ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA
CÁTEDRA “ECONOMÍA CIRCULAR” EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Convocados los miembros de la comisión de selección de la dirección de la Cátedra “Economía
Circular”, se reúnen a las 13:00 horas del día 22 de julio de 2021, en el Vicerrectorado de
Innovación, Empleo y Emprendimiento del campus de Albacete, de manera presencial.

Los asistentes a la reunión fueron:
- Presidenta: Dña. Virginia Rodríguez Robledo
- Vocal: Dña. Marta Gómez Palenque
- Secretario: D. Juan Antonio Mondéjar Jiménez

A la vista de la documentación presentada, los miembros de la comisión adoptan el siguiente

ACUERDO:
Proponer al Sr. Rector de la Universidad de Castilla – La Mancha el nombramiento de D.
Francisco José Sáez Martínez y D. Adrián Rabadán Guerra como directores de la Cátedra
“Economía Circular-UCLM”.

En Albacete, a 22 de julio de 2021

Fdo.: Virginia Rodríguez Robledo
Presidenta de la Comisión

Fdo.: Marta Gómez Palenque
Vocal de la Comisión

Fdo.: Juan Antonio Mondéjar Jiménez
Secretario de la Comisión

ANEXO: ACUERDO MOTIVADO
Sobre los candidatos:
Tras la revisión de toda la documentación aportada por los tres candidatos:
- D. Francisco José Sáez Martínez, Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Albacete y D. Adrián Rabadán Guerra, Profesor Contratado Doctor Interino de
la E.T.S de Ingenieros Agrónomos y Montes de Albacete.
- Dª. Gema Patón García, Profesor Titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad
Real.
- D. Juan Francisco Rodríguez Romero, Catedrático de la Facultad de Ciencias y Tecnologías
Químicas de Ciudad Real.
La comisión, por unanimidad, considera que los tres candidatos que lideran la propuesta
cuentan con méritos con suficiente relevancia vinculados con el objetivo de la cátedra, además
de formar un equipo con la capacidad de gestión necesaria para implantar las actividades
propuestas.
Sobre la memoria:
La memoria de actividades propuestas se ajusta a las líneas generales que la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha desea potenciar, buscando la relevancia y la visibilidad de
la Institución en el entorno de actuación. Si embargo, se propone por unanimidad y teniendo en
cuenta la transversalidad y la globalidad de la Memoria, que la dirección recaiga en el catedrático
de Universidad Francisco José Saez Martínez junto con el profesor Contratado Doctor Adrián
Radabán Guerra, ya que, entre otros aspectos, pone en valor la integración de distintas áreas de
conocimiento tanto en la dirección como en la propuesta. No obstante, dada la especificidad y
la calidad del resto de propuestas, se pone de manifiesto por parte de la entidad financiadora la
posibilidad de incorporar, tanto a las personas como a algunas de las actividades integradas en
el proyecto presentado por otros candidatos, cuestión que se tratará en la primera reunión de
constitución de la comisión de seguimiento, órgano sobre el que recae la competencia de la
planificación anual de actividades.
En Albacete, a 22 de julio de 2021

Fdo.: Virginia Rodríguez Robledo
Presidenta de la Comisión

Fdo.: Marta Gómez Palenque
Vocal de la Comisión

Fdo.: Juan Antonio Mondéjar Jiménez
Secretario de la Comisión

