
 
 
 
        
                                                                                                           
  
 
 
 
 
 
ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN INVESTI-

GADOR POSTODOCTORAL PARA EL PROYECTO LI19/15IN-CO24  
 

“ERIT-OX (Análisis de las defensas antioxidantes del eritrocito frente al estrés oxidativo inducido por la 
obesidad. Una primera aproximación a la proteómica en la obesidad infantil como modelo de estudio)” 

 

 

Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- Alfonso María Lechuga Sancho 

- Arturo Prada Oliveira 

 

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos: 

- Francisco Manuel Visiedo 

- Gema Díaz del Castillo 

- Luis Alejandro Rodríguez Gallego 

- María Isabel Prieto Conde  

 

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

Requisitos imprescindibles: 
 

1. Ser Doctor con una trayectoria investigadora posdoctoral en el ámbito de la Biomedicina 
y Ciencias de la Salud igual o mayor a 4 años. 
2. Posesión de un Master Oficial, preferencia un Master en Biomedicina. 
3. Actividad científica (cumplir al menos dos requisitos de los 3 siguientes): 
3a) Publicaciones científicas indexados en JCR ≥8. 
3b) Mínimo 3 publicaciones en 1er cuartil como primer, último, o autor de 
correspondencia. 
3c) Índice h≥5. 
4. Aplicabilidad investigadora: 
4a) Participación como Investigador Principal en al menos 1 proyecto de investigación 
financiado en convocatorias públicas de carácter competitivo, en los últimos 3 años. 
4b) Participación como Colaborador en al menos 3 proyectos de investigación 
financiados en convocatorias públicas de carácter competitivo 
5. Formación de investigadores (cumplir al menos 1 requisito de los dos siguientes): 
5a) Haberse iniciado en la dirección de al menos 1 tesis doctoral. 
5b) Haber tutorizado con éxito al menos 3 Trabajos Fin de Grado o Fin de Master. 

 
 



 
 
 
        
                                                                                                           
  
 
 
 
 

La carencia de cualquiera de dichos requisitos excluye al candidato del proceso de selección. 
 

Requisitos valorables: 
 
1. Tener conocimientos específicos y experiencia previa práctica en proyectos relacionados 
con el estrés oxidativo y nitrosativo en el contexto de obesidad infantil y otras enfermedades 
crónicas inflamatorias. 
2. Tener conocimientos y experiencia previa en proyectos que incluyan Proteómica Redox. Se 
valorará muy positivamente tener una experiencia demostrable en técnicas de Biología 
Molecular y Biología Celular. 
3. Tener experiencia en redacción y publicación de manuscritos científicos en revistas 
científicas, participación en congresos. 
4. Capacidad de trabajo en equipo y presentaciones. 
5. Experiencia demostrable en reclutamiento de participantes en estudio, y gestión de 
muestras. 
6. Haber recibido la acreditación para cuerpos docentes universitarios de “Ayudante Doctor” 
o “Contratado Doctor”). 

 
 
Atendiendo a los anteriores, fueron seleccionados para entrevista aquellos que cumplían los criterios 

imprescindibles. El único candidato que los cumplía fue: 

- Dr. D. Francisco Manuel Visiedo García. 

Los siguientes candidatos no cumplían el requisito básico de tener el título de doctor 

- Gema Ruiz Del Castillo 

- Luis Alejandro Rodríguez Guerrero 

Los motivos que excluyen a la Solicitante Dra. Dña. María Isabel Prieto Conde son 

- No haber sido IP de ningún proyecto financiado en convocatoria pública competitiva en los últimos tres 

años (Apartado 4ª) 

- No referir experiencia en la formación de investigadores (Apartado 5) 

 

Tras comunicación telefónica, aceptaron la entrevista los siguientes: 

 

- Dr. D. Francisco Manuel Visiedo Garcia. 

 

La entrevista se realizó de modo telefónico el día 06 de octubre de 2020.  

La puntuación final resultante fue la que se indica en la siguiente tabla. 

  



 
 
 
        
                                                                                                           
  
 
 
 
 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 

FINAL 

Francisco Manuel Visiedo García 6 3 9 

 

En consecuencia, se resuelve la convocatoria estableciendo el siguiente orden entre los candidatos: 

1.  Francisco Manuel Visiedo García 

 

En Cádiz a 06 de octubre de 2020 

 

 

 

 

Fdo:  Alfonso María Lechuga Sancho 

 

 

 

 

 

Fdo: Arturo Prada Oliveira 
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