Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad

ACTA DE RESOLUCIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA PERSONA A CUBRIR EL PUESTO DE
INVESTIGADOR POSTGRADUADO NO DOCTOR

Examinadas las candidaturas recibidas para la oferta de trabajo publicada el 17 de junio de 2021 para la contratación de
un/a investigador/a posgraduado/a no doctor arquitecto, para la colaboración en el proyecto "INURBA, Metrópolis
fracturadas. Vulnerabilidad, reequilibrio territorial e institucionalización de las estrategias de desarrollo urbano integrado.
(PID2019-108120RB-C33) Plan Estatal I+D+i 2017-20. Retos de Investigación" con CÓDIGO OTT: C2003070064, con
fecha prevista de inicio el 1 de julio de 2021, D. Agustín Hernández Aja, como Profesor Catedrático del Departamento
de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM e investigador principal del Proyecto mencionado

HACE CONSTAR QUE:
Tras la selección realizada se considera adecuada a la candidata:
-

Ana Díez Bermejo

Para ocupar el puesto de investigadora postgraduada no doctora en el proyecto arriba mencionado debido a su
experiencia probada en la realización de trabajos y tareas similares a las necesarias para el desempeño del puesto, por
el manejo de las herramientas informáticas requeridas, así como por la similitud de las líneas de investigación que en el
desempeño de su doctorado está llevando a cabo.
Como suplente se nombra a:
1. Lucas Álvarez del Valle
2. Andrés Viedma Guiard
Siempre y cuando sea compatible por las condiciones del investigador/a y en virtud de lo expuesto en el "Procedimiento
para la Autorización de Colaboraciones Docentes a investigadores contratados por la UPM" (tras las modificaciones
aprobadas en Consejo de Gobierno de 22-12-2016), se podrán autorizar colaboraciones docentes en el marco de este
contrato.
Madrid, a 28 de juno de 2021
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