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Convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador y 
técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados. Investigador (1) para la ejecución 
del proyecto de investigación “Integración de tecnologías emergentes de membranas 
para la valorización de efluentes de la industria minero-metalúrgica 2020/00001412; 
con referencia P18-RT-1666”.  
 
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 Noviembre 2022  
 
REFERENCIA: INV-CIR-11-2022-I-027 (3) 
 

 
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 
 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora  
Megías Sánchez, Adrián  

Seminario del Departamento de 
Ingeniería Química y Ambiental 

 

9/2/23, 12:00h 

Acosta Rivera, María Hiedra  
Seminario del Departamento de 
Ingeniería Química y Ambiental  

 

9/2/23, 12:15h 

Martín Rodríguez, Rosa María  
Seminario del Departamento de 
Ingeniería Química y Ambiental  

 

9/2/23, 12:30h 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán en el seminario del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 
(entreplanta 1), situada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Camino de los 
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Descubrimientos s/n. Alternativamente, los candidatos podrán unirse a la entrevista de forma 

telemática a la hora indicada a través del siguiente enlace.  
 
Enlace a entrevistas online 
 

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: 
 
-Experiencia previa en tareas de experimentación: 0.5p 
 
-Conocimientos sobre las tecnologías de membrana: 0.5p 
 
-Capacidad de trabajar en equipo: 0.5p 
 
-Aptitud ante la resolución de problemas: 0.5p 
 
-Disponibilidad y predisposición al trabajo a realizar: 0.5p 
 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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