
 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 

ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN 
 

(Descripción contrato) 

Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- ROCIO TORO CEBADA 

- ALIPIO MANGAS ROJAS 

 

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

1. Requisitos imprescindibles: 

 Se requiere para este puesto ser doctor con una trayectoria investigadora 

 posdoctoral en el ámbito de la biomedicina y ciencias de la salud superior a 5 

 años con estancias en grupos internacionales con equipos competitivos. 

 Será imprescindible nivel muy avanzado de inglés oral y escrito. 
 

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

2.   Requisitos valorables: 

 Será valorable poseer habilidades en el tratamiento experimental en el campo 

 de detección de biomarcadores y en el posterior análisis bioinformático; 

 Sera valorado positivamente si se presenta experiencia fluida en el manejo de 

 técnicas de cultivos celulares; técnicas de biología molecular (silenciamiento 

 génico; extracción de RNA, DNA y proteínas; PCR a tiempo real, Western Blot, 

 ELISA, inmunoprecipitación de la cromatina y de proteínas); Seahorse; 

 microscopía fluorescencia y confocal; citometría de flujo; inmunocitoquímica. 

 Será valorable conocimientos previos de screening de los miRNA y su posterior 

 validación, y análisis de los datos obtenidos. Asi como, análisis del screening 

 de los circRNA, diseño de los primers divergentes, validación de los circRNA y 

 su posterior análisis. 

 Buen conocimiento de la literatura sobre bioestadística y aplicaciones 

 estadísticas en epidemiología (SPSS, Graphpad Prism,etc). 

 Se valorará positivamente capacidad de organización, planificación y desarrollo 

 de modelos experimentales y capacidad de trabajo en equipo 
 

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

imprescindibles. Éstos fueron: 

- ANTONIO JAVIER JIMENEZ CALIERI 

-ASARI MARQUEZ 

 



 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 
-FERNANDO BONET 

-LAURA MARIA MARTINEZ SANCHEZ 

-ESTEFANIA BURGOS MORON 

-BLANCA CRAVEN-BARTLE 

-MASOUD RAZMARA 

Tras comunicación telefónica, aceptaron la entrevista los siguientes: 

-ANTONIO JAVIER JIMENEZ CALIERI 

-ASARI MARQUEZ 

-FERNANDO BONET 

-LAURA MARIA MARTINEZ SANCHEZ 

-ESTEFANIA BURGOS MORON 

-BLANCA CRAVEN-BARTLE 

Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 11  el 15  de 02 de 2021.  

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

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 

FINAL 

FERNANDO BONET  65 30 95 

BLANCA CRAVEN-BARTLE 60 30 90 

ESTEFANIA BURGOS MORON 55 25 80 

MASOUD RAZMARA  NO CONTESTA NO CONTESTA --- 

LAURA MARTINEZ SANCHEZ 50 25 75 

ASARI SANCHEZ  45 20 60 

ANTONIO JIMENEZ-CALIANI 40 20 60 

    

    

    

 

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

1.  FERNANDO BONET  

2. BLANCA CRAVEN-BARTLE 

3. ESTEFANIA BURGOS MORON 



 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 
4. LAURA MARTINEZ SANCHEZ 

5. ASARI SANCHEZ  

6. ANTONIO JIMENEZ-CALIANI 

 

En Cádiz a 15 de 02 de 2021 

 

 

 

Fdo: Rocio Toro Cebada 

 

Fdo: Alipio Mangas Rojas   

 

 

Fdo:  


