Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Investigador
para la ejecución del proyecto de investigación “DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN EN LOS ESPACIOS TRANSVERSALES DE LOS CAUCES URBANOS: EL
CASO DEL GUADALMEDINA A SU PASO POR MÁLAGA. US.20-04”.
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 enero de 2022
REFERENCIA: INV-01-2022-I-052
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS
REFORMA LABORAL: tras la entrada en Vigor del Real Decreto- Ley 32/2021, 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reforma laboral, los contratos de duración determinada
suscritos hasta el 30 de marzo de 2022 sólo podrán tener una duración máxima de 6 meses,
sin que quepa prórroga alguna que supere este plazo de seis meses.

Apellidos, Nombre

Lugar Entrevista

Fecha y Hora

DÍAZ RECASENS MONTERO-ESPINOSA, GONZALO

B4001 (AULARIO 4.1)
ETSAS Arquitectura
B4001 (AULARIO 4.1)
ETSAS Arquitectura

11-03-2022
14:00
11-03-2022
14:30

LÓPEZ PIÑA, Mª PILAR

Lugar Entrevistas:
Las entrevistas se realizarán en la sala B4001 (AULARIO 4.1), situada en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla.

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista:
Se valorará experiencia previa en el ámbito de la rehabilitación en espacios públicos de
ciudades históricas, análisis de las condiciones bioclimáticas y ambientales de los espacios
señalados, determinando aspectos sobre materialidad existente y condiciones de accesibilidad
universal. Se valorará la aptitud ante la resolución de problemas prácticos relacionados con la
investigación y su vinculación a temas de rehabilitación en espacios públicos patrimoniales.

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