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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal lnvestigador
para la ejecución del proyectolayudalgrupos/convenios de investigación "Búsqueda
de dianas en leguminosas para Ios efectores secretados a través del sistema de
secreción de tipo 3 simbiótico, US-1259948".
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 febrero de 2020
REFE RE

NCIA: INV-2-2020-l-049

ACTA
La Comisión de

Valoración para la Convocatoria referida anteriormente:

¡

Presidente: Dra. Espuny Gómez, María del Rosario. Catedrátíca de Universidad.

¡

Vocal 1: Dr. Ollero Márquez, Francisco Javíer. Catedrático de Universidad.

o

Vocal 2: Dr. VinardellGonzález, José María. ProfesorTítular.

se reúne el día 13/03 /2O2O a las 10:00 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
JIMÉNEZ GUERRERO, IRENE

Aquel adjudicatario que no aporte al Vicerrectorado de lnvestigación los documentos y
requisitos requeridos durante el proceso de selección, según la disposición cuarta de las Bases
de la Convocatoria para la contratación temporal de personal técnico/investigador con cargo a
proyectos de investigación, de fecha 23/09 f L7 , serán considerados desístidos en su derecho al
trámite. En ese caso, el Vicerrectorado de lnvestigación procederá a la adjudicación de oficio

del contrato, asignándolo en base a la puntuación obtenida, a uno de los candidatos que
integran el listado de suplentes. En caso de que no exista suplentes, la plaza será declarada
desierta.

ANEXO
Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados:

1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean
exigibles como requisíto de participación en la convocatoria, únícamente se valorarán aquellas
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos:
a

Doctor (3 puntos).

a

Máster Oficial

a
o
a
a

o

Diploma

de

Estudios Avanzados con

la previa titulación

de

Grado/Licenciatura (1,25 puntos).
Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (1 punto).
Máster con Diplomatura (0,5 puntos).
Licenciatura (0,5 puntos).
Grado (0,5 puntos).

2. Formación relacionada con las tareas a desempeñar (2 puntos).
Doctor/a en Biología o Bioquímica.
Máster relacionado con elárea de conocimiento de Microbiología.
Grado en Biología o Bioquímica.
3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (2,5 puntos).
Experiencia en elestudio de la interacción simbiótica rizobio-leguminosa.

Experiencia en
microorganismo.

el estudio del sistema de

secreción de

tipo 3 en interacciones planta-

Conocimiento de técnicas básicas y avanzadas de biología molecular asociadas al
aislamíento y la manipulación de ADN y la expresión de proteínas: clonación de ADN, qPCR,
cuantíficación de miRNA, transcriptómica, marcaje de proteínas, aislamiento de proteínas,
ensayos de pull-down, inmunoprecipitación de proteínas, PAGE y SDS-PAGE, southern y
western blots, Y2H, expresión de proteínas en levaduras.
Conocimiento de técnicas básicas y avanzadas de biología molecular asociadas a plantas:
expresión transitoria de proteínas en hoja,s, Bi-FC, ensayos de nodulación en leguminosas.
Conocimientos de microscopía de bacterias y plantas: microscopía óptica, epifluorescencia
y confocal, marcaje de proteínas, marcaje de orgánulos en plantas, Bi-FC.
4. Entrevista para evaluar la aptitud para el puesto (Hasta un máximo de 2,5 puntos).
Las comisiones de valoración quedarán facultadas para establecer si es necesaria, en función
del número de participantes, la realización de la entrevista y la puntuación mínima exigible en
los apartados anteriores para su realización, quedando aquellos asp¡rantes que no la alcancen
eliminados del proceso selectivo.

La convocatoria para la asistencia

a

entrevistas se publícará

en la página web

del

Vicerrectorado de lnvestigación http://investigacion.us.es/investigacíon/contratos-personal

con una antelación mínima de 48 horas. Junto con la convocatoria de asistencía a las
entrevistas se publicarán los criterios genéricos de valoración de las entrevistas tales como:
experiencia previa, conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de
problemas, etc.

La Comisión evalúa el CV de los siguientes candidatos

EVATUACIONES:

Títulos

Nombre

Formación

Experiencia
profesional

Enüevista

TOTAI

2

2'5

N.A.

715

oficiales
JIMÉNEZ GUERRERO, IRENE

3

La Comisión no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos.

Contra la propuesta de contratación, podrán los interesados interponer Recurso de Alzada
ante el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla en el plazo de un mes según dispone el
artículo L2Lde la Ley 3912015, de 1" de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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Fdo: Espuny Gómez, María del Rosario (Presidenta)

Fdo: Ollero Márquez, Fra nciscg.lavier (Vocal 1e)

Fdo: Vinardell González, José María (Vocal 2e)
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