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CONVOCATORIA DE SESIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo previsto en la base VI de la Disposición Reguladora del proceso de selección 
de Profesores Ayudantes Doctores, y en resultado de la revisión de los trabajos de ponderación y 
baremación efectuados por la Comisión de Selección, tras consulta con el Servicio de Gestión de 
Personal Docente e Investigador y en conocimiento del mismo, se corrige la puntuación de los 
candidatos en la valoración de los méritos curriculares, apartados 1 a 5 del baremo (puntuación 
mínima 6 puntos). Dicha subsanación, que enmienda y sustituye a la publicada con fecha 17 de 
mayo de 2022,  no afecta al acto de exposición oral/debate, que los candidatos entrevistados en 
fecha 23 de mayo de 2022, no habrán de repetir. 
Del ejercicio de dicha revisión, sí se deriva la convocatoria de un nuevo aspirante para la 
exposición oral de su trayectoria académica y científica y posterior debate con la Comisión de 
Selección, con especificación de su puntuación. 
 

Relación de aspirantes Puntuación 

ÍNIGUEZ BERROZPE, LARA 6,39 

MUÑOZ MORCILLO, JESÚS 6,57 

ORTIZ GARCÍA, JONATAN 6,45 

VALTIERRA LACALLE, ANA 7,25 

  
 

La sesión, que será pública, se realizará en la fecha, hora y lugar que a continuación se indica: 

 

Fecha:  Jueves, 2 de junio de 2022 

Hora: 10.30h 

Lugar:  
Seminario 21, Planta 7, F. Geografía e Historia 

https://meet.google.com/pfp-chos-hxv 

 

Madrid, 27 de mayo de 2022 
 
 

EL/LA PRESIDENTE/A 

 

 

 

Firmado: 

EL/LA SECRETARIO/A 

 

 

 

Firmado: 
 

Diligencia por la que se hace 
constar que la fecha de 
publicación de este documento 
ha sido el día: 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
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