
 

  

 

Convocatoria de Ayudas 2020 a la Movilidad entre Centros de AITADIS 

 

Acta de Reunión de Consenso y Entrega de Evaluaciones 

 

 

Se reúnen virtualmente, el 17 de abril de 2020, el Presidente y el Secretario en ejercicio de 

AITADIS, y los tres  investigadores de la RED AITADIS convocados para conformar el Comité 

Evaluador para evaluar las propuestas presentadas en tiempo y forma a la “Convocatoria de 

Ayudas 2020 a la Movilidad entre Centros de AITADIS”, con el objetivo de consensuar y 

presentar los resultados de la evaluación de las propuestas presentadas. La identidad de los 

evaluadores se mantiene en anonimato en esta acta y nos referimos a ellos como EV1 

(Evaluador 1), EV2 (Evaluador 2), y EV3 (Evaluador 3) respectivamente. 

 

Los evaluadores convocadores no poseen conflicto de interés con ninguna de las propuestas 

presentadas. Los criterios utilizados para evaluar las propuestas fueron:  

1. Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta (1-5 puntos). 
 

2. Calidad, trayectoria y adecuación del candidato (3 puntos). 
 
 

3. Calidad, trayectoria y adecuación del equipo receptor (2 puntos). 
 

4. Impacto científico-técnico de la propuesta (1-5 puntos). 
 
Además, se establecieron en la convocatoria las siguientes pautas: 

 La puntuación mínima será de 3 puntos y la máxima de 15. 
 

 Se exige una puntuación mínima de 9 puntos para acceder a la ayuda. 
 

 En el impacto se medirá además de los indicadores científico-técnico del resultado de la 
propuesta, sino también el impacto científico técnico en la cooperación o actividad de los 
grupos participantes. 



 

  

 

 

Los resultados de la evaluación, individuales y luego consensuados en esta reunión por los tres 
evaluadores fueron como se muestra en la siguiente tabla: 
 

AYUDAS AITADIS 2020 

  Candidato Criterio 1 (5Pts) Criterio 2 (3Pts) Criterio 1 (5Pts) Criterio 4 (5Pts) TOTAL Pts 

1 David Pinto Fernández 4,7 2,3 2,0 3,0 10,0 

2 Patricio Barría Aburto 4,0 2,3 2,0 3,3 9,7 

3 Lucía Carolina Carrere 4,3 3,0 2,0 4,3 11,7 
 

Y a la luz de estos resultados, el Comité Evaluador propone beneficiar con las Ayudas 2020 a 
la Movilidad entre Centros de AITADIS a: 
 

1. Dña. Lucía Carrere con Centro de Origen La Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Argentina y Centro de Destino, la Universidad Miguel Hernández de Elche, España.  
 

2. David Pinto Fernández con Centro de Origen Instituto. Cajal del Consejo Superior de 
Investigación Científica, España, y Centro de Destino, la Universidad Federal de Espíritu 
Santo, Brasil. 
 

 
El Presidente de AITADIS y el Secretario reciben la propuesta, y determinan comunicar el 
mismo a los beneficiarios para la ejecución del programa de ayudas de acuerdo a los planes 
presentados.    
 
 
 
 
 

Dr. Ángel Gil-Agudo    Dr. Fernando Brunetti 
       Presidente              Secretario 


