ACTA EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA
DEL PUESTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CEAM – FASE I

Siendo las 11 horas y cinco minutos del día 15 de junio de 2021 en Paterna, reunidos
los miembros de la Comisión Evaluadora,
Presidente: D. V. Ramón Vallejo Calzada. Catedrático de la Universitat de Barcelona.
Subdirector CEAM.
Secretaria: Dª Salvadora Cabrera Avellá. Directora Ejecutiva CEAM.
Vocal: D. Millán Millán Muñoz. Director Emérito CEAM.
Vocal: Dña. Mª José Sanz Sánchez. Directora Científica del Basque Centre for Climate
Change (BC3).
Vocal: D. Xavier Querol Carceller. Profesor Científico Centro Superior Investigaciones
Científicas (CSIC).
Vocal: Dña. Adoración Carratalá Jiménez. Catedrática Universitat d´Alacant.
Antes de iniciar la primera fase, la candidata ha proporcionado a la Comisión
evaluadora un resumen de 5 páginas con su visión sobre la plaza convocada, así como
las actuaciones a realizar para impulsar la actividad de la entidad.
Se ha realizado la primera fase del concurso que tenía por objeto la evaluación de los
méritos de las candidaturas. Oída la exposición oral y pública de la candidata, realizado
el debate entre la candidata y la Comisión, vistas las evaluaciones individuales de los
miembros de Comisión Evaluadora, que se unirán a la presente acta, la Comisión
acuerda la siguiente puntuación por apartado:
a) La participación en proyectos de I+D y de transferencia tecnológica. La dirección o
coordinación científica de grupos de proyectos de investigación, de equipamiento o de
instalaciones singulares. Las contribuciones científicas o tecnológicas realizadas,
valorando la calidad y repercusión de los trabajos de investigación o de las patentes
licenciadas. La publicación de artículos en revistas científicas indexadas y su impacto:
18 puntos (máximo 20 puntos)
b) Las comunicaciones, ponencias o paneles aceptados en congresos, reuniones
científicas nacionales e internacionales. La elaboración de informes científicos sobre
los resultados de una investigación o contenido novedoso. La dirección de tesis
doctorales, tutoría de becarios de programas de formación de personal investigador y
becarios en prácticas. La experiencia en centros de investigación nacionales o
extranjeros: 10 puntos (máximo 12 puntos)
c) La participación en trabajos e informes de asesoramiento científico. El estudio y
desarrollo de nuevos procesos, sistemas o métodos. Las actividades de divulgación
científica. Cualquier otro mérito que alegue el aspirante relacionado con el perfil
objeto de la convocatoria: 8 puntos (máximo 8 puntos)
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De estas puntuaciones resulta una puntuación global en la primera fase de 36 puntos.
Habiendo superado la puntuación mínima establecida en las bases para pasar a la
segunda fase, se convoca a la candidata a la segunda fase.
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