ASOCIACIÓN I2CV

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE
DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN I2CV
En reunión celebrada el 15 de septiembre el Comité de Selección acuerda convocar a los 7
candidatos preseleccionados a la realización de una entrevista para la provisión del puesto de
dirección de la Asociación I2CV. En dicha reunión se define una duración estimada de 20 minutos
para cada entrevista y un guión para las mismas de acuerdo a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué experiencias previas tiene consiguiendo proyectos? Justifique las plataformas que
conoce, el capital relacional del que dispone y los proyectos que ha conseguido.
2. ¿Cómo justifica la relación entre su perfil y el perfil del puesto?
3. La asociación tiene entre sus objetivos conseguir proyectos para los asociados y transferir
resultados al entorno socio-económico. ¿Qué le propone a la Asociación para poder avanzar
en esta línea en relación con la búsqueda de socios y la creación de consorcios que sean
competitivos en el entorno internacional?
4. ¿Qué herramientas conoce para valorizar los resultados de la investigación?
5. ¿Qué le ha llevado a presentarse a este puesto?
6. ¿Tiene alguna pregunta al Comité de Selección?
Con fecha 27 de septiembre de 2017, entre las 16:30 y las 19:15 concurren todos los candidatos
preseleccionados en virtud de la convocatoria que se publicó el 15 de septiembre de 2017 y se
celebran las entrevistas de acuerdo al guión mencionado anteriormente. Tras la realización de las
entrevistas este Comité resuelve por unanimidad que el candidato que mejor se ajusta al puesto
ofertado es D. José Ramón Sepúlveda Sanchis (nº de Pasaporte: XDB404602) y acuerda elevar
este resultado a la asamblea extraordinaria de la asociación que se celebrará en fechas próximas
y donde se propondrá ratificar este resultado.
Y para que conste, a los efectos oportunos, en Valencia a 5 de octubre de 2017.
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