ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA DE LA UNIÓN IBEROAMERICANA DE UNIVERSIDADES (UIU) PARA
LA PARTICIPACIÓN EN LA VI ESCUELA UIU
“NUEVAS GENERACIONES, NUEVAS TECNOLOGÍAS. LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL
SUPERIOR Y LOS DESAFÍOS DEL ESCENARIO DIGITAL”
EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
16-18 octubre 2019

ASISTENTES
Presidente:
Excmo. Sr. Dámaso López García
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación
Miembros:
Dr. Francisco Javier López Fraguas
Decano de la Facultad de Informática
Dr. Gonzalo Jover Olmeda,
Decano de la Facultad de Educación
En Madrid, el día cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se reúne la Comisión de
Selección para esta convocatoria en el Edificio de Estudiantes, sede del Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, con el objeto de
estudiar y seleccionar a los tres candidatos/as para la participación en la VI Escuela UIU
“Nuevas generaciones, nuevas tecnologías. La enseñanza en el nivel superior y los desafíos
del escenario digital” en la Universidad de Buenos Aires (UBA) del 16 al 18 de octubre
2019.
Los miembros de la Comisión han aplicado los criterios de selección establecidos en la
base 6ª de esta convocatoria, basados en la valoración del interés de los estudios a realizar
de acuerdo con lo expuesto en la convocatoria mediante la carta de motivación, así como el
CV, teniendo en cuenta tanto la actividad docente como la investigadora.
Después de valorar la documentación presentada por los y las solicitantes y como
resultado de la aplicación de los criterios de selección, los miembros de la Comisión
acuerdan proponer a los y las siguientes candidatos/as relacionados por orden de
puntuación:

RELACIÓN DE SELECCIONADOS/AS (por orden de puntuación)
1. 50308327J
2. 03130942K
3. 48427458S
RELACIÓN DE SUPLENTES
1. 51071494V

Tal y como se expresa en el punto 6 de esta convocatoria, la decisión de la Comisión de
Selección será inapelable.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en Madrid a cuatro de octubre de dos mil
diecinueve.

Dámaso López García
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación

