ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN
(Descripción contrato)
Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido:
- ROCIO TORO CEBADA
-FERNANDO BONET MARTINEZ

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos:
Se ha realizado una evaluación inicial de los currículos presentados, basada en los requisitos de la
convocatoria.
1. Requisitos imprescindibles:
• Ser poseedor del título de grado
Opcionalmente: acreditar que en el momento de presentación de las solicitudes se
encuentran en posesión del título de máster o están matriculados en el momento de la
solicitud en un máster universitario oficial que de acceso a un programa de doctorado
en el curso del curso siguiente.
La carencia de cualquiera de dichos requisitos excluye al candidato del proceso de selección.
2. Requisitos valorables:
• Cultivos celulares (células madres pluripotentes, citometría de flujo.)
• Desarrollo de técnicas moleculares básicas: extracción de DNA, RNA, clonaje de
• vectores, PCR, RT-PCR, qPCR, CRISPR/Cas9, western blot
•
•
•
•
•

Estar en posesión de una acreditación oficial de nivel de idiomas de B2, conforme al
Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas, en español.
• Disponibilidad de movilidad territorial para poder desplazarse entre los centros que
participan en este proyecto.
Interes por el aprendizaje de técnicas para el análisis genético, bioestadístico, facilidad para
la difusión de resultados científicos en congresos, capacidad de trabajo en equipo

Atendiendo a los anteriores, fueron seleccionados para entrevista aquellos que cumplían los criterios
imprescindibles para la puesto y labores a desempeñar. Éstos fueron:
-

Maria Siles

-

Yolanda Soto

-

Ana Mora

-

Sophie Winderick

-

Maria Romero

-

Laura Luque Bravo

-

Laura Martinez Sanchez

Tras comunicación telefónica, aceptaron la entrevista los siguientes:
-

Sophie Winderick
Maria Siles

-

Maria Romero

-

Ana Mora

-

Laura Martinez Sanchez

Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 21 de mayo 2021
La puntuación final resultante fue la que se indica en la siguiente tabla.
ASPIRANTE

PUNTUACIÓN PREVIA A ENTREVISTA

PUNTUACIÓN

LA ENTREVISTA

FINAL

Sophie Winderick

65

35

011

Maria Siles

60

25

85

Maria Romero

45

30

75

Ana Mora

53

15

68

Laura Martinez Sanchez

55

10

65

En consecuencia, se resuelve la convocatoria estableciendo el siguiente orden entre los candidatos:
1. Sophie Winderick
2. Maria Siles
3. Maria Romero
4. Ana Mora
5. Laura Martinez Sanchez

En Cádiz a 21 de mayo 2021
Fdo:
Fdo: Fernando Bonet

Fdo:

TORO CEBADA
ROCIO 28617118N
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