Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Investigador
para la ejecución del proyecto de investigación “ENCAPSULATING AGENTS
BASED ON THE USE OF METAL ORGANIC FRAMEWORKS AS
NEWAPPROACHING TO ERADICATE HIV” (REF. PY20-01234).
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 MAYO 2022
REFERENCIA: INV-05-2022-I-044
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS
Apellidos, Nombre
Prieto Laria, Paula
Ocampo Amaya, Angela Sofia
Cea Garcia, Jesus
Ansino Ortiz, Matilde

Lugar Entrevista
Sala Virtual
Sala Virtual
Sala Virtual
Sala Virtual

Fecha y Hora
28/06/2022 17:00h
28/06/2022 17:30h
28/06/2022 18:00h
28/06/2022 18:30h

Lugar Entrevistas: Las entrevistas se realizarán por videoconferencias en salas virtuales
a través del link que recibirán por correo electrónico el día 22/06/2022 en horario de
mañana. Los correos electrónicos de cada candidato se han tomado de la instancia
entregada en la convocatoria y/o el justificante entregado a través del registro
electrónico. Si alguno de los candidatos ha cambiado su correo electrónico, por favor
póngase en contacto con la Profesora Pilar López Cornejo a través del correo
pcornejo@us.es
Igualmente, fallos en la conexión de cualquiera de los candidatos a la sala virtual el día
de la entrevista a la hora de su convocatoria podrán ser informados a la dirección de
correos pcornejo@us.es en el plazo máximo de 30 minutos desde la hora de
convocatoria de cada uno de los interesados.
Las entrevistas se realizarán en sala virtual
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Criterios genéricos de valoración de la Entrevista
Se valorará experiencia previa en el trabajo a realizar, conocimientos sobre las tareas a
desarrollar, aptitud ante la resolución de problemas, disponibilidad horaria, etc. Se valorará
positivamente el interés del candidato en una posible continuidad de los estudios.

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