estancias de carácter nacional o internacional por docencia o estudio en
universidades o centros de investigación nacionales o extranjeros.
- Participación en otras actividades: organización de congresos y reuniones científicas y
técnicas de carácter nacional e internacional, participación en instituciones internacionales
dedicadas a la docencia e investigación, en consejos editoriales de revistas científicas, en
jurados de premios, traducción de obras científicas o técnicas, premios por las actividades
docentes, de investigación o de gestión.

A cumplimentar en el supuesto de decidir realizar entrevistas a los candidatos:
Asimismo, se determina, mediante sorteo, el orden de actuación de los aspirantes y se fija el lugar, fecha y
hora del inicio del proceso de selección.
ORDEN DEL SORTEO

HORARIO

Soria Marina, Alberto

1

10:00-10:30

Pascual Escudero, Beatriz

2

10:30-11:00

López de la Cruz, Javier

3

11:00-11:30

Losada Rodríguez, Jorge

4

11:30-12:00

Martín Sotoca, Juan José

5

12:00-12:30

Ruiz García, Miguel

6

12:30-13:00

Delgado López, Rafael

7

13:00-13:30

Jiménez Morales, Víctor Manuel

8

13:30-14:00

APELLIDOS Y NOMBRE

Lugar: videoconferencia por Zoom institucional, Dpto. Matemática Aplicada a las TIC, url:
https://upm.zoom.us/j/91669378955
Fecha: 25 de junio de 2020
Hora de inicio del proceso de selección: 10:00 horas.

Constituida la Comisión, establecido el baremo aplicable, indicado el lugar, fecha y hora de inicio del proceso
de selección (en plazas de Profesor Contratado Doctor y en plazas de PDI Laboral en las que se establezca
entrevista), se levanta la sesión, dando por finalizada esta actuación a las 14:15 horas del día de la fecha.
Madrid, a 22 de junio de 2020

LA PRESIDENTA
SANCHEZ AVILA
MARIA DEL
CARMEN 50302877Z
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Fdo.: Rafael José Hernández Heredero Fdo.: Raquel Natividad Gonzalo Palomar Fdo.: Alfredo López Benito

Identificación de la plaza:
Resolución: 24 de abril de 2020
Nº de Plaza: 044
Centro: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Categoría Académica: AYUDANTE DOCTOR
Departamento: MATEMÁTICA APLICADA A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Área de Conocimiento: MATEMÁTICA APLICADA
Perfil docente: "Algebra Lineal", "Cálculo I", "Cálculo II" y "Estadística y Procesos Estocásticos"

Dedicación: COMPLETA

La Presidenta hace público el plazo fijado por la Comisión de Selección, para que cualquier concursante
pueda examinar la documentación presentada por los restantes.
Centro: ETS Ingenieros de Telecomunicación (Campus de Ciudad Universitaria).
Lugar: Sala de Grados.
Fecha: viernes 26 de junio de 2020.
Hora: 10:00-12:00
Los concursantes que deseen revisar la documentación de los restantes candidatos deben escribir un correo
electrónico al secretario de la comisión a la dirección jeronimo.lopezsalazar@upm.es
Madrid, a 22 de junio de 2020
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SANCHEZ AVILA
MARIA DEL
CARMEN 50302877Z

Firmado digitalmente por SANCHEZ
AVILA MARIA DEL CARMEN - 50302877Z
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-50302877Z,
givenName=MARIA DEL CARMEN,
sn=SANCHEZ AVILA, cn=SANCHEZ
AVILA MARIA DEL CARMEN - 50302877Z
Fecha: 2020.06.23 14:28:33 +02'00'

Fdo.: Carmen Sánchez Ávila

EL VOCAL,

EL SECRETARIO

LOPEZ SALAZAR
CODES
JERONIMO 05697604K

Firmado digitalmente por LOPEZ
SALAZAR CODES JERONIMO 05697604K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-05697604K,
givenName=JERONIMO, sn=LOPEZ
SALAZAR CODES, cn=LOPEZ SALAZAR
CODES JERONIMO - 05697604K
Fecha: 2020.06.23 14:04:40 +02'00'

Fdo.: Jerónimo López-Salazar Codes

LA VOCAL

EL VOCAL

Fdo.: Rafael José Hernández Heredero Fdo.: Raquel Natividad Gonzalo Palomar Fdo.: Alfredo López Benito

