
 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

 

DILIGENCIA: para hacer constar que con fecha 22 de diciembre de 2014 queda expuesta en el 
Tablón de Anuncios del Servicio de Doctorado y en la web del Servicio de Doctorado 
http://www.doctorado.us.es, Acuerdo de esta Comisión de Valoración, de fecha 22 de 
diciembre de 2014, por el que: 

PRIMERO: se acuerda elevar a definitivas, una vez finalizado el plazo de publicación de las 
puntuaciones provisionales, las puntuaciones obtenidas por los candidatos en el procedimiento 
de selección establecido en las Resoluciones de la Universidad de Sevilla de 10 de noviembre 
de 2014 por las que se efectúan convocatorias para realizar dos contrataciones: un Técnico en 
Promoción y Desarrollo de Estrategias de Formación Doctoral (Capítulo VI) y un Técnico en 
Diseño de Herramientas para el Desarrollo de Acciones Estratégicas en Programas de 
Doctorado (Capítulo VI), con carácter temporal, en el Vicerrectorado de Investigación,  
 
SEGUNDO.- Publicar con carácter provisional la resolución de la convocatoria indicando los 
siguientes candidatos seleccionados: 
 

 Dª ROSA CASTAÑO ORTIZ: Técnico en Promoción y Desarrollo de Estrategias 
de Formación Doctoral 

 D. EZEQUIEL ARDILA GONZÁLEZ: Técnico en Diseño de Herramientas para el 
Desarrollo de Acciones Estratégicas en Programas de Doctorado. 

 
Contra el presente Acuerdo los interesados podrán interponer reclamaciones contra la 
misma en el plazo de tres días hábiles ante la Comisión de Valoración. 

 
Sevilla, 22 de diciembre de 2014. 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN, 
 

 
 

Fdo.: Antonio Delgado García. 
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