
Versión en CASTELÁN 

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL PARA 2021-2023 MODALIDADE MARÍA ZAMBRANO

De conformidade coa base 8 da Resolución do 29 de xullo de 2022 da Universidade de 

Santiago de Compostela pola que se convocan Axudas para a Recualificación do Sistema 

Universitario Español para 2021-2023 para a modalidade María Zambrano constituirase 

unha comisión de avaliación que terá a obriga de avaliar todas as solicitudes da 

modalidade presentadas na Universidade de Santiago de Compostela que non fose 

excluidas con carácter definitivo según se establece na base 7.1 da resolución

. Dita comisión realizará a avaliación das solicitudes da 

modalidade María Zambrano para a atracción do talento internacional. A Comisión 

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 MARÍA ZAMBRANO

-Presidenta titular: Laura Elena Sánchez Piñón. Catedrática de Universidade. Xenética. 
USC. 

-Secretario titular: Lourenzo Fernández Prieto. Catedrático de Universidade. Historia 
Contemporánea. USC. 

-Vocal: Jorge José López Beceiro. Profesor Titular de Universidade. Ciencias dos 
materiais e enxeñaría metalúrxica. UdC. 

-Vocal: Patricia Faraldo Cabana. Catedrática de Universidade. Dereito penal. UdC. 
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-Vocal: Silvia María Díaz Prado. Profesora Titular de Universidade. Anatomía e 
embrioloxía humana. UdC. 

-Presidente suplente: Esperanza Álvarez Rodríguez. Catedrática de Universidade. 
Edafoloxía e Química Agrícola. USC. 

-Secretaria suplente: Miguel Cabo Villaverde. Profesor Titular de Universidade. Historia 
Contemporánea. USC. 

-Vocal: Ramón Pedro Artiaga Díaz. Catedrático de Universidade. Ciencias dos materiais 
e enxeñaría metalúrxica. UdC 

-Vocal: José Ángel Brandariz García. Catedrático de Universidade. Dereito penal. UdC. 

-Vocal: Francisco Javier Blanco García. Profesor Titular de Universidade. Medicina. 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- MODALIDAD MARIA ZAMBRANO

De conformidad con la base 8 de la Resolución de 29 de julio  de 2022 de la 

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

Rec alificación del Sistema Universitario Español para 2021-2023 para la modalidad 

María Zambrano se constituirá una comisión que tendrá el deber de evaluar 

todas las solicitudes de la modalidad presentadas en la Universidad de Santiago de 

Compostela que no fuesen excluidas con carácter definitivo según se establece en la 

base 7.1 de la resolución . Dicha comisión realizará la 

evaluación de las solicitudes de la modalidad María Zambrano para la atracción 

del talento internacional. La Comisión estará constituida por cinco miembros 

que sean personal docente o investigador de reconocido prestigio, 

representantes de las grandes áreas del conocimiento, nombrados por el Rector, con 

vinculación laboral fija o funcionarial en la institución a la que pertenezcan. Para 

la composición de la comisión, tanto de miembros titulares como suplentes, se 

tenderá a la paridad entre mujeres y hombres.  
Asimismo, deberá estar constituida, en su mayoría, 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 la comisión 

con la siguiente composición: 

1. AXUDAS MARÍA ZAMBRANO

-Presidenta titular: Laura Elena Sánchez Piñón. Catedrática de Universidade. Genética. 
USC. 
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-Secretario titular: Lourenzo Fernández Prieto. Catedrático de Universidade.  Historia 
Contemporánea. USC. 

-Vocal: Jorge José López Beceiro. Profesor Titular de Universidad. Ciencias de los 
materiales e ingeniería metalúrgica. UdC. 

-Vocal: Patricia Faraldo Cabana. Catedrática de Universidad. Derecho penal. UdC. 

-Vocal: Silvia María Díaz Prado. Profesora Titular de Universidade. Anatomía y 
embriología humana. UdC. 

-Presidente suplente: Esperanza Álvarez Rodríguez. Catedrática de Universidad. 
Edafología y Química Agrícola. USC. 

-Secretaria suplente: Miguel Cabo Villaverde. Profesor Titular de Universidad. Historia 
Contemporánea. USC. 

-Vocal: Ramón Pedro Artiaga Díaz. Catedrático de Universidad. Ciencias de los 
materiales e ingeniería metalúrgica. UdC 

-Vocal: José Ángel Brandariz García. Catedrático de Universidad. Derecho penal. UdC. 

-Vocal: Francisco Javier Blanco García. Profesor Titular de Universidad. Medicina. 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,
07/10/2022 12:10:38.
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