Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la
ejecución del proyecto de investigación “CORRESPONDENCIA DE IMÁGENES USANDO
CALCULO PARALELO DE ARBOLES RECUBRIDORES HOMOLÓGICOS (Acrónimo:
CIUCAP-HSF), REFERENCIA: CIUCAP-HSF:US-1381077”.
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 2022
REFERENCIA : INV-02-2022-T-098
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS
Apellidos, Nombre
Juan José López Anula

Lugar Entrevista
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzUyZTNlYTUtNjA5

Alberto Monterroso
Muñoz

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_M2I3YWM1NTgtY2V

Patricia Serrano Angorrilla

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MGVlOTRiMTEtMDRl
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDNhODExZjMtYjY

Marc Benito Marimón
Alejandro Martín Auden

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NWZjYmRjNjAtNGR

Pedro M. Viegas Peñalosa

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjE0YmU2ZDQtMjdlN

Fecha y Hora
Jueves 24 de
marzo de
2022, a 17:45
Jueves 24 de
marzo de
2022, a 18:00
Jueves 24 de
marzo de
2022, a 18:15
Viernes 25 de
marzo de
2022, a 11:30
Viernes 25 de
marzo de
2022, a 11:45
Viernes 25 de
marzo de
2022, a 12:00

Lugar Entrevistas:

Las entrevistas se realizarán en la sala …del enlace de la tabla anterior.
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JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ
https://pfirma.us.es/verifirma/code/sGWW1vIyNMIc9wpCAf/ssg==

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista:
Experiencia previa en lenguajes de programación y entornos de desarrollo. Conocimientos
sobre las tareas a desarrollar, principalmente, en el procesamiento de imágenes y en robótica.
Experiencia en proyectos de programación, aptitud para la investigación y la realización del
doctorado, visión de futuro a partir de esta plaza, cualidades y fortalezas de las aptitudes para
esta plaza, mérito que el candidato considera de más relevancia.
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación.
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