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CÓDIGO DEL CONCURSO: 2709/PAD/002
RESOLUCIÓN DE FE CHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BOUC: 7 DE OCTUBRE DE 202 1

CATEGORÍA: PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A

N º DE PLAZAS: 1

ÁREA DE CONOCIMIENTO: GENÉTI CA
DEPARTAMENTO: GENÉTICA, FISIOLOGÍA Y MICROBIO LOGÍA
FACULTAO: CIENCIAS BIOLÓGICAS

CONVOCATORIA DE SESIÓN PÚBLICA
Debido a la reclamac ión interpuesta por uno de los cand idatos y estimada por la Comisión de
Rec lamacio nes de esta Univers idad y de co nform idad con lo prev isto en la base VII de la
Disposición Reguladora del proceso de selección de Profesores Ayudantes Doctores, se hace públ ica
nueva relac ión mod ificada de asp irantes convocados pa ra la exposición ora l de su trayecto ria
acadé mi ca y científica y posterior debate con la Comisión de Selección , con especificación de su
pu nt uación en la va loración de los méritos curricu lares, apartados 1 a 5 del baremo (puntuación
m ínima 6 puntos).

Relación de aspirantes

Puntuación

Rosato, Carmen Lu isa Marce la

8,3433

Gaibar A lonso, María

7,1099

Muñoz Gutiérrez, A lfonso

6,8221

Los cand idatos Carme n Lu isa Ma rcela Rosato y A lfonso Muñoz Gutiérrez ya han rea lizado e l
trámite de la e nt re vi sta e l día 11 de enero d e 2022 , con las p u nt u aciones de 1,66 y 1, 60
puntos res pecti v amente, po r lo q u e no son convocados a la ses ió n.
La sesión , que será púb lica, se rea lizará en la fecha, hora y lugar que a cont inuación se ind ica:
Fecha:

17 de junio de 2022

Hora:

15:30
Unidad Docente de Genética. Facultad de

Lugar:

Ciencias Biológicas. UCM. José Antonio Nováis
12, 28040, Madrid
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Diligencia por la que se hace
constar qu e
la
f echa de
publica ción de este documento
ha sid o el día:
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ILAR ARANA

EL/LA SECRETARIO/A

Firmado: JOSE LUIS HÓRREO

