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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos de investigación vinculados a líneas de investigación. Investigador para la 
ejecución del proyecto de investigación “Understanding how formation of stress 
granules can impact in plant stress resistance, PID2020-119737GA- I00”.  
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 Julio 2022  
 
REFERENCIA: INV-IND-07-2022-I-036 
 

 
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 
 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora  

Aparicio Durán, Lidia Sala Virtual 27/10/2022 14:00h 

de la Osa Fernández, Clara Sala Virtual 27/10/2022 14:30h 

Luque Jimenez, Elisa Sala Virtual 27/10/2022 15:00h 

Macias De La Rosa, Alvaro Jesus  Sala Virtual 27/10/2022 15:30h 

Solis Miranda, Jorge Esau Sala Virtual 27/10/2022 16:00h 

Vega de Armas, Ana Jesus Sala Virtual 27/10/2022 16:30h 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán por videoconferencias en salas virtuales a través del link que recibirán por 
correo electrónico los candidatos. Los correos electrónicos de cada candidato se han tomado de las 
solicitudes entregadas. Si alguno de los candidatos ha cambiado su correo electrónico, por favor 
póngase en contacto con el Profesora Emilio Gutierrez Beltran a través del correo egutierrez@us.es 

 

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: 

• Experiencia previa 

• Adecuación al perfil de la plaza ofertada 

• Conocimientos y competencias sobre las tareas a desarrollar 

• Actitud ante la resolución de problemas  
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• Motivación para la investigación 

• 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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