Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Invesgador para la
ejecución del proyecto “DINAMICA DE INTERFASES COMPLEJAS CON APLICACIONES AL
MEDIO AMBIENTE, LA GENERACION DE ENERGIA Y NUEVOS MATERIALES”. Convocatoria de
Noviembre de 2018. REFERENCIA: DPI2017-88201-C

En el caso de que la contratación sea 7nanciada por un proyecto de invesgación, el
contrato se formalizará una vez se publique la resolución de7niva de concesión del
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la
cuan=a para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos
exigidos.

Convocatoria de noviembre 2018
REFERENCIA: INV-11-2018-I-027
Nº PLAZAS OFERTADAS: 1

ACTA
La Comisión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente:


Presidente: Gordillo Arias de Saavedra, José Manuel. CU



Vocal 1: Riboux Acher, Guillaume. PCD



Vocal 2: Fernández García, Juan Manuel. PCD

se reúne el día 04 /12/2018 a las 12:00 horas para evaluar los méritos de los candidatos.
La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la
contratación de
APELLIDO(S), NOMBRE(S)
SÁNCHEZ QUINTERO, ENRIQUE JESÚS
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ANEXO

Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados (5):
-Título de Ingeniero AeronáuBco.
- Máster en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica
- Publicación en revistas de alto impacto en el campo de la Mecánica de Fluidos.
- Ponencias en congresos internacionales
-Experiencia en el uso de códigos numéricos Bpo Fluent.
-Experiencia en invesBgación en Dujos mulBfásicos.
-Experiencia laboral previa en el campo de la Mecánica de Fluidos.
-Experiencia en el desarrollo de experimentos en el laboratorio.
-Experiencia en el diseño de alas y perFles mediante programas Bpo CAD, así como la
fabricación de los mismos.
-Experiencia en el uso de cámaras de alta velocidad.
-Estar matriculado en el programa de doctorado de Ingeniería Mecánica y Organización
Industrial.
La Comisión evalúa el CV de los siguientes candidatos
EVALUACIONES (6):
Nombre

APELLIDO(S),
NOMBRE(S)
SÁNCHEZ
QUINTERO,
ENRIQUE JESÚS

Títulos
o7ciales

Formación

Experiencia
profesional

Punt.

Punt.

Punt.

2.5

2.5

2

Entrevista

Punt.

Total

Punt. Total

7.0

NO SE CONSIDERA NECESARIO REALIZAR NINGUNA ENTREVISTA
Contra la propuesta de contratación, podrán los interesados interponer Recurso de Alzada
ante el Sr. Rector MagníFco de la Universidad de Sevilla en el plazo de un mes según dispone el
arHculo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento AdministraBvo Común de
las Administraciones Públicas.
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