
 
PRIMER ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR 
NOMBRADO POR RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO CANARIO DE 
INVESTIGACIONES AGRARIAS (ICIA), DE 7 DE AGOSTO DE 2020, POR LA QUE SE 
CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA URGENTE CONTRATACIÓN LABORAL 
TEMPORAL DE UN TITULADO SUPERIOR (DOCTOR) (BOC Nº209, DE 13/10/2020) 
 
En la sede del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), sito en Carretera El 
Boquerón, s/n, Valle Guerra, La Laguna, siendo las 09:00 horas del día veinticuatro de 
noviembre de 2020, se reúne el Tribunal Calificador nombrado al efecto, formado por las 
personas relacionadas a continuación para la selección de un Titulado Superior (Doctor) para 
su contratación temporal. 
 
Miembros del Tribunal 
Presidente 
Dña. María del Rosario Fresno Baquero. Coordinadora de Programas, A1. 
 
Secretario 
D. Sergio Álvarez Ríos. Colaborador Científico, A1. 
 
Vocales 
Dña. María Gloria Lobo Rodrigo. Coordinador de Programas, A1. 
 
Se inicia la actuación del Tribunal con la lectura de la Resolución mencionada, para conocer 
tanto los requisitos como el baremo para la valoración de los méritos de los aspirantes al 
Contrato Laboral Temporal para el desarrollo de las actividades del proyecto de 
investigación CAIA2019-0004-00-00 “Manejo del recuento de células somáticas y 
prevención de la mastitits en la población caprina de Canarias mediante métodos 
apropiados de control y diagnóstico”. A continuación, se procede a la valoración de los 
méritos. Las calificaciones obtenidas por cada candidato en el Concurso se relacionan a 
continuación: 
 

Apellidos y Nombre 

Puntuación 

Experiencia 
Profesional 

máx. 25 puntos 

Producción 
Científica 

máx. 55 puntos 

Formación 
máx. 20 puntos 

Total 

Torres Krupij, Alexandr 25,00 39,00 12,70 76,70 

 
En base a la calificación obtenida en el proceso de selección, se propone al candidato 
Alexandr Torres Krupij para su contratación temporal. 



 

 

 

 
El candidato seleccionado deberá presentar, en el plazo de 3 días hábiles, la documentación 
exigida en la base segunda del anexo I de la citada Resolución. 
 
Asimismo, se da un plazo de dos días hábiles siguientes a la publicación de este ACTA en el 
tablón de anuncios del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y en su página web 
(www.icia.es) para posibles reclamaciones. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el tribunal da por finalizada esta fase siendo las 10:30 
horas del día veinticuatro de noviembre de 2020, de todo lo cual se levanta la presente Acta 
y los reunidos la firman en señal de conformidad, y yo como secretario doy fe. 
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http://www.icia.es/

