ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO TA 10/20 CDC
Título del proyecto: “Desarrollo preclínico de fármaco para la regeneración de lesiones cerebrales”
Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido:
-

Carmen Castro González

-

Noelia Geribaldi Doldán

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos:
-

Estrella Castillo Sánchez

-

Paola Valero Ávila

-

Enrique Sánchez García

-

Marta Aranda Palomer

-

Begoña Sánchez Aliena

-

Ricardo Gómez Oliva

-

Rocío Regalado Cordero

Se ha realizado una evaluación inicial de los currículos presentados, basada en los requisitos de la
convocatoria.
1. Requisitos imprescindibles:





Titulación requerida: Licenciado en Ciencias de la Salud.
Capacidad demostrada de realización de estudios de neurogénesis en cerebro adulto
Capacidad demostrada de producción de modelos de lesión cerebral en ratón.
Poseer la acreditación tipo C para trabajar en experimentación animal

La carencia de cualquiera de dichos requisitos excluye al candidato del proceso de selección.
Todos los candidatos poseen la titulación requerida. Sin embargo, algunos no demuestran los
requisitos imprescindibles, por lo que quedan excluidos los siguientes candidatos*:
(*sólo se consideran los méritos acreditados mediante la documentación apropiada)
Candidatos Excluidos


Estrella Castillo Sánchez: no demuestra acreditación para trabajar en experimentación
animal; no acredita haber realizado estudios de neurogénesis en cerebro adulto; no acredita
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la capacidad para realizar modelos de lesión cerebral en ratón;


Begoña Sánchez Aliena Ávila: no acredita ninguno de los méritos que indica en el CV



Paola Valentina Valero: no acredita ninguno de los méritos indicados en su CV



Rocío Regalado Cordero: no acredita ninguno de los méritos que expone en su CV
excepto el certificado de experimentación animal

Candidatos incluidos


Marta Aranda



Ricardo Gómez Oliva



Enrique Sánchez García

2. Requisitos valorables:






Experiencia previa en laboratorios de investigación relacionados con neurociencia.
Estancia científica en centros investigadores de reconocido prestigio (nacionales e internacionales).
Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas (nacionales
e internacionales) y contratos de transferencia Universidad-Empresa.
Número de sus publicaciones en JCR y factor de impacto de los mismos.
Conocimiento básico de inglés.

Méritos valorables
CANDIDATO

Formación1

Puestos
previos
ocupados2

Trabajos
publicados
en JCR3

Idiomas5

Total sobre
10

0

Estancias
en centros
extranjeros
de
prestigio4
0

Marta Aranda

1

0

0.5

1.5

Ricardo

1

1.8

4

0.2

0

7

1

1.3*

1

0

0.5

3.8

Gómez Oliva
Enrique
Sánchez
García

1

Máximo 1 punto. Se valoran 0.5 puntos por Título de Grado y 0.5 puntos por título de Máster
Máximo 2 puntos. Se valoran puestos ocupados NO INCLUIDOS dentro de las titulaciones y relacionados con el
perfil de la plaza (0.1 punto por mes)
3
Máximo 4 puntos. Se valoran trabajos publicados relacionados con el perfil del contrato (hasta 1 punto por artículo
dependiendo de índice de impacto y posición de la revista en JCR)
4
Máximo 0.5 punto (0.1 punto por mes)
5
Máximo 0.5 punto
* No se considera el puesto de becario-encuestador por no ajustarse al perfil experimental
2
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Atendiendo a los anteriores criterios, fueron seleccionados para entrevista aquellos que cumplían
los criterios imprescindibles. Éstos fueron:


Ricardo Gómez Oliva



Enrique Sánchez García

Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 29 de mayo de 2020
(ver informe razonado en anexo I).
La puntuación final resultante fue la que se indica en la siguiente tabla:
ASPIRANTE

PUNTUACIÓN
PREVIA

A

ENTREVISTA
LA

PUNTUACIÓN
FINAL

ENTREVISTA
Ricardo Gómez Oliva

7/10

10/10

17/20

Enrique Sánchez García

3.8/10

10/10

13.8/20

En consecuencia, se resuelve la convocatoria estableciendo el siguiente orden entre los candidatos:
1. Ricardo Gómez Oliva
2. Enrique Sánchez García
En Cádiz a 29 de mayo de 2020

Fdo: Carmen Castro

Fdo: Noelia Geribaldi

GERIBALDI
DOLDAN
NOELIA 77816064A

Firmado
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