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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Investigador 
para la ejecución del proyecto de investigación “Análisis funcional de efectores de los 
sistemas de secreción tipo III de Salmonella, P20_00576”.  
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, 2021 
 
REFERENCIA : INV-10-2021-I-004 
 

 
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora  

Chávez Bulnes, Daniela María Departamento de Genética 11/11/2021 09:00 

González Durán, Concepción Departamento de Genética 11/11/2021 09:30 

Martín Muñoz, Paula Departamento de Genética 11/11/2021 10:00 

Pinaglia Tobaruela, Gonzalo Departamento de Genética 11/11/2021 10:30 

Romero Arjona, Antonio Departamento de Genética 11/11/2021 11:00 

Ruiz-Mateos Brea, Raquel Departamento de Genética 11/11/2021 11:30 

Vallejo Grijalba, Claudia Departamento de Genética 11/11/2021 12:00 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán en la sala S13 del Departamento de Genética de la Facultad de Biología 
(primera planta del edificio verde), Avda Reina Mercedes, 6. En casos justificados se podrán realizar 
también en una sala virtual, para lo que el interesado debe escribir previamente al correo 
framos@us.es. 

 

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: 
 
Se valorará experiencia previa en las técnicas y modelos de trabajo que se emplearán, 
conocimientos sobre el tema del proyecto, aptitud ante la resolución de problemas, 
disponibilidad horaria, motivación para la investigación, interés en una posible continuidad de 
los estudios. 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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