Acta de la reunión de la Comisión de Estudio y Valoración para la concesión de tres estancias de
investigación "Our Many Europes" en el Centro de Estudios del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía

En Madrid, 01 de septiembre de 2020, a las 16 horas, se constituye la Comisión de Estudio y Valoración
prevista en la base 6.1. de la convocatoria de tres residencias de investigación "Our Many Europes" en el
Centro de Estudios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para los años 2020-2021.
Conforme a lo dispuesto en la base 6.3. de la citada convocatoria, la Comisión de Estudio y Valoración está
presidida por Ana Longoni, Directora de Actividades Públicas del MNCARS e integrada por los siguientes
miembros:
- Jesús Carrillo, coordinador de la línea fuerza “Acción e imaginación radical” del Centro de Estudios del
MNCARS
- Sara Buraya Boned, jefa de proyecto “Our Many Europes” - L’Internationale
- Mabel Tapia, miembro del Consejo editorial de L’Internationale Online
Se han presentado a la convocatoria objeto de estudio y valoración por la Comisión un total de 112 solicitudes.
Por lo que se refiere a la puntuación de las solicitudes, la Comisión valora positivamente la significativa participación de más de un centenar de proyectos de investigación, muchos de ellos de enorme valor y pertinencia, y provenientes de muchos puntos de Europa y América Latina, que señala la importancia y necesidad de sostener y ampliar convocatorias de este tipo.
Los criterios de valoración se han regido, conforme al baremo establecido en la base 6.2. de la citada convocatoria:
a) Perfil profesional de las personas solicitantes, conforme a lo dispuesto en la base 2.a) de la convocatoria,
con una valoración máxima de cuatro (4) puntos. En el caso de una candidatura conjunta, la puntuación en
este apartado fue un promedio de las valoraciones obtenidas por el perfil profesional de cada integrante del
colectivo.
b) Proyecto de investigación a desarrollar durante la estancia, de acuerdo con lo previsto en la base 2.b. de
la convocatoria, con una valoración máxima de seis (6) puntos.
La Comisión acuerda evaluar los proyectos de investigación considerando la relación con los ejes temáticos,
la relevancia y originalidad de la investigación propuesta, la factibilidad de su plan de trabajo, así como su
articulación con los recursos brindados por el Museo Reina Sofía y la potencial sinergia con el proyecto “Our
Many Europes”.
La Comisión estudia detalladamente y valora la documentación aportada por las candidaturas, de acuerdo
con los referidos criterios y puntuaciones.

A la vista de los resultados, la Comisión acuerda emitir el siguiente informe de puntuación, para que resuelva de manera definitiva la concesión de las estancias de investigación.

Propuesta de selección:
Del total de solicitudes puntuadas, los tres (3) proyectos seleccionados se relacionan a continuación:

PROYECTOS SELECCIONADOS
Apellidos, Nombre

Perfil
profesional

Proyecto de
investigación

Calificación final

Marchante Hueso, Diego (Genderhacker)

4

6

10

Fuenzalida Bustamante, María Elisheba y
Vargas Sotomayor, Javier

4

5,5

9,5

Nemerofsky Ramsay, Benny (Benjamin
Matthew Ramsay)

4

5,5

9,5

Según dispone la base 6.5. de la convocatoria, se comunicará personalmente a las personas seleccionadas
su condición de titulares de la estancia de investigación, quienes en un plazo de diez (10) días naturales,
deberán comunicar por escrito su aceptación o renuncia a la misma. En el caso de no aceptación o renuncia, se concederá la estancia de investigación teniendo en cuenta la lista de suplentes siguiente:
Apellidos, Nombre

Perfil profesional

Proyecto de
investigación

Calificación

Kraner, Kaja

4

5

9

Santa Olalla Moya, Pablo

4

4,5

8,5

Dávila Sánchez, Magdalena

4

4,25

8,25

Transcurrido el plazo, y a vista del expediente y del informe de la Comisión de Estudio y Valoración, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía formulará la propuesta de concesión de estancias de investigación,
que tendrá carácter de definitiva.
Finalizados los asuntos a tratar se levanta la reunión a las 18:30 horas.
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