
 

       

 
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS 

 
Como candidato/a admitido/a al concurso de acceso convocado pro Resolución 1001/2020 de 2 
de julio, publicado en el DOGC de fecha 10 de julio de 2020, que a continuación se detalla, le 
convoco el día, hora y lugar indicados para proceder al acto de presentación de documentación:  
 
DADES DEL CONCURS           
 
Concurso acceso a la categoría de Catedrático/ Catedrática Contratado/Contratada 

Área de conocimiento: Matemática Aplicada 

Unidad de adscripción: 749 - Departament de Matemàtiques 

Unidad de vinculación:  ETSEIB y FME 

Convocado en el DOGC de fecha 10 de julio de 2020 

 
DATOS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN      
Lugar:  Sala de Juntes, FME-UPC 
Dirección: Campus Diagonal Sud, Carrer de Pau Gargallo, 14, 08028 Barcelona 
Día: 19 de Octubre de 2020 
Hora (primera convocatoria):11horas 
Hora (segunda convocatoria), 11:15 horas 
15 minutos después a partir de la primera convocatoria 
 
Sobre la documentación a presentar 
-Historial académico (docente, investigador, de transferencia de conocimiento y de gestión universitaria) 
-Proyecto académico (docente, investigador y de gestión) 
 
Número de ejemplares: 5 
 
-Documentación acreditativa: No se requiere 
 
Información sobre el acceso a la documentación de los candidatos: 
No procede 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS  PRUEBAS 
Lugar: Sala de Juntes, FME-UPC 
Dirección: Campus Diagonal Sud, Carrer de Pau Gargallo, 14, 08028 Barcelona 
Día:19 de Octubre de 2020 
Hora: 11:30 horas 
 
Observaciones: La conexión de parte del tribunal se producirá en formato híbrido. Así pues, la 
candidata deberá estar preparada para presentar en dicho formato. Es por ello que 
recomendamos a la candidata que disponga de la versión electrónica de los ejemplares de la 
documentación. En el acto de presentación de la candidata se facilitarán los detalles de cómo se  
procederá a la conexión híbrida. 
 
Se dará publicidad en la página web (https://concursospdi.upc.edu, a l'apartat de “Convocatòria de concursos > Concursos PDI 
laboral permanent > resolució corresponent > tauler d’anuncis) 
 
En Barcelona   , a  9 de Octubre de  2020 
 

PRESIDENTE / PRESIDENTA 
 

.....................                              .Eva Miranda Galcerán ................ 
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