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ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE IBSAL 

Reunidos a 18 de marzo de 2020 en Salamanca en las dependencias del Instituto de 
Investigación Biomédica de Salamanca para la valoración de las candidaturas presentadas 
a la plaza con código ref. 21/2020 se hacen constar los siguientes acuerdos: 
 
La valoración de las candidaturas recibidas se ha ponderado conforme a lo indicado en el 
apartado “Sistema de selección” de la convocatoria. En concreto, se proponía una 
valoración de los méritos curriculares (entre 0 y 80 puntos) y la entrevista personal 
realizada a los candidatos (entre 0 y 20 puntos), en función de los criterios detallados en 
la propia convocatoria, que se resumen a continuación: 
 

1. Valoración curricular de méritos y capacidades (0-80 puntos): 
 

a) Experiencia en actividades de transferencia de conocimiento en oficinas de 
transferencia de conocimiento. (5 pt/ año; máximo 40 pts) 

b) Experiencia en la gestión económica administrativa y justificación de proyectos 
de investigación colaborativos con el sector empresarial (máximo 30 pts) 

c) Formación específica en gestión de subvenciones, otras ayudas públicas 
(máximo 10 pts) 

 
2. Entrevista Personal. - Si se considera pertinente, pasarán los tres CV con mayor 

puntuación (0-20 puntos). 
 
Hasta las 08:00 horas del día 17 de marzo de 2020 han sido recibidas las siguientes 
candidaturas: 
 

- Beatriz Mozo González 
- Nuria Mª Rivas Herrero 
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                   Se ha realizado una valoración de dichas solicitudes, entendiéndose la siguiente calificación:  
  A: Admitido   NA: No admitido (no poseen uno o varios de los requisitos imprescindibles de la convocatoria); NP No presentado. 

 
 
 

 
Visto todo lo anterior, esta comisión de selección recomienda la contratación de  
Dª  Beatriz Mozo González
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. D. Alfredo Mateos García                    Fdo. Dª. Susana Pérez Santos 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. D. Rogelio González Sarmiento 

 Admisión Méritos Curriculares Entrevista Total 
Candidato/a  a b c    

Beatriz Mozo González 
A 40 25 10   

75 

Nuria Mª Rivas Herrero 
A 0 5 0   
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