CONCURSO PROVISIÓN DE PLAZAS DE PROFESORADO
Nº PLAZAS
PLAZA DE:
NUMERO DE LA PLAZA
DEPARTAMENTO
AREA DE CONOCIMIENTO
CENTRO
PERFIL

1
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
6789
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
E.P.S. ALCOI
"Sistemas Inteligentes"

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN
Siendo las 10:30 horas del día 9 de septiembre de 2022, se reunieron los siguientes
miembros de la comisión designada para la resolución del concurso reseñado:
Presidente

D. Andrés Martín Terrasa Barrena

Secretario

D. Agustín Rafael Espinosa Minguet

Vocales:

D. Juan Miguel Alberola Oltra
D. Pablo Andrés Bernabéu Soler
Dª. Laura Sebastiá Tarín

Habiéndose cumplido todos los extremos recogidos en los Estatutos de la Universitat
Politècnica de València y en las normas emanadas por sus órganos de gobierno; y una vez
publicado en el Tablón de Anuncios del DSIC el pasado día 26 de julio de 2022 el acuerdo por
el cual el proceso se llevará a cabo de forma “Semipresencial”, acuerdan constituirse en la
comisión que debe resolver el concurso de referencia, pasando acto seguido a elaborar los
criterios para la determinación de los coeficientes de idoneidad y de afinidad que serán de
aplicación para la valoración de los méritos de los aspirantes, criterios que son los que siguen:

VER CRITERIOS EN DOCUMENTO ADJUNTO

Finalmente, se acuerda fijar como fecha para su próxima reunión la del 30 de septiembre de
2022 a las 09:30.
Y en fe de todo lo cual se levanta este acta que es suscrita por todos los presentes a las 13:00
horas del día de la fecha.

Fdo.: D. Andrés Martín Terrasa Barrena

Fdo.: D. Agustín Rafael Espinosa Minguet

Fdo.: D. Juan Miguel Alberola Oltra

Fdo.: D. Pablo Andrés Bernabéu Soler

Fdo.: Dª. Laura Sebastiá Tarín

DILIGENCIA:
D. Carlos Monserrat Aranda, como Secretario del Departamento de SISTEMAS INFORMÁTICOS
Y COMPUTACIÓN, doy fe de que: los criterios de aplicación del baremo, elaborados por la
comisión para la valoración de los méritos de los aspirantes, han estado expuestos en el tablón de
anuncios de este departamento desde el día de la fecha de la firma electrónica

