Convocatoria de selecclon para la contrataclon temporal de personal Investigador
para la ejecuclon del provecto "TERAPIAS BASADAS EN GLICOMIMETICOS PARA EL
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE PLEGAMIENTO DE PROTEINAS, INFLAMACION
V CANCER. SAF 2016-76083-R".
En el caso de que la contrataclon sea financiada por un provecto de mvestlgaclon, el
contrato se formallzara una vez se publique la resoluclon definitiva de concesion del
provecto (siendo el gasto para la contratacion elegible) V la organlca disponga de la
cuantia para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hara responsable de aquellas
contrataciones que no lIeguen a materializarse por no cumplirse los requisitos
exigidos.
Convocatoria de Febrero de 2019
REFERENCIA: INV-2-2019-1-007
N2 PLAZAS OFERTADAS: 1

ANEXO
Retribuciones
EI coste total del contrato, importe brute de la contratacion mas el importe total de las cuotas
patronales V el importe de la indemnizacion por flnalizaclon de contrato sera de 15.115,46
Euros. EI sueldo brute mensual que percibira el contratado ascenders a 1.116,46 Euros*. En
dicha retrlbucion se encuentra incluido el prorrateo 0 parte proporcional de las pagas extras.
La dedlcacion sera de 20 horas semanales.

Duraclon
La duraclon del contrato sera de diez meses desde el comienzo del contrato, con sujecion, a la
duracion del provecto V la existencia de disponibilidad presupuestaria en el mismo**.
Con posibilidad de pr6rroga/s siempre que no see hava superado la duracion del provecto V
exista disponibilidad presupuestaria con cargo al rnlsmo, con sujeci6n, en todo caso, a 10
dispuesto en la normativa laboral sobre la duraclon maxima de los contratos porobra 0
servicio determinado, V con informe previa favorable de la actividad realizada por el
contratado, por parte del Director/a del Provecto de lnvestigacion don de se realice el provecto
V del Vicerrector de lnvestlgacion.
*Sueldo calculado en funci6n de la fecha de inicio de lacontratacion, no pudiendo superar la duracion del contrato
la fecha de fin del proyecto. Esto sera de aplicaci6n tanto para el contrato como para sus posibles prorrogas,
**La duraclon del contrato puede variar 0 verse afectada en base a la fecha de firma del misrno, no pudiendo
superar la duracion del contrato la fecha de fin del proyecto. Esto sera de aplicaci6n tanto para el contrato como
para sus posibles pr6rrogas.
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Valcracion de meritos
La Cornision de Valoracion sera responsable de valorar los meritos y ordenar la reallzacion de
las entrevistas si 10 considera necesario. Con caracter general valoraran los siguientes rnerltos
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizer, de
acuerdo con las siguientes puntuaciones:
1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un
maximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada tltulacion 0 titulaciones sean
exigibles como requisito de participacion en la convocatoria, unicamente se valoraran aquellas
iguales 0 superiores a la exiglda, con los siguientes Hmites rnaximos:

•

Doctor (Hasta un maximo de 3 puntos)
Master Oficial 0 Diploma de Estudios Avanzados con la previa tltulacion de
Grado/Licenciatura (Hasta un maximo de 2,7 puntos)
Master can la previa titulacion de Grado/licenciatura (Hasta un maximo de 2,5 puntos)

•
•

•

Master con Diplomatura (Hasta un maximo de 2,3 puntos)

•

Licenciatura (Hasta un maximo de 2,1 punto)

•
•
•

Grado (Hasta un maximo de 1,9 puntos)
Diplomado Universitaria (Hasta un maximo de 1,7 puntas)
Tecnlco Superior de Formacion Profesional (Hasta un maximo de 1,5 puntas)

2. Formaclon relacionada con las tareas a desernpefiar (Hasta un maximo de 2 puntos).
3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (Hasta un maximo de 2,5
puntos).
4. Entrevista para evaluar la aptitud para el puesto (Hasta un maximo de 2,5 puntos).
Las comisiones de valoracion quedaran facultadas para establecer si es necesaria, en funcion
del mimero de participantes, la realizaclon de la entrevista y la puntuaci6n minima exigible en
los apartados anteriores para su reallzacion, quedando aquellos aspirantes que no la alcancen
ellminados del proceso selectivo.
La convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicara en la pagma web del
Vicerrectorado de Investigacion http://investigacion.us.es/i nvestigacionlcontratos-persona I
con una antelacion minima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencia a las
entrevistas se publlcaran los criterios genericos de valoracion de las entrevistas tales como:
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolucion de
problemas, etc.
Las comisiones de valoraci6n estableceran el umbral minimo de puntuaclon para poder ser
seleccionado para el contrato.
·

Plazo de presentaclon de solicitudes
5 dias habiles a contar desde el dla siguiente al de la publicacion de la presente Convocatoria
en
la
Web
del
Vicerrectorado
de
lnvestigacion
http://investigacion.us.es!investigacion!contratos-persona I.
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Contrato ofertado
REFERENCIA: INV-2-2019-I-007

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Carmen Ortiz Mellet

REQUISITOS ESPECIFICOS:
1.- Grado en Quimica.
2.- Experiencia en quimica de imlnoazucares Sp2 y su evaluaclon frente a proteinas que
procesan carbohidratos.

COMISION DE VALORACION:
1.- Jose Luis Jimenez Blanco (Profesor Titular)
2.- Maria "Isabel Garcia Moreno (Profesora Titular)
3.- Elena Matilde Sanchez Fernandez (Profesor Ayudante Doctor)
DESTINO: Departamento de Quimica Organica, Facultad de Quimica

CATEGORIA LABORAL: Titulado Superior

TAREAS A REALIZAR: (TERAPIAS BASADAS EN GLICOMIMETICOS PARA EL
TRATAMI"ENTO DE ENFERMEDADES DE PLEGAMIENTO DE PROTEINAS, INFLAMACION

Y CANCER. Ref. SAF 2016-76083-R)
1.- Sintesis y evaluacion de lmlnoazucares y glicoconjugados.
2.- Estudio de la capacidad de inhibicion de gllcomimetlcos frente a glicosidasas.
3.- Estudio de la capacidad de interacclon de glicomirneticos con lectinas.

ORTIZ MELLET !i'!) Firmado digitalmente por
iii: ORTIZ MELLET MARIA
MARIA CARMErxJ'\C:ARMEN - 28455447P

- 28455447"- /d~=~~~i~6o~o

Investigador responsable del contrato
Fdo. Carmen Ortiz Mellet
t

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investlgaclon.
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