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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal investigador para la 

ejecución del proyecto "	  BFU2013-‐48643-‐C3-‐1-‐P	  REGULACIÓN	  CRUZADA	  ENTRE	  LA	  
TRANSCRIPCIÓN	  Y	  LA	  ESTABILIDAD	  DE	  LOS	  mRNAs:	  INFLUENCIA	  DE	  LA	  CROMATINA	  Y	  EL	  

BACKTRACKING	  DE	  LA	  RNA	  POL	  II,	  Código	  2014/00000591	  Orgánica	  1800453008”.	  
Convocatoria	  de	  Julio	  2016,	  REFERENCIA	  INV-‐2016-‐I-‐039 

Convocatoria del 7 de Julio de 2016,  

REFERENCIA INV-2016-I-039 

 
 

ACTA 

La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente: 

 

• Presidente: CHÁVEZ DE DIEGO, SEBASTIÁN. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  

• Vocal 1: DE LA CRUZ DÍAZ, JESÚS. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 

• Vocal 2: MUÑOZ CENTENO, MARÍA DE LA CRUZ. PROFESORA TITULAR DE 
UNIVERSIDAD. 

 

se reúne el día 26 de julio de 2016 a las 12:00 h para evaluar los méritos de los candidatos. 

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 
contratación de: 

   Doña Xenia Peñate Salas 



2	  

	  

 ANEXO 

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados: 

1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 
máximo de 3 puntos.  
• Doctorado 3 puntos 
• Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura: 1 puntos.  
• Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura: 1 puntos.  
• Máster con Diplomatura: 1 puntos  
• Licenciatura: 0,5 puntos.  
• Grado: 0,5  
• Diplomado Universitario: 0,2 puntos.  
• Técnico Superior de Formación Profesional: 0,1 puntos.  
2. Formación relacionada con las tareas a desarollar: Hasta 3 Puntos. 
3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar. Hasta un máximo de 3 
puntos. 
 

La Comisión evalúa el CV de la única candidata 

EVALUACIÓN: 

Nombre	   Títulos 
oficiales	  

Formación	   Experiencia 
profesional	  

Total	  

PEÑATE SALAS, 
XENIA	  

3	   3	   3	   9	  

	  






