
       
                                                                                                          

ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN
INVESTIGADOR PREDOCTORAL PARA EL PROYECTO ITI-0019-2019

“Trayectoria de crecimiento cerebral en el periodo neonatal, valorada mediante neuroima-
gen multimodal, en recién nacidos prematuros de muy bajo peso. Relación con factores

contextuales familiares, comorbilidades y neurodesarrollo a los 2 años”

Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido:

- Simón Lubián López

- Yolanda Sánchez Sandoval

-Isabel Benavente Fernández 

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos:

-Claudia Aragón Acedo

-Elena Durá Pérez

-Francisco Javier Rodríguez Alvarado

-Lorena Labrado Vidal

-Melissa Liher Martínez Shaw

-Natalia Jiménez Luque

-Agustín López Ortz 

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

1. Requisitos imprescindibles:

 Licenciado o graduado en Psicología, y Master ofcial en Psicología General Sanitaria
 Estar admitdo o matriculado en un programa de doctorado, acreditado ofcialmente,

en una universidad española.
 No estar en posesión del título de Doctor.
 No haber disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un contrato

Predoctoral por tempo superior a doce meses.
 Los solicitantes extranjeros cuya lengua materna sea diferente del español, en el momento de pre-

sentación de las solicitudes, deberán estar en posesión de una acreditación ofcial de nivel de idio-
mas de B2, conforme al Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas, en español.

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



       
                                                                                                          

2. Requisitos valorables:

 Experiencia investgadora en infancia y familias en contextos de riesgo, acreditada por su vincula -
ción (alumno colaborador, beca de colaboración, contrato de Garantía Juvenil, miembro de Grupo
de Investgación) y producción investgadora.

 Experiencia en entrevistas y evaluación diagnostca de niños y familias

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

imprescindibles. Éstos fueron:

-Natalia Jiménez Luque

-Claudia Aragón Acedo

-Melissa Liher Martínez Shaw

-Elena Durá Pérez

Tras comunicación por email, aceptaron la entrevista los siguientes:

-Natalia Jiménez Luque

-Claudia Aragón Acedo

-Melissa Liher Martínez Shaw

-Elena Durá Pérez

Las entrevistas se realizaron en formato de videoconferencia el día 24 de noviembre de 2020

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

ASPIRANTE PUNTUACIÓN  PREVIA  A

LA ENTREVISTA

ENTREVISTA PUNTUACIÓN

FINAL
Natalia Jiménez Luque 7 3 10

Claudia Aragón Acedo 6 3 9
Melissa Liher Martínez Shaw 5 2 7
Elena Durá Pérez 4 1 5



       
                                                                                                          

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

1.  Natalia Jiménez Luque

2. Claudia Aragón Acedo

3. Melissa Liher Martínez Shaw

En Cádiz a 24 de noviembre de 2020

Fdo: Yolanda Sánchez Sandoval 

Fdo: Simón Lubián López

Fdo: Isabel Benavente Fernández


