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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Investigador 
para la ejecución del proyecto de investigación NANOTRANSPORTADORES ACTIVOS 
DE CANNABINOIDES PARA EL TRATAMIENTO DE LA ATEROSCLEROSIS- Proyectos de 
I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.  
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 2020  
 
REFERENCIA: INV-2-2020-I-032  
 

 
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora  

Silva Llanes, Ignacio Blackboard Collaborate Ultra 25 Mayo 2020 
11:30 

Martín-Navarro, Díaz Lucía Blackboard Collaborate Ultra 25 Mayo 2020 
12:00 

García Marcelo, María José Blackboard Collaborate Ultra 25 Mayo 2020 
12:30 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán online a través de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra (US)  
accediendo a través del siguiente enlace a la hora indicada para candidato: 
https://eu.bbcollab.com/guest/1149cf5094794276955ac037fc3300e7 
 

 

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: 
 
- Experiencia previa en el uso de las tareas experimentales descritas en la convocatoria de 
selección en la sección de requisitos específicos (experiencia en nanomedicina, cultivos 
celulares, experimentación animal “in vivo”) 
- Aptitud para trabajar en equipo interdisciplinario, así como de forma independiente 
- Capacidad para resolver problemas y diseñar procedimientos 
- Experiencia en la redacción y divulgación de informes y textos científicos. 
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En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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