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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 02/06/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas de contratado
laboral docente e investigador. [2015/7105]
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (DOCM de 24 de julio).
Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas de contratado laboral docente e investigador que se relacionan en el
Anexo I, por razones excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que afectan al funcionamiento
del servicio público de la educación superior que tiene encomendado la Universidad de Castilla-La Mancha.
La convocatoria se efectúa para el curso académico 2015/2016, estableciéndose el mismo desde el 1 de septiembre de
2015 al 31 de agosto de 2016, con sujeción a las siguientes:
Bases de la convocatoria
1.- Normas Generales
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y sus disposiciones de
desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (DOCM de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente
e investigador contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente
contratado, en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003, de 22
de julio (DOCM de 24 de julio), el Reglamento de los concursos convocados para la selección de personal docente e
investigador temporal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de
2006 (DOCM de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (DOCM de 24 de abril), y las disposiciones vigentes que regulen
el régimen general de ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas y las demás normas de general
aplicación.
1.2.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán las establecidas en el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso.
1.3.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84, de 23 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
2.- Requisitos a cumplir por los concursantes
2.1.- Podrán participar en estos concursos quienes, siendo mayores de edad y no superando la edad de jubilación
legalmente establecida, reúnan, además los requisitos generales de acceso a la Función Pública y en particular, los
específicamente establecidos por la legislación vigente y los Estatutos de la Universidad para cada una de las figuras
contractuales laborales de personal docente e investigador.
2.2.- Para ser admitido al presente concurso los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Nacionalidad: La selección y contratación del profesorado en régimen de derecho laboral no estarán sujetas a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. Los nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea podrán
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participar en los concursos, y ser contratados siempre que se encuentren en España en situación de legalidad, y
sean titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
b) Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación legalmente establecida.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Profesores de Universidad.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del Servicio de la Administración del Estado o de la
Administración Autónoma, institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan:
a) Plazas de Profesor Ayudante Doctor:
Estar en posesión del título de Doctor. La contratación exigirá la previa evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad Universitaria de
Castilla-La Mancha, y será mérito preferente la estancia del candidato en universidades o centros de investigación
de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la universidad que lleve acabo la contratación.
La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes y de investigación.
b) Plazas de Ayudante:
Las universidades podrán contratar como Ayudantes a quienes hayan sido admitidos o a quienes estén en condiciones de ser admitidos en los estudios de doctorado. La finalidad principal del contrato será la de completar la formación docente e investigadora de dichas personas. Los Ayudantes colaborarán en tareas docentes de índole práctica
hasta un máximo de 60 horas anuales.
c) Plazas de Profesores Asociados:
El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
A dichos efectos, se entenderá por desarrollo de actividad profesional el ejercicio, fuera del ámbito académico universitario, de cualquier actividad profesional remunerada de aquéllas para las que capacite el título académico que
el interesado posea.
La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y
experiencia profesionales a la universidad.
2.4.- La posesión de los requisitos establecidos en la presente convocatoria se hallará siempre referida a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el concurso, y habrá de mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión.
3.- Solicitudes
3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia - curriculum, según
modelo adjunto en el Anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (c/
Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario),
Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo (Real Fábrica de Armas, Av. Carlos III, s/n) así como en la página web
(http://www.uclm.es).
3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez días naturales a partir
del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Rectorado de
la Universidad de Castilla-La Mancha, c/ Altagracia, 50 13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
en la que se hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza, centro,
área de conocimiento y en su caso asignatura.
3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los requisitos de participación
que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud por cada plaza a la que se concurse.
3.4.- Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud los documentos que acrediten cuantos méritos o
circunstancias deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección, no siendo necesaria la compulsa de los
documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración expresa del interesado sobre la autenticidad
de los mismos, con excepción de aquellos documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el
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acceso a cada una de las plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original
o copia debidamente compulsa. En el caso de publicaciones, se incluirá una relación circunstanciada de la misma
con mención expresa de los datos bibliográficos identificativos, avalada, igualmente, mediante declaración expresa
responsable del interesado.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos
méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso, aquellos méritos que, a juicio de la
Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente acreditados antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 Euros en concepto de
formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente Código IBAN, ES16 0049 4907 2227
1730 8281 del Banco Santander, Sucursal: Calle Alarcos, 4, 13001 Ciudad Real, haciéndose constar los siguientes
datos: nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría, área y código). El ingreso podrá efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
Estarán exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán, junto con la solicitud
de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.
b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la
fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que se trate no hubiera rechazado
oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesionales y carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en la Ley, se solicitará
en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará
con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación.
3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son residentes, deberán
presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean residentes, fotocopia del correspondiente
permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y residencia.
b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en Resolución de 26 de junio de
1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado de Universidades relativa a la expedición de
Títulos. En caso de haberse obtenido en el extranjero, deberán estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación, según la directiva 89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial de la Comunidad Europea
de 24 de enero de 1989).
c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que se señalan en el
punto 2.3 de la base segunda y, además la siguiente documentación:
- En el caso de plazas de Ayudantes deberán aportar la titulación exigida para ser admitido en los estudios de doctorado.
- En el caso de plazas de Profesor Ayudante Doctor deberán aportar evaluación positiva de su actividad por parte de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad Universitaria de CastillaLa Mancha.
- En el caso de plazas de Profesor Asociado se deberán aportar el documento o documentos, debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso, tales como, informe de la vida laboral de la Seguridad Social, actualizado a
fecha de presentación de instancias, certificado de la empresa donde desarrolla su actividad profesional, alta en el
Impuesto de Actividades Económicas o documento correspondiente. Los funcionarios públicos o personal laboral al
servicio de una Administración Pública certificado de encontrarse en activo.
d) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como justificante del abono de
los derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante.
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Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en el punto 3.2. Procederá la devolución de
las tasas cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.
3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la identificación del órgano
y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo 2º del artículo 8.2 del Real Decreto
772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por el que se regula, en el ámbito de la Administración
General del Estado, entre otras, la expedición de copias de documentos.
3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia
de los interesados.
3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas deberán estar referidas siempre a
una fecha anterior a la de espiración del plazo fijado para solicitar la participación en concurso.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha o Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del Rectorado y en los de los
Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete, Cuenca y Toledo, así como en los tablones
de anuncios de los Departamentos afectados, de todos los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad
de Castilla-La Mancha (http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el
plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón de Anuncios del
Registro General del Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete, Cuenca y Toledo (excluyéndose de este computo los sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del
plazo indicado, el tablón de anuncios del Rectorado será la única publicación válida. Resueltas las reclamaciones o
transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos
adquirirá carácter definitivo.
4.3- Al termino de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se publicará, en los lugares
mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
5.- Comisión de Selección
5.1.- La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto por una Comisión, cuya composición
se especifica en el Anexo IV, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicha Comisión valorará única y exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia - Currículum, en virtud de criterios objetivos, mediante la aplicación del baremo general para la
contratación de plazas de Profesorado funcionario en régimen de interinidad y Profesorado contratado con carácter
temporal, que se adjunta como Anexo III, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La
Mancha en su sesión de fecha 20 de julio de 2006.
5.2.- La baremación de las plazas, será realizada mediante la aplicación GReCo (Gestión y Resolución de Convocatorias) que está disponible en la siguiente dirección web: https://intranet.uclm.es/greco/departamentos.
6- Criterios de Selección.
6.1.- Para la valoración de los méritos de los concursantes, la Comisión de Selección aplicará los criterios que, para
las distintas categorías y figuras docentes, se contienen en el baremo general que se acompaña como Anexo III a
estas bases de la convocatoria, ponderando las valoraciones, de conformidad con lo establecido en el mismo, en
función de la adecuación de los méritos aportados por los concursantes a las características de las plazas convocadas.
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6.2.- En el caso de las plazas relacionadas en el Anexo I de esta convocatoria, que tengan vinculación con el Departamento de Filología Moderna, dicho departamento, para la valoración del apartado “Grado de Adecuación”, podrá
determinar la forma de acreditar un conocimiento adecuado del idioma requerido para optar a dichas plazas.
7- Propuesta de aspirantes seleccionados
7.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos de cada uno de los
aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las plazas y la hará pública en los tablones
de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus, Centros y Departamentos afectados de la Universidad de
Castilla-La Mancha, así como en la página web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez días. En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la
puntuación alcanzada.
7.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas señaladas en esta
convocatoria.
7.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en previsión de los casos de
renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del candidato propuesto, podrá proponer para las
plazas que corresponda, una relación de suplentes respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de
los concursantes a la plaza de que se trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el
desempeño del puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o contratados una vez que
el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
7.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la Comisión de Selección,
los curricula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de la plaza o cuando no se adecue mínimamente a los requisitos académicos exigidos.
7.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se entenderá practicada
mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado y Vicerrectorados de campus y en la página
Web (www.uclm.es). En todo caso, la información sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente
en el número 902 204 100.
8.- Nombramientos y formalización de los contratos laborales
8.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en el plazo de diez
días, desde la publicación de las actas, copias compulsadas, o simples acompañadas de los originales para su cotejo, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente para
participación en estos concursos, establecidos en la base 2 de está convocatoria.
8.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación requerida, no podrán
ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada la propuesta de la Comisión respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido requisito. Si de la documentación presentada por los
interesados se dedujera que carecen de algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser nombrados
o contratados, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la posible falsedad
en la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión, se nombrará o contratará en
su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera suplentes, en dichos supuestos, se considerará
que la plaza queda desierta.
8.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se indique por la Universidad de Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así, salvo que concurran causas justificadas.
8.4.- El régimen de dedicación docente semanal de los contratos laborales será el establecido con carácter general
en el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre y en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
9.- Duración de los contratos
La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de conformidad con la
legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al personal contratado, en su caso, los Es-
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tatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás normas de general aplicación, salvo que en el Anexo I se
especifique para cada plaza en concreto una duración distinta. En concreto, no podrá realizarse prorroga alguna en
aquellas plazas que aparecen como no renovable en el Anexo I.
10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes.
Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos tres meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La documentación de los aspirantes a plazas que hayan
sido objeto de recurso no podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior,
los interesados podrán hacer copia de la misma a otros efectos.
En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no recurridas) sin que
el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida.
11.- Norma final
11.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten a las bases de esta
convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden del proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
11.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de
noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Ciudad Real, 2 de junio de 2015

El Rector
P.D. (Resolución 18/12/2013 DOCM 02/01/2014)
El Vicerrector de Profesorado
JUAN JOSÉ LÓPEZ CELA
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&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H%HOODV$UWHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q,QVWDODFLRQHV3LQWXUD<(VIHUD3~EOLFD<3ROtWLFDV'H,GHQWLGDG,QYHVWLJDFLyQ(Q/HQJXDMHV$UWtVWLFRV,QWHUGLVFLSOLQDUHV<3ROtWLFDV'H,GHQWLGDG   

*'/

3HUILOGHOD3OD]D6LVWHPDV'H5HSUHVHQWDFLyQ(VSDFLDO,<,, 
3OD]D1R5HQRYDEOH   
&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H%HOODV$UWHV'H&XHQFD 

*'/

3HUILOGHOD3OD]D,QIRJUDItD<'LVHxR*UiILFR 
3OD]D1R5HQRYDEOH   
&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H%HOODV$UWHV'H&XHQFD 

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H%HOODV$UWHV'H&XHQFD 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D,PDJHQ,PSUHVD,   

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
15 de junio de 2015
18082


'HG

'HSDUWDPHQWR

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

&

&

3

3

3

3

3

'LG([S0XV3ODVW<  'LGiFWLFD'H/D([SUHVLyQ0XVLFDO
&RUS 

'LG([S0XV3ODVW<  'LGiFWLFD'H/D([SUHVLyQ  
&RUS 
&RUSRUDO

'LG([S0XV3ODVW<  'LGiFWLFD'H/D([SUHVLyQ  
&RUS 
&RUSRUDO

'LG([S0XV3ODVW<  'LGiFWLFD'H/D([SUHVLyQ  
&RUS 
&RUSRUDO

'LG([S0XV3ODVW<  'LGiFWLFD'H/D([SUHVLyQ  
&RUS 
&RUSRUDO

'LG([S0XV3ODVW<  'LGiFWLFD'H/D([SUHVLyQ  
&RUS 
&RUSRUDO

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D([SUHVLyQ&RUSRUDO'LGiFWLFD'H/D0~VLFD(Q(GXFDFLyQ,QIDQWLO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D3HUFHSFLyQ<0RYLPLHQWR+DELOLGDGHV0RWULFHV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D+DELOLGDGHV0RWULFHV   

*'/

3HUILOGHOD3OD]D([SUHVLyQ<5LWPR(GXFDFLyQ)tVLFD(Q(GXFDFLyQ,QIDQWLO<3ULPDULD
3OD]D1R5HQRYDEOH   
&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'LVHxR<'HVDUUROOR&XUULFXODU(Q(GXFDFLyQ)tVLFD(Q(GXFDFLyQ,QIDQWLO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(GXFDFLyQ)tVLFD&RPR0DWHULDO(VFRODU   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

*'/

'LG([S0XV3ODVW<  'LGiFWLFD'H/D([SUHVLyQ  
&RUS 
&RUSRUDO
3HUILOGHOD3OD]D/D(GXFDFLyQ)tVLFD&RPR0DWHULD(VFRODU3HUFHSFLyQ<0RYLPLHQWR'RFHQFLD,PSDUWLGD(Q,QJOpV+RUDULR'H0DxDQD3OD]D1R5HQRYDEOH   

3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18083

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3
)LORORJtD+LVSiQLFD<  /HQJXD(VSDxROD
&OiVLFD 

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

&

&

)LORORJtD0RGHUQD

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3 $VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H/HWUDV'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D,QJOpV(VFULWR,,,,QJOpV2UDO,,,(,QJOpV$YDQ]DGR,,   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H/HWUDV'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D7UDGXFFLyQ/LQJtVWLFD,QJOHVD(,QJOpV$FDGpPLFR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H/HWUDV'H&LXGDG5HDO 

3

&

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD)UDQFHVD

)LORORJtD+LVSiQLFD<  'LGiFWLFD'H/D/HQJXD</D  
&OiVLFD 
/LWHUDWXUD

3HUILOGHOD3OD]D$QiOLVLV/LWHUDULR'H7H[WRV)UDQFHVHV3UDJPiWLFD7H[WXDO(+LVWRULD'H/D/HQJXD)UDQFHVD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'LGiFWLFD'H/D/HQJXD</D/LWHUDWXUD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&(GXF<+XPDQLGDGHV'H&XHQFD 

*'/

)LORORJtD+LVSiQLFD<  'LGiFWLFD'H/D/HQJXD</D  
&OiVLFD 
/LWHUDWXUD
3HUILOGHOD3OD]D'LVHxR<'HVDUUROOR&XUULFXODU,, 0HWRGRORJtD5HFXUVRV<6LVWHPDV'H(YDOXDFLyQ 'H/HQJXD&DVWHOODQD</LWHUDWXUD  
'XUDFLyQ3UHYLVWD'HO&RQWUDWR'HVGH+DVWD  

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H/HWUDV'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D'HO(VSDxRO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

'LG([S0XV3ODVW<  'LGiFWLFD'H/D([SUHVLyQ  
&RUS 
&RUSRUDO

&

$\XGDQWH

$\XGDQWH

*'/

3HUILOGHOD3OD]D3HUFHSFLyQ<0RYLPLHQWR   

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$
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18084

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&

3

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD)UDQFHVD

)LORORJtD)UDQFHVD

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

)LORORJtD0RGHUQD

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

)LORORJtD0RGHUQD

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD0HWRGRORJtD'H/D/HQJXD,QJOHVD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD, 3ULPDULD 7XUQR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD, 3ULPDULD 'LVHxR<'HVDUUROOR&XUULFXODU,, 0iVWHU6HFXQGDULD 3UiFWLFXP,<,,   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD, 3ULPDULD </HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD,, 3ULPDULD +RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD,, 3ULPDULD 0HWRGRORJtD3UiFWLFD 3ULPDULD ,QQRYDFLyQ'RFHQWH 0iVWHU6HFXQGDULD <3UiFWLFXP,, ,QIDQWLO    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H+XPDQLGDGHV'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD)UDQFHVD,<,,   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H/HWUDV'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD)UDQFHVD,</HQJXD)UDQFHVD,,   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H/HWUDV'H&LXGDG5HDO 
3

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD0RGHUQD

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3 $VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D,QJOpV$FDGpPLFR,,QJOpV2UDO,,,,QJOpV(VFULWR,,,   

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18085

$\XGDQWH

&

$\XGDQWH

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

)LORORJtD0RGHUQD

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD,WDOLDQD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

15 de junio de 2015

'XUDFLyQ3UHYLVWD'HO&RQWUDWR'HVGH+DVWD      
&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO

*'/
3$VRFLDGR$
 3HUILOGHOD3OD]D,GLRPD7pFQLFR,WDOLDQR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG5HODFLRQHV/DE<55++$OEDFHWH

3HUILOGHOD3OD]D,QJOpV7pFQLFR 5HODFLRQHV/DERUDOHV ,QJOpV&RQ)LQHV$FDGpPLFRV +XPDQLGDGHV 

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD,<,,(GXFDFLyQ3ULPDULD+RUDULR'H7DUGH

*'/

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD,<,,(GXFDFLyQ,QIDQWLO+RUDULR'H0DxDQD
3OD]D1R5HQRYDEOH   
&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD,,(GXFDFLyQ3ULPDULD+RUDULR'H0DxDQD

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR

)LORORJtD)UDQFHVD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD0RGHUQD

)LORORJtD0RGHUQD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

'HSDUWDPHQWR

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD([WUDQMHUD<6X'LGiFWLFD,, )UDQFpV3ULPDULD /HQJXD([WUDQMHUD<6X'LGiFWLFD, )UDQFpV,QIDQWLO    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD,,<6X'LGiFWLFD 3ULPDULD 3UiFWLFXP,, 3ULPDULD +RUDULR'H7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 
3

'HG

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD,,<6X'LGiFWLFD<3UiFWLFXP,, ,QIDQWLO    

*'/

3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0&

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18086

&

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

*'/

)tVLFD$SOLFDGD

)tVLFD$SOLFDGD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU
&

*HRJUDItD<2UG  
7HUULWRULR

$QiOLVLV*HRJUiILFR5HJLRQDO

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

+LVWRULD

+LVWRULD

+LVWRULD0RGHUQD

+LVWRULD0HGLHYDO

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

&

3

3

3

0DWHPiWLFDV

0DWHPiWLFDV

+LVWRULD

+LVWRULD

'LGiFWLFD'H/DV0DWHPiWLFDV

0DWHPiWLFD$SOLFDGD

3UHKLVWRULD

+LVWRULD&RQWHPSRUiQHD

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q'LGiFWLFD'H/DV0DWHPiWLFDV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$% 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q/D$VLJQDWXUD'H$PSOLDFLyQ'H0DWHPiWLFDV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&(GXF<+XPDQLGDGHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D3UHKLVWRULD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&(GXF<+XPDQLGDGHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D+LVWRULD&RQWHPSRUiQHD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H+XPDQLGDGHV'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'LVHxR<'HVDUUROOR&XUULFXODU,, 0HWRGRORJtD5HFXUVRV<6LVWHPDV'H(YDOXDFLyQ 'H*HRJUDItD+LVWRULD(+LVWRULD'HO$UWH  
'XUDFLyQ3UHYLVWD'HO&RQWUDWR'HVGH+DVWD  

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H/HWUDV'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D+LVWRULD0HGLHYDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H+XPDQLGDGHV'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D7HFQRORJtD'H/D,QIRUPDFLyQ*HRJUiILFD$SOLFDGD$/DV+XPDQLGDGHV&DUWRJUDItD7HPiWLFD<&RPXQLFDFLyQ9LVXDO7XULVPR5XUDO<'HVDUUROOR/RFDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D3HUILO'RFHQWH'LGiFWLFD'H/D)tVLFD</D4XtPLFD3HUILO,QYHVWLJDGRU(VWXGLRV([SHULPHQWDOHV'H0DWHULDOHV0DJQpWLFRV<6XSHUFRQGXFWRUHV   

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18087

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU
&

3

(VWDGtVWLFD(,QYHVWLJDFLyQ  
2SHUDWLYD

0DWHPiWLFDV

0HFiQLFD$GD(,QJ  0iTXLQDV<0RWRUHV7pUPLFRV
3UR\HFWRV

0HFiQLFD$GD(,QJ  0HFiQLFD'H0HGLRV&RQWLQXRV< 
3UR\HFWRV
7'H(VWUXFWXUDV

0HFiQLFD$GD(,QJ  &LHQFLD'H/RV0DWHULDOHV(  
3UR\HFWRV
,QJHQLHUtD0HWDO~UJLFD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

&HQWURGHVWLQR)DF&&(GXF<+XPDQLGDGHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&(GXF<+XPDQLGDGHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

&HQWURGHVWLQR(,QJ0LQHUD(,QGXVWULDO'H$OPDGpQ 

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3HUILOGHOD3OD]D3ODQLILFDFLyQ<*HVWLyQ'H/RV5HFXUVRV(QHUJpWLFRV,QJHQLHUtD(QHUJpWLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$% 

3

3

3

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

0HFiQLFD$GD(,QJ  0iTXLQDV<0RWRUHV7pUPLFRV
3UR\HFWRV

3HUILOGHOD3OD]D3HUILO'RFHQWH&iOFXOR<'LVHxR'H,QVWDODFLRQHV0HFiQLFDV<7HUPRGLQiPLFD7pFQLFD3HUILO,QYHVWLJDGRU6LPXODFLyQ<(ILFLHQFLD(QHUJpWLFD(Q(GLILFLRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$% 

3HUILOGHOD3OD]D5HVLVWHQFLD'H0DWHULDOHV0HFiQLFD'HO6yOLGR'HIRUPDEOH   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJ&DPLQRV&DQDOHV<3XHUWRV&5 

3HUILOGHOD3OD]D&LHQFLD<7HFQRORJtD'H0DWHULDOHV(Q,QJHQLHUtD&LYLO   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHUtD,QGXVWULDO7ROHGR 
3

&

$\XGDQWH

$\XGDQWH

*'/

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q)XQGDPHQWRV0DWHPiWLFRV<(VWDGtVWLFD   

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
15 de junio de 2015
18088

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3

3

3

3

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

7HRUtD(+LVWRULD'H/D(GXFDFLyQ

7HRUtD(+LVWRULD'H/D(GXFDFLyQ

7HRUtD(+LVWRULD'H/D(GXFDFLyQ

7HRUtD(+LVWRULD'H/D(GXFDFLyQ

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'LVSRQLELOLGDG(Q+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'LVSRQLELOLGDG(Q+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD,PSDUWLGD(Q,QJOpV'LVSRQLELOLGDG(Q+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&(GXF<+XPDQLGDGHV'H&XHQFD 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

7HRUtD(+LVWRULD'H/D(GXFDFLyQ

3HGDJRJtD

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D    

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18089

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3

7HRUtD(+LVWRULD'H/D(GXFDFLyQ

3URG9HJHWDO<7JLD  (FRQRPtD6RFLRORJtD<3ROtWLFD 
$JUDULD 
$JUDULD

3HGDJRJtD

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

&

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD%iVLFD

3VLFRORJtD%iVLFD

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD%iVLFD

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H3VLFRORJtD3DUD(O&RPSRUWDPLHQWR+XPDQR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD,QWHJUDGD3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV(Q3VLFRORJtD3VLFRORJtD'H/D&RPXQLFDFLyQ<6H[XDOLGDG<6DOXG(Q(O*UDGR'H0HGLFLQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q&LHQFLDV'H/D&RQGXFWD<0pWRGRV'H,QYHVWLJDFLyQ   

*'/

&HQWURGHVWLQR('H,QJHQLHURV$JUyQRPRV'H&5HDO 

*'/

3URG9HJHWDO<7JLD  ,QJHQLHUtD$JURIRUHVWDO
$JUDULD 
3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q&RQVWUXFFLRQHV$JURLQGXVWULDOHV(,QVWDODFLRQHV'H/DV,QGXVWULDV$JURDOLPHQWDULDV   

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV$JUyQRPRV'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D0DUNHWLQJ<*HVWLyQ'H(PSUHVDV)RUHVWDOHV<$JURDOLPHQWDULDV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'LVHxR<'HVDUUROOR'H5HFXUVRV(GXFDWLYRV7HFQROyJLFRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D    

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18090

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

$\XGDQWH

$\XGDQWH

&

3

3

3

3

$\XGDQWH

$\XGDQWH

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H$UTXLWHFWXUD'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D(O3UR\HFWR'H$UTXLWHFWXUD</D,QWHJUDFLyQ'H6LVWHPDV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD 
&

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q3VLFRORJtD<3VLFRORJtD'H/D6DOXG(Q(O*UDGR'H(QIHUPHUtD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D0pWRGRV'H2EVHUYDFLyQ6LVWHPiWLFD(Q(GXFDFLyQ   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q/D0HQFLyQ(Q3HGDJRJtD7HUDSpXWLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q/D0HQFLyQ(Q$XGLFLyQ</HQJXDMH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D7UDVWRUQRV'HO$SUHQGL]DMH<'HO'HVDUUROOR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D7UDVWRUQRV'HO$SUHQGL]DMH<'HO'HVDUUROOR'LVSRQLELOLGDG(Q+RUDULR'H0DxDQD   

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D

'SWR(Q&RQVWLWXFLyQ

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD

3UR\HFWRV$UTXLWHFWyQLFRV

3VLFRORJtD%iVLFD

3VLFRORJtD(YROXWLYD<'H/D  
(GXFDFLyQ

3VLFRORJtD(YROXWLYD<'H/D  
(GXFDFLyQ

3VLFRORJtD(YROXWLYD<'H/D  
(GXFDFLyQ

3VLFRORJtD(YROXWLYD<'H/D  
(GXFDFLyQ

3VLFRORJtD(YROXWLYD<'H/D  
(GXFDFLyQ

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
15 de junio de 2015
18091

$\XGDQWH

*'/

3$VRFLDGR$

$\XGDQWH

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

$\XGDQWH

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

&

&

&

'SWR(Q&RQVWLWXFLyQ

'SWR(Q&RQVWLWXFLyQ

3HULRGLVPR

3HULRGLVPR

3UR\HFWRV$UTXLWHFWyQLFRV

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

$\XGDQWH

$\XGDQWH
&

4XtPLFD,QRUJ2UJ< %LRTXtPLFD<%LRORJtD0ROHFXODU
%LRT 

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

,QJHQLHUtD4XtPLFD

,QJHQLHUtD4XtPLFD

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

&

&LHQFLDV0pGLFDV

+LVWRULD'H/D&LHQFLD

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

15 de junio de 2015

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD,QWHJUDGD3RU0yGXORV<'H2EMHWLYRV'H/DV0DWHULDV'HOÈUHD'H+LVWRULD'H/D&LHQFLD,QYHVWLJDFLyQ3URSLD'H/D+LVWRULD'H/D0HGLFLQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)WDG&&<7HFQRORJtDV4XtPLFDV&5 

3HUILOGHOD3OD]D3HUILO'RFHQWH3UR\HFWRV *UDGR,QJHQLHUtD4XtPLFD <3HUILO,QYHVWLJDGRU/tQHDV5HODFLRQDGDV&RQ/DV7HFQRORJtDV4XtPLFD<0HGLRDPELHQWDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&$PELHQWDOHV<%LRTXtPLFD72 

3HUILOGHOD3OD]D([SHULHQFLD(Q3UiFWLFDV'H&XOWLYRV&HOXODUHV,QYHVWLJDFLyQ(Q(O(VWXGLR'HO3DSHO&HQWUDO'H5HVLVWLQD(Q(O'HVDUUROOR'H'LDEHWHV<2EHVLGDG   

*'/

&HQWURGHVWLQR)WDG&&<7HFQRORJtDV4XtPLFDV&5 

*'/

4$QDOtWLFD<7JLD   1XWULFLyQ<%URPDWRORJtD
$OLPHQWRV
3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q(O*UDGR(Q&LHQFLD<7HFQRORJtD'H$OLPHQWRV9DORUiQGRVH/D'RFHQFLD(Q$VLJQDWXUDV$GVFULWDV$OÈUHD,QYHVWLJDFLyQ(Q$QiOLVLV,QVWUXPHQWDO< 
6HQVRULDO$SOLFDGR$9LQRV  

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H3HULRGLVPR'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D3HULRGLVPR(VSHFLDOL]DGR(Q'RFXPHQWDFLyQ<3HULRGLVPR'H'DWRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H3HULRGLVPR'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D*pQHURV3HULRGtVWLFRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H$UTXLWHFWXUD'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D3UR\HFWRV$UTXLWHFWyQLFRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H$UTXLWHFWXUD'H7ROHGR 
'SWR(Q&RQVWLWXFLyQ

3UR\HFWRV$UTXLWHFWyQLFRV

'SWR(Q&RQVWLWXFLyQ

&

$\XGDQWH

3

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

'HSDUWDPHQWR

'HG

3HUILOGHOD3OD]D(O3UR\HFWR'H$UTXLWHFWXUD</D0DWHULDOLGDG   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18092

3$VRFLDGR$

*'/

'HG
3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU
&

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

'HSDUWDPHQWR

$QDWRPtD<(PEULRORJtD+XPDQD

5DGLRORJtD<0HGLFLQD)tVLFD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

&

3

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

&LHQFLDV0pGLFDV

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

&LHQFLDV0pGLFDV

)LVLRORJtD

0HGLFLQD

0HGLFLQD/HJDO<)RUHQVH

+LVWRULD'H/D&LHQFLD

)DUPDFLD<7HFQRORJtD  
)DUPDFpXWLFD

$QDWRPtD<(PEULRORJtD+XPDQD

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)7HUDSLD/RJRS<(QIHUPHUtD7DODYHUD 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(,QYHVWLJDFLyQ3URSLDV'H)LVLRORJtD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD7UDQVYHUVDO(Q<&XUVR3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H+DELOLGDGHV&OtQLFDV<6LPXODFLyQ   

*'/

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3
&LHQFLDV0pGLFDV
*'/
3$VRFLDGR$
YDFDQWHV
3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD,QWHJUDGD3RU0yGXORV<'H2EMHWLYRV'H/D0DWHULD0HGLFLQD/HJDO<)RUHQVH   
&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD,QWHJUDGD3RU0yGXORV<'H2EMHWLYRV'H/D0DWHULD+LVWRULD'H/D&LHQFLD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)DUPDFLD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(,QYHVWLJDFLyQ(Q7HFQRORJtD)DUPDFpXWLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)DUPDFLD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(,QYHVWLJDFLyQ(Q$QDWRPtD<(PEULRORJtD+XPDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD,QWHJUDGD3RU0yGXORV<'H2EMHWLYRV'H/DV0DWHULDV0RUIRORJtD(VWUXFWXUD<)XQFLyQ'HO&XHUSR+XPDQR<'H$QDWRPtD+XPDQD,<,,,QYHVWLJDFLyQ 
3URSLD'H$QDWRPtD<(PEULRORJtD+XPDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD,QWHJUDGD3RU0yGXORV<'H2EMHWLYRV3URSLDV'H5DGLRORJtD<0HGLFLQD)tVLFD   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DV GHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18093

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3

3

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

&RPHUFLDOL]DFLyQ(,QYHVWLJDFLyQ 
'H0HUFDGRV

&RPHUFLDOL]DFLyQ(,QYHVWLJDFLyQ 
'H0HUFDGRV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

&RPHUFLDOL]DFLyQ(,QYHVWLJDFLyQ 
'H0HUFDGRV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD6XSHULRU'H,QIRUPiWLFD&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'LUHFFLyQ(VWUDWpJLFD'H(PSUHVDV,QIRUPiWLFDV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H0DUNHWLQJ<'LUHFFLyQ&RPHUFLDO+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H0DUNHWLQJ<'LUHFFLyQ&RPHUFLDO+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&(FRQ<(PSU$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'LUHFFLyQ'H2SHUDFLRQHV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&(FRQ<(PSU$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&(FRQ<(PSU$OEDFHWH 
3

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H0DUNHWLQJ<'LUHFFLyQ&RPHUFLDO+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18094

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

&

3

3

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

(FRQRPtD)LQDQFLHUD<  
&RQWDELOLGDG

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

15 de junio de 2015

 3HUILOGHOD3OD]D&UHDFLyQ'H(PSUHVDV 
 'XUDFLyQ3UHYLVWD'HO&RQWUDWR'HVGH+DVWD  
&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D&RQWDELOLGDG)LQDQFLHUD<'H6RFLHGDGHV<&RQVROLGDFLyQ'H(VWDGRV&RQWDEOHV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$% 

3HUILOGHOD3OD]D*HVWLyQ'H(PSUHVDV<$GPLQLVWUDFLyQ'H2SHUDFLRQHV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'LUHFFLyQ'H5HFXUVRV+XPDQRV+RUDULR'H7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO 

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

&RPHUFLDOL]DFLyQ(,QYHVWLJDFLyQ 
'H0HUFDGRV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3HUILOGHOD3OD]D$GPLQLVWUDFLyQ'H(PSUHVDV<'LUHFFLyQ'H5HFXUVRV+XPDQRV+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO 
3

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H0DUNHWLQJ<'LUHFFLyQ&RPHUFLDO+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18095

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

$\XGDQWH

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

$\XGDQWH

&

&

3

&

3

(FRQRPtD$SOLFDGD

(FRQRPtD$SOLFDGD
(FR(VS(  
,QW(FRQRPHW(+( 
,QV(F 

(FR3RO+DF  
3XE(VW(FR(PS< 
3RO(F 

$QiOLVLV(FRQyPLFR<  (FRQRPtD)LQDQFLHUD<  
&RQWDELOLGDG
)LQDQ]DV

$QiOLVLV(FRQyPLFR<  (FRQRPtD)LQDQFLHUD<  
&RQWDELOLGDG
)LQDQ]DV

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

*'/

(FR(VS(  
+LVWRULD(,QVWLWXFLRQHV  
,QW(FRQRPHW(+(  (FRQyPLFDV
,QV(F 
3HUILOGHOD3OD]D+LVWRULD(FRQyPLFD0XQGLDO<'H(VSDxD'HVGH/RV2UtJHQHV+DVWD/D$FWXDOLGDG(+LVWRULD'H/D(PSUHVD   

&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(FRQRPHWUtD   

*'/

3HUILOGHOD3OD]D(VWUDWHJLDV)LVFDOHV'H/D3HTXHxD<0HGLDQD(PSUHVD 
'XUDFLyQ3UHYLVWD'HO&RQWUDWR'HVGH+DVWD   
&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO 

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D0DWHPiWLFDV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D0DWHPiWLFDV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&(FRQ<(PSU$OEDFHWH 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

$QiOLVLV(FRQyPLFR<  (FRQRPtD)LQDQFLHUD<  
)LQDQ]DV
&RQWDELOLGDG

&

$\XGDQWH

$\XGDQWH

*'/

3HUILOGHOD3OD]D0HUFDGRV)LQDQFLHURV   

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
15 de junio de 2015
18096


'HG

'HSDUWDPHQWR

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3

'HUHFKR&LYLO(  
,QWHUQDFLRQDO3ULYDGR

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO 

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

'HUHFKR,QWHUQDO3~EOLFR<5HODO 
,QWHUQDFLRQDOHV

'HUHFKR,QWHUQDO3~EOLFR<5HODO 
,QWHUQDFLRQDOHV

+LVWRULD'HO'HUHFKR<'H/DV  
,QVWLWXFLRQHV

'HUHFKR&LYLO

/HQJXDMHV<6LVWHPDV  
,QIRUPiWLFRV

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H  
&RPSXWDGRUHV

15 de junio de 2015

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q*UXSR'H/D0DxDQD'H/D$VLJQDWXUD'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO3~EOLFR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(,QYHVWLJDFLyQ(Q+LVWRULD'HO'HUHFKR<'H/DV,QVWLWXFLRQHV
3OD]D1R5HQRYDEOH   
&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR'H$OEDFHWH 

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D&RQWUDWRV<5HVSRQVDELOLGDG(Q'HUHFKR3ULYDGR'HUHFKR'H/D&RQVWUXFFLyQ</D9LYLHQGD   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD6XSHULRU'H,QIRUPiWLFD&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD6XSHULRU'H,QIRUPiWLFD&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D$UTXLWHFWXUD<5HGHV'H&RPSXWDGRUHV6LVWHPDV'LVWULEXLGRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD3ROLWpFQLFD'H&XHQFD 

*'/

6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV $UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H  
&RPSXWDGRUHV
3HUILOGHOD3OD]D3URJUDPDFLyQ2ULHQWDGD$2EMHWRV-DYD%DVHV'H'DWRV<$SOLFDFLRQHV0yYLOHV$QGURLG   

3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18097

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3

3

&LHQFLD3ROtWLFD<'H/D  
$GPLQLVWUDFLyQ

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR
/D(PSUHVD

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR
/D(PSUHVD

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR0HUFDQWLO
/D(PSUHVD

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR
/D(PSUHVD

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

'HUHFKR3URFHVDO

'HUHFKR,QWHUQDO3~EOLFR<5HODO 
,QWHUQDFLRQDOHV

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DF&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR0HUFDQWLO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H7UDEDMR6RFLDO'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(,QYHVWLJDFLyQ(Q&LHQFLD3ROtWLFD<3ROtWLFDV3~EOLFDV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR3URFHVDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO 
3

&

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

*'/

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(,QYHVWLJDFLyQ(Q'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO3~EOLFR   

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18098

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3

3

$\XGDQWH

$\XGDQWH

&

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  'HUHFKR'HO7UDEDMR<'H/D  
7UDEDMR6RFLDO
6HJXULGDG6RFLDO

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  'HUHFKR'HO7UDEDMR<'H/D  
6HJXULGDG6RFLDO
7UDEDMR6RFLDO

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR
/D(PSUHVD

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR
/D(PSUHVD

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR
/D(PSUHVD

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR
/D(PSUHVD

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR3HQDO
/D(PSUHVD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR'HO7UDEDMR<'H/D6HJXULGDG6RFLDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ'H5HODFLRQHV/DERUDOHV<*OREDOL]DFLyQ(QVHxDQ]D%LOLQJH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D)LVFDOLGDG'H/D(PSUHVD<'HO7UDEDMR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR'HUHFKR)LQDQFLHUR$XWRQyPLFR</RFDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DF&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV'H7ROHGR 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR3HQDO<'HUHFKR3HQLWHQFLDULR   

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18099


'HG

'HSDUWDPHQWR

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$

$\XGDQWH

$\XGDQWH

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&

3

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV  
7UDEDMR6RFLDO
6RFLDOHV

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV  
7UDEDMR6RFLDO
6RFLDOHV

3$VRFLDGR$

$\XGDQWH

$\XGDQWH

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&

3

&

3

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV  
7UDEDMR6RFLDO
6RFLDOHV

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV  
7UDEDMR6RFLDO
6RFLDOHV

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  'HUHFKR'HO7UDEDMR<'H/D  
7UDEDMR6RFLDO
6HJXULGDG6RFLDO

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  'HUHFKR'HO7UDEDMR<'H/D  
6HJXULGDG6RFLDO
7UDEDMR6RFLDO

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H7UDEDMR6RFLDO'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV6RFLDOHV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H7UDEDMR6RFLDO'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV6RFLDOHV   

*'/
YDFDQWHV

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG5HODFLRQHV/DE<55++$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ'H/RV'HUHFKRV/DERUDOHV'HUHFKR6RFLDO&RPXQLWDULR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG5HODFLRQHV/DE<55++$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR'HO7UDEDMR'HUHFKR6LQGLFDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D6HUYLFLRV6RFLDOHV3URJUDPDV<3UHVWDFLRQHV([FOXVLyQ(,QFOXVLyQ6RFLDO<6HUYLFLRV6RFLDOHV7UDEDMR6RFLDO<0HGLDFLyQ   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV6RFLDOHV6HUYLFLRV6RFLDOHV<6LVWHPDV'H%LHQHVWDU1HFHVLGDGHV6RFLDOHV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

*'/

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV  
7UDEDMR6RFLDO
6RFLDOHV
3HUILOGHOD3OD]D7pFQLFDV<+DELOLGDGHV'H,QWHUYHQFLyQ(Q7UDEDMR6RFLDO3UiFWLFDV'H,QYHVWLJDFLyQ<'LDJQyVWLFR(Q7UDEDMR6RFLDO   

3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXIV Núm. 115
18100


'HG

'HSDUWDPHQWR

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$

$\XGDQWH

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&

3

$\XGDQWH

$\XGDQWH

$\XGDQWH

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

&

,QJ(OHF(OHFWUR  
,QJHQLHUtD(OpFWULFD
$XWRPiWLFD<&RPXQ

,QJ(OHF(OHFWUR  
,QJHQLHUtD'H6LVWHPDV<  
$XWRPiWLFD<&RPXQ $XWRPiWLFD

,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D &RQVWUXFFLRQHV$UTXLWHFWyQLFDV
(GLILFDFLyQ

,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D ([SUHVLyQ*UiILFD$UTXLWHFWyQLFD
(GLILFDFLyQ

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$% 

*'/

,QJHQLHUtD(OpFWULFD
,QJ(OHF(OHFWUR  
$XWRPiWLFD<&RPXQ
3HUILOGHOD3OD]D,QVWDODFLRQHV'H%DMD<$OWD7HQVLyQ/XPLQRWHFQLD0DQWHQLPLHQWR(Q,QVWDODFLRQHV(OpFWULFDV'LUHFFLyQ7UDEDMRV)LQ'H*UDGR   

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$% 

3HUILOGHOD3OD]D6LVWHPDV'H0HGLGD6&$'$(066LVWHPDV(OpFWULFRV'H(QHUJtDV5HQRYDEOHV5HJXODFLyQ$XWRPiWLFD0DQWHQLPLHQWR,QGXVWULDO'LUHFFLyQ7UDEDMRV)LQ'H*UDGR   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D,QJHQLHUtD%LRPpGLFD$SOLFDGD,QIRUPiWLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD3ROLWpFQLFD'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D(VWUXFWXUDV'H(GLILFDFLyQ *UDGR(Q,QJHQLHUtD'H/D(GLILFDFLyQ  


*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H$UTXLWHFWXUD'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'LEXMR,,5HSUHVHQWDFLRQHV$UTXLWHFWyQLFDV *UDGR(Q$UTXLWHFWXUD    

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJ&DPLQRV&DQDOHV<3XHUWRV&5 

*'/

,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D ,QJHQLHUtD+LGUiXOLFD
(GLILFDFLyQ
3HUILOGHOD3OD]D2EUDV<$SURYHFKDPLHQWRV+LGUiXOLFRV *UDGR(Q,QJHQLHUtD&LYLO<7HUULWRULDO 2EUDV+LGUiXOLFDV<$SURYHFKDPLHQWRV+LGURHOpFWULFRV 0iVWHU,QJHQLHURV'H&DPLQRV 
&DQDOHV<3XHUWRV    

&HQWURGHVWLQR(76,QJ&DPLQRV&DQDOHV<3XHUWRV&5 

*'/

,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D ,QJHQLHUtD'H/D&RQVWUXFFLyQ
(GLILFDFLyQ
3HUILOGHOD3OD]D2UJDQL]DFLyQ<*HVWLyQ'H3UR\HFWRV<2EUDV *UDGR(Q,QJHQLHUtD&LYLO<7HUULWRULDO <'LUHFFLyQ'H3UR\HFWRV 0iVWHU,QJHQLHURV'H&DPLQRV&DQDOHV<3XHUWRV    

3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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'HG

'HSDUWDPHQWR

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&

3

,QJ(OHF(OHFWUR  
,QJHQLHUtD(OpFWULFD
$XWRPiWLFD<&RPXQ

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

$\XGDQWH

$\XGDQWH

&

3

,QJHQLHUtD(OpFWULFD
,QJ(OHF(OHFWUR  
$XWRPiWLFD<&RPXQ

7HFQRORJtD(OHFWUyQLFD
,QJ(OHF(OHFWUR  
$XWRPiWLFD<&RPXQ

,QJ(OHF(OHFWUR  
,QJHQLHUtD(OpFWULFD
$XWRPiWLFD<&RPXQ

,QJHQLHUtD(OpFWULFD
,QJ(OHF(OHFWUR  
$XWRPiWLFD<&RPXQ

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

$FWLYLGDG)tVLFD<  
&LHQFLDV'HO'HSRUWH

(GXFDFLyQ)tVLFD<'HSRUWLYD

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&'HO'HSRUWH'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D([SUHVLyQ&RUSRUDO<'DQ]D   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHUtD,QGXVWULDO7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH&HQWUDOHV(OpFWULFDV(QHUJtDV5HQRYDEOHV,QYHVWLJDGRU0RGHODGR'H,QYHUVLyQ<2SHUDFLyQ(Q6LVWHPDV(OpFWULFRV5HQRYDEOHV   

*'/

3HUILOGHOD3OD]D,QVWUXPHQWDFLyQ(OHFWUyQLFD$YDQ]DGD)XQGDPHQWRV'H7HOHFRPXQLFDFLRQHV 
'XUDFLyQ3UHYLVWD'HO&RQWUDWR'HVGH+DVWD  
&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHUtD,QGXVWULDO7ROHGR 

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHUtD,QGXVWULDO7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D/tQHDV(OpFWULFDV,QVWDODFLRQHV'H$OWD7HQVLyQ'LUHFFLyQ7UDEDMRV)LQ'H*UDGR   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHUtD,QGXVWULDO7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D0iTXLQDV(OpFWULFDV&RQWURO'H0iTXLQDV(OpFWULFDV'LUHFFLyQ'H7UDEDMRV)LQ'H*UDGR   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$% 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH(QHUJtDV5HQRYDEOHV6LVWHPDV(OpFWULFRV'H(QHUJtD7)0,QYHVWLJDGRU(VWDELOLGDG(Q6LVWHPDV(OpFWULFRV'H3RWHQFLD&RQ*HQHUDFLyQ5HQRYDEOH   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$% 

*'/

,QJ(OHF(OHFWUR  
7HFQRORJtD(OHFWUyQLFD
$XWRPiWLFD<&RPXQ
3HUILOGHOD3OD]D3URFHVDGR'LJLWDO'H6HxDOHV7pFQLFDV'H6LPXODFLyQ$YDQ]DGDV'LUHFFLyQ7UDEDMRV)LQ'H*UDGR   

3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

&

3

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

6RFLRORJtD

6RFLRORJtD

6RFLRORJtD

(VWpWLFD<7HRUtD'H/DV$UWHV

(VWpWLFD<7HRUtD'H/DV$UWHV

(GXFDFLyQ)tVLFD<'HSRUWLYD

(GXFDFLyQ)tVLFD<'HSRUWLYD

$FWLYLGDG)tVLFD<  
&LHQFLDV'HO'HSRUWH

$FWLYLGDG)tVLFD<  
&LHQFLDV'HO'HSRUWH

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

&HQWURGHVWLQR)7HUDSLD/RJRS<(QIHUPHUtD7DODYHUD 

3HUILOGHOD3OD]D6RFLRORJtD$SOLFDGD$/D7HUDSLD2FXSDFLRQDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)WDG'HUHFKR<&&6RF'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H%HOODV$UWHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D$UWH(,GHQWLGDG   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H%HOODV$UWHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D$UWH7HFQRORJtD<1XHYRV0HGLRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&'HO'HSRUWH'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'HVDUUROOR0RWRU<$SUHQGL]DMH0RWRU   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&'HO'HSRUWH'H7ROHGR 
3

&

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWHV'RFWRU

*'/

3HUILOGHOD3OD]D)LVLRORJtD+XPDQD<)LVLRORJtD'HO(MHUFLFLR,<,, 3UiFWLFDV    

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)7HUDSLD/RJRS<(QIHUPHUtD7DODYHUD 

3HUILOGHOD3OD]D(VWDQFLDV3UiFWLFDV,,,,9<97HUDSLD2FXSDFLRQDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)7HUDSLD/RJRS<(QIHUPHUtD7DODYHUD 

3HUILOGHOD3OD]DeWLFD</HJLVODFLyQ6DQLWDULD(QIHUPHUtD,QIDQWLO7UDEDMRV)LQ'H*UDGR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)7HUDSLD/RJRS<(QIHUPHUtD7DODYHUD 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD0pGLFR4XLU~UJLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR(8(QIHUPHUtD<)LVLRWHUDSLD'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D)LVLRWHUDSLD*HQHUDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D6RFLRORJtD'H/D(GXFDFLyQ   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

&

3

3

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D6RFLRORJtD'H/D(GXFDFLyQ   

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D

6RFLRORJtD

6RFLRORJtD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

)LVLRWHUDSLD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3URIHVRU$\XGDQWH'RFWRU

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

&

&

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

15 de junio de 2015

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD0pGLFR4XLU~UJLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD0pGLFR4XLU~UJLFD(VWDGtVWLFD3DUD&LHQFLDV'H/D6DOXG   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD0pGLFR4XLU~UJLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD&RPXQLWDULD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D7UDEDMRV)LQ'H*UDGR'LYHUVLGDG&XOWXUDO<'HVLJXDOGDGHV6RFLDOHV(Q6DOXG   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H$OEDFHWH 
3

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D)DUPDFRORJtD(VWDGtVWLFD3DUD&LHQFLDV'H/D6DOXG   

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3

3

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

15 de junio de 2015





&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H(QIHUPHUtD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD0pGLFR4XLU~UJLFD8UJHQFLDV<(PHUJHQFLDV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D0pWRGRV'H,QYHVWLJDFLyQ(Q6DOXG(QIHUPHUtD&RPXQLWDULD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&LXGDG5HDO 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

&

$\XGDQWH

$\XGDQWH

*'/

3HUILOGHOD3OD]D    

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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ANEXO II

INSTANCIA/CURRÍCULUM PARA PLAZAS DE CONTRATADO LABORAL
DOCENTE E INVESTIGADOR
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Castilla - La Mancha.
Convocada a concurso la plaza que se especifica a continuación, solicito ser admitido como aspirante para su
provisión.

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA
Código de la Plaza:
Categoría:
Departamento:
Área de Conocimiento/Asignatura:
Centro:

El abajo firmante, D.
DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta instancia/currículum y que reúne las
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero de la Universidad cuya finalidad es la gestión de
personal y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes.
Asimismo le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos remitiendo un escrito al Director Académico de Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, número 50, 13071 Ciudad Real, adjuntado copia de documento que
acredite su identidad.

En

a

de

de
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE REQUISITOS
Fotocopia D.N.I. ó Pasaporte u otro (indicar:

).

Fotocopia compulsada titulo académico ó certificación del pago de los derechos de
expedición del mismo.
Ejemplar del recibo de ingreso, en concepto de formación de expediente.
Fotocopia compulsada que acredita el cumplimiento de las condiciones específicas
de cada plaza:
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR TEMPORAL
Acreditación de evaluación positiva de la ANECA o ACUCM.
PROFESORES ASOCIADOS (según proceda)
Informe vida laboral Seguridad Social.
Certificado de Empresa.
Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas o documento correspondiente.
Certificado de encontrarse en activo al
servicio de una Administración Pública.

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
Acreditación de evaluación positiva de la
ANECA o ACUCM.
PROFESORES ASOCIADOS
CIENCIAS DE LA SALUD
Certificado de desempeño del puesto de
trabajo actual, en el que conste la institución,
servicio, unidad o centro del mismo.

PROFESORES ASOCIADOS CONVENIO UCLM – CONSEJERIA EDUCACIÓN JCCM
Certificación expedida por la Dirección Provincial de Educación u Órgano competente,
acreditativo de ostentar la condición de funcionario de carrera docente perteneciente al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria o al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, con grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, en situación administrativa de
servicio activo, con destino en un centro público de enseñanza no universitaria de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, donde imparte la docencia o realiza tareas de orientación y
apoyo.
Certificación expedida por la Dirección Provincial de Educación u Órgano competente,
acreditativo de ostentar la condición de funcionario de carrera docente perteneciente al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Primaria, con grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, en situación
administrativa de servicio activo, con destino en un centro público de enseñanza no universitaria de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde imparte la docencia o realiza tareas de
orientación y apoyo.
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DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCION PARTICULAR:
CIUDAD:
CODIGO POSTAL:
TELEFONO:
ESPECIALIZACION (Código UNESCO):
SITUACION PROFESIONAL ACTUAL
ORGANISMO:
FACULTAD, ESCUELA, INSTITUTO ó EMPRESA:
DEPT./SECC./ UNIDAD ESTR.:
CATEGORIA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO:
DIRECCION POSTAL:
TELEFONO (indicar prefijo,número y extensión):
PLANTILLA
CONTRATADO

DEDICACION:

BECARIO
INTERINO

A TIEMPO
COMPLETO
A TIEMPO PARCIAL

FORMACION ACADEMICA

LICENCIATURA/INGENIERIA:
CENTRO:
FECHA:
CALIFICACIÓN:
DOCTORADO:
TÍTULO:
DEPARTAMENTO:
CALIFICACIÓN:

BECAS DISFRUTADAS

Tipo

Fecha

Entidad Financiadora

CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y OTROS CURSOS RECIBIDOS

Fechas

Puesto

Institución
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IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R=regular, B=bien, C=correctamente)

Idioma

Habla

Lee

Escribe

OTROS MÉRITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

DOCENCIA EN TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE 1ER, 2º Y 3ER CICLO

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

DOCENCIA NO UNIVERSITARIA

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

DOCENCIA COMO COLABORADOR HONORIFICO UNIVERSITARIO / TUTOR MIR

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE

Titulo del Proyecto

Desde:

Duración
Hasta:

Investigador Principal

OTROS MÉRITOS DOCENTES

PUBLICACIONES

Ref. Revista/Libro

Titulo

Entidad Financiadora

Duración
Desde:
Hasta:

Localidad

Desde:

Duración
Hasta:

País

Año

Duración

Tema

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS

Empresa / Admistr. Financiadora

Clave D=doctorado, P=postdoctoral. Y=invitado, C=contratado, O=otras (especificar)

Titulo del Contrato

Centro

Congreso

Clave

Lugar Celebración Año

Investigador Principal

Publicación

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS

Tipo Particip.

PONENCIAS Y COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

Titulo

Investigador Responsable

Clave

PARTICIPACION EN CONTRATOS DE INVESTIGACION DE ESPECIAL RELEVANCIA CON EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES

Titulo Proyecto

Autores

Autores (p.o. de firma)

Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave. CLAVE: L= libro completo, CL.= capítulo de libro, A= artículo, R= revista, E=editor
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DIRECCIÓN TESIS DOCTORALES

Titulo

Fechas

Universidad

OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL / MÉRITOS ASISTENCIALES

Puesto

Fecha

Empresa / Organismo

PUESTOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Puesto

Fecha

Empresa

OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO

Actividad

Fecha

Organismo

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ACADÉMICA

Actividad

Fecha

Organismo

PREMIOS

Descripción

Fecha

Organismo que lo concede

OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR
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ANEXO III
BAREMO

GENERAL

PARA

LA

CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD Y

DE

PLAZAS

DE

PROFESORADO

PROFESORADO CONTRATADO CON

CARÁCTER TEMPORAL
Los méritos y capacidades que se han de valorar se dividen en seis bloques: formación
académica, actividad docente, actividad investigadora, actividad profesional, otros méritos y grado de
adecuación a las necesidades docentes e investigadoras. En la puntuación final de cada uno de estos
bloques se aplicará una ponderación en función del tipo de plaza de que se trate, de acuerdo con los
valores, expresados en porcentajes, que se presentan en la tabla siguiente:

AYU

AYUD

ASOC. TP

(*)

Formación Académica……………..

40%

20%

15%

10%

Actividad Docente…………………..

10%

20%

15%

25%

Actividad Investigadora…………….

10%

20%

5%

25%

Actividad Profesional……………….

5%

5%

30%

5%

Otros Méritos………………………..

5%

5%

5%

5%

Grado Adecuación………………….

30%

30%

30%

30%

(*) Funcionarios interinos, profesores colaboradores y profesores contratados doctores con carácter
temporal.
La relación de aspectos a valorar en cada bloque por las comisiones de evaluación será el
siguiente:
I. FORMACIÓN ACADÉMICA (hasta 10 puntos)
a) Titulación principal, relacionada con la plaza convocada. Expediente académico, hasta 5
puntos
b) Becas (colaboración, Tercer ciclo, FPI, FPU, etc). Hasta 2 puntos
c) Otras titulaciones, hasta 1 punto
d) Cursos de formación docente y otros cursos recibidos, hasta 1 punto
e) Otros méritos de formación académica, hasta 1 punto
II. ACTIVIDAD DOCENTE (hasta 10 puntos)
a) Docencia en titulaciones universitarias de 1º, 2º y 3er. ciclo, hasta 7 puntos
b) Docencia no universitaria, hasta 1 punto
c) Participación en proyectos de innovación y mejora docente, hasta 1 punto
d) Otros méritos docentes, hasta 1 punto
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III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (hasta 10 puntos)
a) Publicaciones científicas y trabajos de creación artística: libros, capítulos de libros,
publicaciones en revistas, patentes y exposiciones (se otorgará una valoración superior a los artículos
publicados en revistas incluidas en bases de datos de reconocimiento internacional y a los libros
publicados en editoriales de prestigio). Hasta 4 puntos
b) Participación en proyectos de investigación (se otorgará una valoración superior a los
proyectos obtenidos en convocatorias públicas sometidos a procesos de evaluación externa y según
el carácter: europeo, nacional o regional). Hasta 2 puntos
c) Ponencias y comunicaciones presentadas en congresos y reuniones científicas (se valorará
según el carácter del congreso: internacional, nacional o local). Hasta 1,5 puntos
d) Estancias en otras Universidades y centros de investigación (se otorgará una valoración
superior a las estancias en universidades y centros de investigación extranjeros). Hasta 1,5 puntos
e) Otros méritos de investigación y/o creación artística. Hasta 1 punto
IV. ACTIVIDAD PROFESIONAL (hasta 10 puntos)
a) Experiencia profesional fuera del ámbito de la docencia universitaria durante los últimos 10
años, hasta 6 puntos
b) Puestos de dirección y gestión, hasta 2 puntos
c) Otros méritos relacionados con la actividad profesional, hasta 2 puntos
V. OTROS MÉRITOS (hasta 10 puntos)
a) Otras actividades de carácter científico, técnico o artístico. Hasta 5 puntos
b) Gestión académica. Hasta 3 puntos
c) Premios (fin de carrera, de doctorado, etc). Hasta 2 puntos
VI. GRADO DE ADECUACIÓN (hasta 10 puntos)
a) Por el grado de adecuación a las necesidades docentes e investigadoras de la plaza, según
informe justificado del departamento al que se adscribe la plaza, hasta 10 puntos.
Para poder ser propuesto, el candidato debe obtener, al menos, una puntuación global de CINCO
puntos.
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Anexo IV
Comisión de Selección
Presidente:
SR. D. Juan José López Cela, Vicerrector de Profesorado, por delegación del Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Castilla – La Mancha.
Secretario:
D. José Antonio Castellanos López.- Director Académico del Vicerrectorado de Profesorado.

Doctores nombrados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla – La Mancha

Titulares:
Dª. María Dionisia Elche Hortelano.- Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
D. Antonio Juan Barbero García.- Facultad de Farmacia de Albacete.
Dª. Mairena Martín López.- Facultad de Enfermería de Ciudad Real.

Suplentes:
D. Juan de Dios Navarro López.- Facultad de Medicina de Ciudad Real.
Dª. Marcela Genero Bocco.- Escuela Superior de Ingeniería Informática de Ciudad Real
El Director del Departamento al que figure adscrita la plaza
El Decano/Director del Centro al que figure adscrita la plaza
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