Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Investigador
Predoctoral para la ejecución del proyecto de investigación Centro de Innovación
Universitario de Andalucía, Alentejo y Algarve. 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 Octubre 2020
REFERENCIA: INV-CIU-10-2020-2
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Nº
1
2
3
4

Apellidos, Nombre
Artero Rea, Angel
Guerrero Ramírez, Francisco Javier
Prián Baena, Jesus
Vargas Cruz, José

Admitido/Excluido
ADMITIDO
EXCLUIDO
EXCLUIDO.
ADMITIDO

Causas
4;6
3;4;5

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1. No aporta Fotocopia del D.N.I. o pasaporte del solicitante.
2. No aporta CV. Debe incluir certificación académica detallada.
3. No aporta Memoria científica
4. No aporta el documento de aceptación del director del trabajo de investigación.
5. No aporta Justificante de su matrícula o admisión al programa de doctorado o
compromiso de presentación a la hora de formalización del contrato en caso de
ser adjudicatario.
6.- La memoria científica que presenta corresponde a otro proyecto
Contra esta Resolución se podrán formular reclamaciones dentro del plazo máximo de tres días hábiles
desde el día posterior a su publicación. Una vez resueltas las reclamaciones se procederá a la
publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos.

En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación.
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Instrucciones para la cumplimentación de la Relación Provisional de aspirantes
admitidos y excluidos:
(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo.
(2) Mes y año de la convocatoria
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria.
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