
 
Mayo 2022 

Acta 

Actas definitivas de las reuniones para la contratación de personal 
para el proyecto OCONTSOLAR Grant 789051 

Version: 01 Página 1 de 1 

 

 

El día 28 de julio del 2022 se constituye en los locales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla la Comisión 

para la contratación de personal para el Proyecto OCONTSOLAR. Esta comisión es la encargada de seleccionar técnicos, 

investigadores pre y postdoctorales para ser contratado. La comisión está formada por Eduardo Fernández Camacho 

(investigador principal), Miguel Ángel Ridao Carlini, José María Maestre Torreblanca y Carlos Bordons Alba, profesores 

del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla y miembros del equipo de 

investigación “Automática y Robótica industrial” de AICIA.  

La Comisión analiza las candidaturas recibidas para el puesto ofertado en la convocatoria de 15 de Julio de 2022. La 

Comisión decide admitir a todos los solicitantes en el proceso de selección.  

Lista definitiva de candidatos admitidos:   María Salva Aguirre y Carlota Gutiérrez Amor. 

La Comisión establece los criterios en base a la experiencia en diseño, construcción y operación de drones y  expediente 

académico.  Los miembros de la comisión examinan el CVs de las candidatas, revisan la documentación aportada y 

cotejan datos con la información pública disponible en bases de datos de publicaciones de investigación.  

En base a la información disponible, la Comisión en su reunión del día 28 de julio de 2022 decide proponer para la 

contratación a Carlota Gutiérrez Amor 

 

Transcurrido el plazo de 5 días después de su publicación y si no hay recursos las actas pasan a ser definitivas.  

 

Presidente: Eduardo Fernandez Camacho    Secretario: Miguel Ángel Ridao Carlini 

Vocal 1: Carlos Bordons Alba     Vocal 2: José María Maestre Torreblanca 
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