
Convocatoria de selecclon para la contrataclon temporal de personali!llilljllBii para la 
elecuclon del proyecto "TERAPIAS BASADAS EN GLICOMIMETICOS PARA EL TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES DE PLEGAMIENTO DE PROTEINAS, INFLAMACION V CANCERj: 
18.04.05.30.31, n° proyecto 2016/00000953". 

Convocatoria de (Septiembre 2017) (2) 

REFERENCIA (3): INV-9-2017-I-009 

ACTA 

La Cornision de Valoraclon para la Convocatoria referida anteriormente: 

• Presidente: Dr. 

• Vocal 1: Dra. 

• 
reline eldfa 29/09!2017a las
 

meritos de los candidatos.
 

La Cornlslon otorga las puntuaciones que se recogen en el Anexo de este Acta y propone la 

contratacion de 

HERRERA GONZALEZ, IRENE 
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ANEXO 

Segun el Anexo de la Convocatoria, se evaluan los siguientes apartados (5): 

1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un 

maximo de ?,puntos. 

• Licenciatura: ~ puntos. 
• Grado: WO "~~ ,.,l .,..
• Diplomado Universitario: puntos. 

Tecnico Superior de Formaci6n Profesional: puntos 

2. Formaci6n relacionada con las tareas a desarrollar: Hasta 3Puntos. 
3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar. 
Hasta un maximo de -3' puntos. -4. Entrevista para evaluar la aptitud para el puesto: Hasta § puntos 

La Comisi6n evalua el CV de los siguientes candidatos 

EVALUACIONES (6): 

Nombre Tltulos 

oficiales 

Formacion Experiencia 

profesional 

Total 

HERRERA 
GONZALEZ, IRENE 

2 3 

1 

0 5 

NEGRETE 
GONZALEZ, MARIA 

2,3 1,5 t 0,25 3,75 

SOSA FAJARDO, 
ANA 

2,3 2 0,5 4,6 

La Comisi6n no estima necesaria realizar entrevistas a los candidatos (7). 

Contra la propuesta de contrataci6n, pod ran los interesados interponer Recurso de Alzada 

ante el Sr. Rector Magnffico de la Universidad de Sevilla en el plaza de un mes segun dispone el 

articulo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Cornun de 

las Administraciones Publlcas. 

Sevilla, 29 de Septiembre de 2017 
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Instrucciones para la cumplimentaci6n del Acta de la Comisi6n de Valoraci6n: 

(1)	 EI Investigador responsable de la contrataclon ha de seleccionar Tecnico 0 Investigador 
en funcion de las competencias del contratado y de la categorfa laboral del mismo. 

(2)	 Mes y afio de la convocatoria. 
(3)	 Dato que se curnplirnentara en el Area de lnvestigacion de la US. 
(4)	 Importante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicaclon de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos en la pagina Web del Vicerrectorado. 
(5)	 Insertar apartado Valoracion de rnerltos del Anexo de la convocatoria. 
(6)	 Relacionar puntuaciones en lo'-s diferentes apartados y Puntuacion total. Si no habra 

entrevistas, eliminar columna correspondiente. Ordenar segun puntuacion total en 

orden descendente. 

(7) Solo en el caso de no ser necesario realizar entrevistas. 
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