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CONVOCATORIA AL ACTO DE PRESENTACIÓN PARA LOS CONCURSANTES 

 CONCURSO Nº:  17/21  
 FECHA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA BOE:    16/08/2021 
 CATEGORIA DOCENTE:  TITULAR DE UNIVERSIDAD   
 ÁREA DE CONOCIMIENTO:  INGENIERÍA DEL TERRENO   
 DEPARTAMENTO:  INGENIERÍA DEL TERRENO   
 PERFIL:  
 LUGAR: Sala de Juntas del Departamento de Ingeniería del Terreno 
 DIRECCIÓN: Camino de Vera, s/n 46022 Valencia 
 DIA:     12 de noviembre de 2021 HORA: 10:00 horas 

De acuerdo con lo establecido en el artículo. 7.4 de la convocatoria del Concurso de Acceso a 
Plazas de Cuerpos Docentes Universitarios cuyos datos se indican, y una vez consultado con el resto de 
miembros de la Comisión de Selección, tengo el honor de convocarle para el día, la hora arriba señalados, para 
proceder al acto de presentación de los concursantes y entrega por los mismos de la documentación exigida 
por el citado artículo.  

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación, en el presente proceso selectivo se 
realizarán actuaciones electrónicas, habiéndose definido el proceso selectivo como TOTALMENTE NO 
PRESENCIAL / SEMIPRESENCIAL.  

El acto de presentación se realizará a través de la aplicación de videoconferencias MICROSOFT 
TEAMS, siendo el acceso a la sesión del mismo el siguiente enlace nombre del equipo 1721_6586_Ing.Terreno  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a211422b85805494ca0c3774779b27163%40thread.tacv2/conve 
rsations?groupId=017bf10e-d130-4b65-8192-3b92ea2e68f6&tenantId=be4655df-ac73-401f-
a7ae-198c3b72d0c6 

Teniendo en cuenta las instrucciones en desarrollo de lo dispuesto al respecto de actuaciones no 
presenciales en la convocatoria, se le informa que dispone de plazo hasta 24 horas antes de la celebración del 
acto de presentación para aportar la documentación exigida por la base 7.4 de la convocatoria, mediante su 
remisión por correo electrónico al Secretario de la Comisión, cuya dirección es la siguiente: 
icantari@trr.upv.es  incluyendo la misma en los siguientes ficheros diferentes (en formato .pdf) y con la 
denominación que se detalla:  

1. Historial académico, docente e investigador.
2. Ejemplar de las publicaciones
3. Documentos acreditativos de lo consignado en el curriculum.
4. Proyecto docente e investigador.

En Valencia, a 27 de octubre de 2021 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Firmado:  Roberto Tomás Jover 

A/A de FRANCISCO JAVIER TORRIJO ECHARRI 
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