
 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 

ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN 
 

Contrato investigador postdoctoral (POSDOC PI-0016-2020) 

Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- Simón Lubián López 

- Isabel Benavente Fernández-  

 

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos: 

- José Enrique Llamazares 

- Raúl Montañez Martínez 

 

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

1. Requisitos imprescindibles: 

• Doctorado en ciencias biológicas o afines. 

• Experiencia demostrable en biología de sistemas y computacional, mediante desarrollo de 
modelos descriptivos, y procesamiento y análisis de datos biológicos. 

• Experiencia previa en modelado matemático de redes biológicas. 

• Buenas habilidades de programación en Python, Perl, R y/o Netlogo. 

• Experiencia acreditable en investigación en areas afines mediante un sólido historial de pu-
blicaciones. 

• Capacidad de trabajo independiente y de coordinación equipos multidisciplinares. 

• Buen nivel de inglés hablado y escrito. 
 

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

2.   Requisitos valorables: 

• Experiencia previa trabajando en equipos multidisciplinares con interacción directa con  in-
genieros, biólogos moleculares, físicos y/o clínicos. 

• Experiencia en la gestiòn de equipos de investigación 

• Vocación de divulgación científica 

• Habilidades en márketing y diseño gráfico que permitan mejorar la imágen corporativa del 
equípo. 

 
 
Atendiendo a los anteriores, fue seleccionado para entrevista aquel que cumplía los criterios imprescindibles. 

Éste fue: 

- Raúl Montañez Martínez 

 

 



 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 
Tras comunicación telefónica, aceptó la entrevista: 

- Raúl Montañez Martínez 

La entrevista se realizó en modo telemático el día 26/02/2021.  

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

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 

FINAL 

Raúl Montañez Martínez 70 30 100 

 

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

1.  Raúl Montañez Martínez 

 

En Cádiz, a 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo:  Isabel Benavente Fdez  

 

 

 

 

 

 

Fdo: Simón Lubián López  
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