
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

Reunida la Comisión de selección con fecha 27 de febrero de 2019 para evaluar las solicitudes presentadas a la plaza de Referencia: SA254P18 dentro de la Convocatoria de 
Contratos de Investigadores posdoctorales al amparo de la Orden de 05 de junio de 2018, de la Consejería de Educación, se procedió a la evaluación de los méritos de los solicitantes  

 
Según lo establecido en la convocatoria, y a la vista de la documentación aportada, la Comisión de selección una vez evaluados los méritos, el perfil de los/las candidatos/as 

ajustados, en su totalidad, a las necesidades especificadas en el correspondiente anexo, acuerda la siguiente propuesta de adjudicación: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL

Expediente 
académico de 

titulaciones de 
grado y máster (o 

equivalentes) 
máx.10 ptos

Publicaciones 
científicas y 

patentes      máx. 
15 ptos

Contribuciones en 
congresos máx 10 

ptos

Participación en 
proyectos de 

investigación 
máx. 10 ptos.

Estancias en 
centros 

internacionales 
máx. 10 ptos

Otros méritos: 
Docencia+Experiencia 

profesioal+actividades en 
empresa vinculadas al perfil  

máx. 5 ptos

TOTAL

Caracterización eléctrica de 
dispositivos semiconductores de RF 

(experiencia en el manejo de 
analizadores vectoriales de redes, 

analizadores de espectros, 
osciloscopios digitales de altas 

prestaciones, etc.)             máx. 20 ptos

Simulación de dispositivos 
semiconductores y circuitos 
de RF y THz. En especial en 
simuladores HFSS, ADS o 
análogos.      máx. 10 ptos

Técnicas de fabricación de 
dispositivos en sala blanca 
(fotolitografía, litografía 

por haz de electrones, 
grabado, etc.)  máx. 10 ptos.

TOTAL

ADJUDICATARIO
Gaudencio Paz Martínez 5,00 8,00 5,00 8,00 2,00 3,00 31,00 18,00 8,00 7,00 33,00 64,00
SUPLENTES
Chandan Yadav 8,00 15,00 9,00 0,00 6,00 1,00 39,00 10,00 10,00 0,00 20,00 59,00
Teresa Cebriano Ramírez 7,00 10,00 10,00 9,00 2,00 2,00 40,00 5,00 2,00 10,00 17,00 57,00
Chandra Shekhar 8,00 4,00 6,00 0,00 4,00 1,00 23,00 12,00 7,00 0,00 19,00 42,00

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (60 puntos) Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la plaza (40 puntos)

 
 

Contra la propuesta de adjudicación, los candidatos admitidos podrán interponer el recurso de alzada ante el Rectorado previsto en la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Salamanca, 27 de febrero de 2019 

La Vicerrectora de Investigación y Transferencia 
 
 
 

M. Susana Pérez Santos 
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