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D. Amable López Piñeiro como Secretario de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra 

Empresa Soermar - UPM 

INFORMA: 

Que, con fecha de hoy, y de acuerdo con el procedimiento establecido por la Comisión de 

Seguimiento de la Cátedra, se han reunido telemáticamente, D. Luis Ramón Núñez Rivas, 

Director de la ETSIN y Presidente de la Comisión y Dª Eva María Novoa Rojas, Directora 

General de Soermar, con la asistencia de D. Alfonso Manuel Carneros Lozano, Director 

Técnico de Soermar y de D. Amable López Piñeiro, Secretario de la Comisión. 

El objeto de esta reunión ha sido actualizar la dotación para becas de la Cátedra, en base al 

incremento previsto en las actividades de l+D+i de Soermar y la amplia acogida a la 

convocatoria de becas publicada el 17 de junio de 2019. Como consecuencia de esta 

situación, se acuerda dotar una nueva beca (BSRM-19-03) para colaboración de estudiantes 

del MINO en proyectos de l+D+i, con una duración de octubre a diciembre de 2019, en una 

primera fase y de enero a junio de 2020 en una segunda fase, una dotación de 500 € al mes, 

20 horas a la semana de dedicación y la posibilidad de prórrogas posteriores. 

Para esta beca se aceptan automáticamente los candidatos presentados a la convocatoria del 

18 de junio. 

De todo lo cual doy fe como Secretario de la Comisión 

Madrid a 22 de julio de 2019 

--~- --
Vº Bº El Director de la Cátedra 

Luis Ramón Núñez Rivas 
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Becas de Apoyo a la realización de Actividades de l+D+i en tecnologías de 

aplicación a la Construcción Naval (BSRM-19-02 y BSRM-19-03) 

Convocadas con fecha 17 de junio de 2019 

Resolución de la Comisión de Selección 

Una vez revisada la documentación presentada por los candidatos, teniendo en cuenta la 

misma y la adecuación entre en perfil de los candidatos y los objetivos de la beca, la Comisión 

de Selección compuesta por: D. Luis Ramón Núñez Rivas, D. Alfonso Manuel Carneros 

Lozano y D. Amable López Piñeiro, y teniendo en cuenta el informe de la Comisión de 

Seguimiento de 22 de julio de 2019, por el que se amplia la oferta para otra beca, en 

condiciones similares, ha acordado: 

- Designar como candidato seleccionado para la Beca: BSRM-19-02 a D. Rafael Ros 

Esparza. 

- Designar como candidato seleccionado para la Beca: BSRM-19-02 a D. Rubén García 

Cañizares. 

- Designar como candidatos suplentes al resto de los solicitantes para el caso que no 

se llegue a incorporar alguno de los candidatos seleccionados. 

- Agradecer a todos los candidatos su interés en la Cátedra y su participación en el 

proceso de selección. 

Madrid a 23 de julio de 2019 

Fdo. Amable López Piñeiro 

Secretario de la Comisión de Seguimiento 
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