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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la 
ejecución del proyecto de investigación “Diseño Racional de Catalizadores Quirales 
Avanzados Orientado a Aplicaciones en Catálisis Enantioselectiva (P18- FR-644)”. 
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 
cuantía 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 Abril 2022 
 
REFERENCIA: INV-04-2022-T-005 

 
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 
 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora  
Coto Cid, Juan Manuel Despacho 502. Facultad Química Martes 24 mayo, 9:15 
Gaona Fernández, Miguel A. Despacho 502. Facultad Química Martes 24 mayo, 9:45 
García Fernández, Pedro David Despacho 502. Facultad Química Martes 24 mayo, 10:15 
Rodríguez Vázquez, Borja Despacho 502. Facultad Química Martes 24 mayo, 10:45 

 
Lugar Entrevistas: 
 
Las entrevistas se realizarán en el despacho 502, situado en el Departamento de Química 
Orgánica de la Facultad de Química. En caso de que el candidato no pueda desplazarse, la 
entrevista podrá realizarse en la misma fecha y hora a través de plataforma digital. Los 
candidatos deben solicitar el enlace vía correo electrónico (ediez@us.es). 
 

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: 
 
Experiencia previa en el campo de la catálisis organometálica, complejos de oro, síntesis 
asimétrica. 
Conocimientos sobre las tareas a desarrollar, incluyendo técnicas espectroscópicas y analíticas. 
Aptitud ante la resolución de problemas e iniciativa propia. 
Capacidad de trabajo en equipo, expectativas de futuro, etc. 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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