
 

Versión en CASTELÁN 

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL PARA 2021-2023

De  conformidade coa base 8 da Resolución do 1 de xullo de 2021 da 

Universidade de Santiago de Compostela pola que se convocan Axudas para a 

Recualificación do Sistema Universitario Español para 2021-2023, Santiago de 

Compostela, 1 de xullo, de 2021, constituiranse dúas Comisións de avaliación 

que terán a obriga de avaliar todas as solicitudes de cada modalidade 

presentadas na Universidade de Santiago de Compostela. A primeira delas 

realizará a avaliación das solicitudes da modalidade Margarita Salas para a

formación de novos doutores e da modalidade María Zambrano para a atracción 

do talento internacional. A segunda delas efectuará a avaliación das solicitudes 

das axudas para a recualificación do profesorado funcionario ou contratado. 

Cada unha das Comisións estará constituída por cinco membros que sexan 

persoal docente ou investigador de recoñecido prestixio, representantes das 

grandes áreas de coñecemento, nomeados pola Reitoría, con vinculación laboral 

fixa ou funcionarial na institución á que pertenzan. Na conformación da comisión, 

tanto titulares como suplentes, tenderase á paridade entre mulleres e homes, Así 

mesmo, estará constituída, maioritariamente, por membros externos á USC. A 

presidencia e a secretaría será exercida por persoal da Universidade de Santiago 

de Compostela, a través desta resolución procédese ao nomeamento dos 

membros de cada unha das Comisións coa seguinte composición:

1. Axudas Margarita Salas e María Zambrano

-Presidenta titular: Laura Sánchez Piñón. Catedrática de Universidade Ciencias 
experimentais. USC

-Secretario titular: Lourenzo Fernández Prieto. Catedrático de Universidade. 
Artes y Humanidades USC

Documento asinado dixitalmente e accesible en:/Documento firmado digitalmente y accesible en:/Digitally signed document with accessibility at:
https://sede.usc.es/csv/0684-7D99-4929-8CDA
Ver detalle da sinatura na derradeira páxina/Ver detalle de la firma en la última página/See detail of the signature on the last page
CSV: 0684-7D99-4929-8CDA 1 / 7



 

-Vocal: Natalia Álvarez Lata. Catedrática de Universidade. Ciencias Sociais 
UdC

-Vocal: Javier Muñiz. Ciencias da Saúde, Catedrático de Universidade. UdC

-Vocal: Nieves Rodríguez Brisaboa. Catedrática de Universidade. Enxeñería 
Informática, UdC

-Presidente suplente: Carlos Pereira Dopazo Profesor Titular de Universidade.
Ciencias da saúde. USC

-Secretaria suplente: Belén Méndez Naya. Profesora Titular de Universidade
Artes e Humanidades. USC

-Vocal: Laura Oso Casas. Catedrática de Universidade. Socioloxía e Ciencias 
da Comunicación. UdC

-Vocal: Ramón Artiaga Díaz. Catedrático de Universidade Enxeñería Materiais.
UdC

-Vocal: Isabel González Siso. Catedrática de Universidade Bioloxía. UdC

2. Recualificación de profesorado funcionario e laboral (catedráticos)

-Presidenta titular: Maria Teresa Moreira Vilar. Catedrática de Universidade
Enxeñería e Arquitectura. USC

-Secretaria titular: Carmen Fernández Morante. Catedrática de Universidade
Ciencias sociais e Xurídicas USC

-Vocal: Alicia Gonzalo Ruiz. Catedrática de Universidade Ciencias Universidade
de Valencia. 

-Vocal: Carlos Vázquez Cendón. Catedrático de Universidade Ciencias 
experimentais. UdC

-Vocal: Begoña Simal González. Catedrática de Universidade Humanidades. 
UdC

-Presidente suplente: Ignacio Muñoz Barús. Catedrático de Universidade
Ciencias da saúde USC

-Secretario suplente: Edelmiro López Iglesias. Catedrático de Universidade
Ciencias sociais e Xurídicas USC
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-Vocal: Javier Cuadrado Arana. Catedrático de Universidade Enxeñería 
Mecánica UdC

-Vocal: Humanidades. María Begoña Crespo García. Catedrática de 
Universidade Dpto. Letras (Filoloxía Inglesa) UdC

-Vocal: Ciencias. Soledad Muniategui. Catedrática de Universidade Dpto. 
Química. UdC

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela

Antonio López Díaz
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Versión en GALEGO 

AYUDAS PARA LA RECUALIFICACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL PARA 2021-2023

De acuerdo con la base octava de la Resolución del 1 de julio de 2021 de la 

Universidad de Santiago de Compostela por la que se convocan Ayudas para la 

Recualificación del Sistema Universitario Español para 2021-2023, Santiago de 

Compostela, 1 de julio, de 2021, se constituirán dos Comisiones de evaluación 

que tendrán el deber de evaluar todas las solicitudes de cada modalidad 

presentadas en la Universidad de Santiago de Compostela. La primera de ellas 

realizará la evaluación de las solicitudes de la modalidad Margarita Salas para la 

formación de nuevos doctores y de la modalidad María Zambrano para la 

atracción del talento internacional. La segunda de ellas efectuará la evaluación 

de las solicitudes de las ayudas para la recualificación del profesorado 

funcionario o contratado. Cada una de las Comisiones estará constituida por 

cinco miembros que sean personal docente o investigador de reconocido 

prestigio, representantes de las grandes áreas de conocimiento, nombrados por

la Rectoría, con vinculación laboral fija o funcionarial en la institución a la que 

pertenezcan. En la conformación de la comisión, tanto titulares como suplentes, 

se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres, Asimismo, estará constituida, 

mayoritariamente, por miembros externos a la USC. La presidencia y la 

secretaría será ejercida por personal de la Universidad de Santiago de 

Compostela, a través de esta resolución se procede al nombramiento de los 

miembros de cada una de las Comisiones con la siguiente composición:

1. Ayudas Margarita Salas y María Zambrano

-Presidenta titular: Laura Sánchez Piñón. Catedrática de Universidad. Ciencias 
experimentales. USC

-Secretario titular: Lourenzo Fernández Prieto. Catedrático de Universidad. Artes 
y Humanidades USC

-Vocal: Natalia Álvarez Lata. Catedrática de Universidad. Ciencias Sociales UdC
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-Vocal: Javier Muñiz., Catedrático de Universidad. Ciencias da Saúde UdC

-Vocal: Nieves Rodríguez Brisaboa. Catedrática de Universidad. Ingeniería 
Informática. UdC

-Presidente suplente: Carlos Pereira Dopazo Profesor Titular de Universidad. 
Ciencias de la Salud. USC

-Secretaria suplente: Belén Méndez Naya. Profesora Titular de Universidad Artes 
e Humanidades. USC

-Vocal: Laura Oso Casas. Catedrática de Universidad. Sociología y Ciencias da 
Comunicación. UdC

-Vocal: Ramón Artiaga Díaz. Catedrático de Universidad Ingeniería Materiales. 
UdC

-Vocal: Isabel González Siso. Catedrática de Universidad. Biología. UdC

2. Recualificación de profesorado funcionario e laboral (catedráticos)

-Presidenta titular: Maria Teresa Moreira Vilar. Catedrática de Universidad 
Ingeniería y Arquitectura. USC

-Secretaria titular: Carmen Fernández Morante. Catedrática de Universidad 
Ciencias sociales y Jurídicas USC

-Vocal: Alicia Gonzalo Ruiz. Catedrática de Universidad Ciencias Universidad de 
Valencia. 

-Vocal: Carlos Vázquez Cendón. Catedrático de Universidad Ciencias 
experimentales. UdC

-Vocal: Begoña Simal González. Catedrática de Universidad. Humanidades. 
UdC

-Presidente suplente: Ignacio Muñoz Barús. Catedrático de Universidad Ciencias 
de la Salud USC

-Secretario suplente: Edelmiro López Iglesias. Catedrático de Universidad 
Ciencias sociales y Jurídicas. USC

-Vocal: Javier Cuadrado Arana. Catedrático de Universidad Ingeniería Mecánica 
UdC
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-Vocal: Humanidades. María Begoña Crespo García. Catedrática de Universidad 
Dpto. Letras (Filología Inglesa) UdC

-Vocal: Ciencias. Soledad Muniategui. Catedrática de Universidad Dpto. 
Química. UdC

El rector de la Universidad de Santiago de Compostela

Antonio López Díaz
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 Sinatura dixital / Firma digital / Digital signature

Asinante/Firmante/Signer: ANTONIO LOPEZ DIAZ, REITOR, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
08/09/2021 14:08:04.
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