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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Investigador 

para la ejecución del proyecto “Estudios fenotípicos y genotípicos de Klebsiella 

pneumoniae causante de infección urinaria en pacientes receptores de trasplante 

renal, e impacto del pH urinario en la actividad antimicrobiana de fosfomicina y su 
eficacia en la infección urinaria experimental murina.”. 

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 junio 2022 

REFERENCIA: 06_2022_I_009 

 

CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 
 

Apellidos, Nombre Admitido/Excluido Causas 

 
Álvarez Estévez, Francisco José 

Laboratorio 208, Instituto 
Biomedicina de Sevilla 

27/07/2022 
12:00h 

García Ríos, Raquel 
Laboratorio 208, Instituto 

Biomedicina de Sevilla 
27/07/2022 

12:10h 

Martin Salazar, Jesús Eduardo 
Laboratorio 208, Instituto 

Biomedicina de Sevilla 
27/07/2022 

12:20h 

Oca Muñoz, África 
Laboratorio 208, Instituto 

Biomedicina de Sevilla 
27/07/2022 

12:30h 

 
 

Los candidatos seleccionados para entrevistar han de alcanzar una puntación total de 3 o 
superior, tras la valoración de los curriculum vitae y los documentos proporcionados por los 
candidatos. 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán en el despacho del laboratorio 208, situado en El Instituto de Biomedicina 
de Sevilla o mediante llamada de Skype, zoom o video llamada de WhatsApp 

https://pfirma.us.es/verifirma/code/cnc3dHNVekRJSCtFK2xNaWo0YmZnZz09
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Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: 

 
1) experiencia previa. 
2) conocimientos sobre las tareas a desarrollar. 
3) aptitud ante la resolución de problemas. 
4) Conocimientos de inglés. 

 
 
 

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

https://pfirma.us.es/verifirma/code/cnc3dHNVekRJSCtFK2xNaWo0YmZnZz09

