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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA DE TRABAJO A TRAVÉS DE CONTRATO POR 
OBRA O SERVICIO CON CARGO AL PROYECTO INCLUSTEM (A TRAINING PROGRAMME FOR 
SUSTAINABLE RAPID INCLUSION LEADING TO EMPLOYMENT VIA STEM UNIVERSITIES IN 
EUROPE (ERASMUS+)  COMO TÉCNICO/A - GESTOR/A I+D 
 
 
En fecha 27 de mayo de 2021 se publicó la oferta de trabajo como Técnico/a - Gestor/a I+D con 
cargo al Proyecto IncluStem (A training programme for sustainable rapid inclusion leading to 
employment via STEM universities in Europe (Erasmus+) 
 
Recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de presentación de las mismas el día 30 de junio 
de 2021, se creó la comisión de evaluación que ha estado formada por los siguientes miembros del 
proyecto: 

- Dª Rocío Rodríguez Rivero 
- Dª Mª Nava Maroto García 
- Dª Virginia Díaz Barcos 
- Dª Elena López Pérez 

 
REALIZADA LA SELECCIÓN a través de una evaluación y entrevista a las personas preseleccionadas, 
 
VISTA la propuesta formulada por la Comisión de Selección en su sesión del día 2 de julio de 2021, 

 
SE HA RESUELTO adjudicar la plaza a Dª Susana Beatriz Guerrero Ocampo   

Para su selección se han tenido en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
 

- Adecuación de la titulación académica y formación especializada en algún ámbito 
relacionado con migraciones y refugiados.  

- Experiencia en gestión de proyectos en el área de refugiados en el ámbito nacional y/o 
internacional. 

- Experiencia de trabajo en equipo y asociativa. 
- Nivel B2 del idioma inglés  

 
  
Lo que firmo como responsable del proyecto, en Madrid, a 5 de julio de 2021. 
 
 
 
 
 
        Manuel Sierra Castañer 

                                                
 
Tablón de anuncios: Rectorados A, B y C  
Web:  https://short.upm.es/6fhwb  

* Se dispone de 5 días hábiles de plazo para recurrir la resolución desde la fecha de publicación de la misma.                                        
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