
 
 
 
        
                                                                                                           
 
 
 
 
ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN 

 

PERSONAL DE APOYO PARA INCORPORARSE AL GRUPO “PROTEÓMICA CLÍNICA 

TRASLACIONAL”. 

 

Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- Dr. Ignacio Ortea García 

 

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos: 

- Cristina Moral Turón 

- Alejandro Fernández Vega 

- Abraham Saborido Alconchel 

- Abel Ignacio León Galiano 

- Rafael Lema Amado 

- Silvia Sánchez Martín 

 

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

1. Requisitos imprescindibles: 

• Titulación: Grado o Licenciatura en Ciencias. 

• Experiencia demostrable en metodologías ómicas en Biomedicina. 

• Experiencia en investigación sobre cáncer de pulmón. 
 

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

2.   Requisitos valorables: 

• Experiencia en investigación biomédica: 0.03 puntos/mes (máximo: 2 puntos) 

• Formación de postgrado (Especialista o Master) en Bioinformática: 1 punto 

• Publicación relacionada con técnica MALDI-Imaging como primer autor en revista SCI: 2 
puntos 

• Estancia de investigación internacional: 1 punto. 

• Nivel de inglés B2 o superior, demostrable con certificado o con estancia en país de habla 
inglesa: 1 punto 

 
 
Atendiendo a los anteriores, fueron seleccionados para pasar a la fase de valoración de los méritos valorables 

y de realización de entrevista aquellos que cumplían los requisitos imprescindibles. Éstos fueron: 

- Alejandro Fernández Vega 

 



 
 
 
        
                                                                                                           
 
 
 
 
Tras comunicación telefónica, aceptaron la entrevista los siguientes: 

 

- Alejandro Fernández Vega 

 

Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 8 de febrero de 2021.  

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

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 

FINAL 

Alejandro Fernández Vega 7 3 10 

    

    

 

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

1.  Alejandro Fernández Vega 

 

En Cádiz a 9 de febrero de 2021 

 

Fdo: Ignacio Ortea García 

      

  


