ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN A TRAVÉS DE
OFERTA AL COIE, PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR
CONTRATADO DE DURACIÓN DETERMINADA, PARA LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “Subsistence and human resilience
to sudden climatic events during MIS3 in Europe'”

Integrantes

Ana Belén Marín Arroyo
Igor Gutierrez Zugasti
Gabriele Terlato

Nº de oferta: 3378
Fecha de la convocatoria:
17 de marzo 2021
Número de la sesión:1
Fecha: 30/03/2021
Hora: 11:00h
Lugar: reunión online

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El número total de solicitudes recibidas es de 4.
Esta Comisión de Valoración acuerda aprobar los criterios de valoración que
figuran como Anexo I al acta para proceder a valorar los currículos presentados y
admitidos.
Sobre la base de la referida valoración, cada candidato/a podrá obtener un
máximo de 90 puntos. Se decide no necesaria realizar entrevista personal,
valorada con 10 puntos como se expresaba en el Anexo I de la oferta.
Se desestima a los candidatos Alicia Muñoz del Pozo, Deepak Kumar Jha Sanyal y
Alejandro García Moreno por no cumplir los requisitos académicos indicados en el
punto de tercero de las bases de oferta, referidos alguno de los cuatro tipos de
Doctorado requeridos.
Valorados los CV de los solicitantes admitidos de acuerdo a estos criterios,
se dispone publicar la lista resultante, con los puntos obtenidos según el orden de
prelación, concediendo un plazo de 3 días hábiles, por si hubiese que realizar
alguna reclamación a la Comisión de Selección.

En el caso de que hubiera alguna reclamación, ésta se presentará mediante
escrito personal dirigido al Servicio de PAS, Formación y Acción Social a través del
Registro General de la Universidad, Pabellón de Gobierno, en horario de lunes a
jueves de 9:00 h. a 14:00 horas y de 15:30 h. a 17:00 horas y viernes de 9:00 h.
a 15:00 horas.

Posteriormente, se remitirá a la Comisión de Selección que será la encargada
de su resolución.
Finalmente, la Comisión de Selección propone que, finalizado el plazo de
reclamación, se designe para cubrir el puesto al candidato/a que haya alcanzado
la puntuación mayor.
Sin más asuntos, finaliza la reunión a las 11:30 horas.

2

ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Méritos a valorar
Master and Bachelor Degree in History,
Archaeology or related subjects
Spanish and English Language
Experience
Quality and relevance of previous education –
PhD.
Demonstrable experience in programmable
modelling, statistical analysis, foraging ecology.
Experience in presenting data at international
conferences and in disseminating scientific
results outside academia.
Experience working in external research groups
where her/his PhD was undertaken.
Total

3

Puntuación
máxima

Marco Vidal Cordasco

10

10

5

5

25

25

30

22

10

8

10

10

90

80

ANEXO II

RELACIÓN DE CANDIDATOS CON LA PUNTUACIÓN OBTENIDA
Nº orden

Apellidos y nombre

Puntuación

1

Vidal Cordasco, Marco

80
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