EBALUATZAILE AKADEMIKOA - EVALUADOR ACADÉMICO - ACADEMIC EXPERT
DATU PERTSONALAK DATOS PERSONALES PERSONAL INFORMATION
Izena
Nombre
Name
Abizenak
Apellidos
Surname
Ikasketa Prestakuntza
Formación Académica
Academic Training

SALUSTIANO
MATO de la IGLESIA
DOCTOR

DATU AKADEMIKOAK DATOS ACADEMICOS ACADEMIC INFORMATION
Unibertsitatea - Erakundea
Universidad - Organismo
University - Organization
Saila
Departamento
Departament
Ezagutza Arloa
Área de conocimiento
Field of knowledge
Kategoria
Categoría
Professional category
Seiurteko kopurua
Nº de Sexenios
Research activity
Bosturteko kopurua
Nº de Quinqenios
Teaching activity

UNIVERSIDAD DE VIGO
ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA ANIMAL
ZOOLOGÍA
CATEDRÁTICO
4

6

Hizkuntzak Idiomas Languages

GALEGO-PORTUGUES
CASTELLANO
INGLES

FR_018 V1.2

1

Ebaluaketan esperientzia Irakasleen (a), ikerketaren (b) erakundeen edo titulazioen ebaluaketan (c) eta
kalitate arloko esperientzia (d)
Experiencia en evaluación de profesorado (a), de investigación (b), de programas de evaluación institucional o
de titulaciones (c) y experiencia en calidad (d)
Experience in evaluation in teachers (a), research (b), institutional assessment programs and degrees (c) and
quality experience (d)

En los distintos cargos académicos y políticos que he tenido a los largo de los últimos 30 años, han
sido innumerables los procesos de evaluación del profesorado en los que he participado (concursos,
oposiciones,…) así como en la evaluación la investigación (proyectos, tesis, spin off, star up,
contratos, informes,…). Aunque mi trabajo me ha llevado a adquirir más experiencia en el diseño de
los procesos de evaluación y desarrollo de diferentes programas y convocatorias tanto en el ámbito de
la Universidad, así como en el de los OPIs, centros tecnológicos, empresas e instituciones.
En cuanto a los programas de calidad y evaluación institucional mi trabajo ha estado más relacionado
con el diseño de los programas, dado que mi posición como responsable institucional en los últimos 20
años no me ha permitido realizar labores concretas de evaluador.

Erakundeetako erantzukizun-karguetan esperientzia
Experiencia en cargos institucionales
Experience in institutional charges

Dedicado a labores de Gobierno de la Universidad de Vigo: Subdirector del Colegio Universitario de Ourense
(1989,1990), Vicedecano Facultad de Ciencias de Ourense (1990-1991) Decano Facultad de Ciencias de Vigo
(1991-1993), Director del Departamento de Ecología y Biología Animal (1996-1998) (Vicerrector de Investigación)
desde Mayo de 1999 a Agosto de 2005.
Director General de I+D+i de la Xunta de Galicia desde Septiembre de 2005 hasta Mayo de 2009.
Presidente del CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) (2005-2009)
Consejero Delegado de TECNOPOLE (Parque Tecnológico de Galicia) (2005-2009)
Rector de la Universidad de Vigo, desde mayo del 2010 hasta junio de 2018
Presidente de FEUGA (Fundación Universidad –Empresa de Galicia)(2014-2018)
Presidente del CEER (Centro de Estudios Euroregionales Galicia-Norte de Portugal) (2016-2018)
Vice-Presidente de CRUSOE (Conferencia de Rectores del Sudoeste Europeo) (2011-2015)
Presidente de CRUSOE (2015-2018)
Presidente Ejecutivo y Secretario General de CRUSOE (desde julio de 2018)
Presidente de la COSEG (Sectorial de Secretarias Generales de la CRUE) (2016-2018)
Vicepresidente Adjunto de CRUE (desde Julio de 2018)
Miembro del consejo asesor de la Fundación CSIC (desde Julio de 2018)
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