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El día 15 de Febrero de 2023 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.  La comisión está formada por Miguel Ángel Ridao 

Carlini 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 publicada en la  web de AICIA: 

https://aicia.es/wp-content/uploads/2023/02/oferta_tenico_inf50535.pdf para la contratación de un programador para 

implementar la prueba de concepto de OCONTSOLAR consistente en la implementación de los algoritmos desarrollados 

en el lenguaje utilizado por los sistemas de control distribuido de una planta cilindro parabólica.  La Comisión decide admitir 

a todos los solicitantes en el proceso de selección.  

Lista definitiva de candidatos admitidos:  Elizabeth Fernández Buckley 

La Comisión establece los criterios en base a la experiencia en  programación de controladores predictivos en sistemas 

de control distribuidos de plantas solares  cilindro parabólicas y  expediente académico.  Los miembros de la comisión 

examinan el CV del candidato, revisan la documentación aportada y cotejan datos con la información  disponible y 

constatan la amplia experiencia de la única candidata en esos temas. 

En base a la información disponible, la Comisión en su reunión del día 15 de Febrero de 2023 decide proponer para la 

contratación a: Elizabeth Fernández Buckley. 

 

Transcurrido el plazo de 5 días después de su publicación, las actas pasan a ser definitivas.  

En Sevilla, a 15 de Febrero  de 2023 

 

 

 

Presidente: Carlos Bordons Alba    Secretario: Miguel Ángel Ridao Carlini 
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