
 
 
 
        
                                                                                                           
 
 
 
 

ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN 
Técnico Superior para la Investigación 

 

Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- Alfonso María Lechuga Sancho 

- Raúl Montañez Martínez  

- Diana Regueiro Catalán 

 

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos: 

- Thalía Belmonte García 

 

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

1. Requisitos imprescindibles: 
x Título de licenciatura/grado en alguna de las ciencias biomédicas orientadas a la investigación e in-

novación (Medicina, Biología, Biomedicina, Biotecnología, etc). 
x Título de master universitario relacionado con ciencias biomédicas. 
x Título de buenas prácticas de laboratorio. 
x Un mínimo de cuatro años de experiencia laboral en otros laboratorios de investigación en biome-

dicina, preferiblemente en un entorno sanitario. 
x Experiencia ACREDITADA en técnicas básicas de biología molecular / celular / farmacológicas (RNA 

seq, citometría de flujo, cultivo celular, Western blot, transcriptómica). 
x Un mínimo de 5 publicaciones Q1 en revistas indexadas JCR en los últimos 5 años. 
x Participación como colaborador en al menos 2 proyecto de investigación financiado por convocato-

rias pública competitiva nacional o internacional en los últimos 5 años. 
x Acreditar al menos dos estancias superiores a tres meses en diferentes laboratorios nacionales o 

extranjeros. 
x No contar con el Título de Doctor.  
x Renunciar a la realización de la tesis doctoral en el ámbito de los estudios en que se verá involu-

crado en el laboratorio 
 

2.   Requisitos valorables: 
x Nivel de Inglés demostrable por títulos y valorado en la entrevista. 
x Experiencia demostrable en gestión y preparación de muestras, pedido de materiales, manteni-

miento del inventario y del equipo del laboratorio. 
 
 
Atendiendo a los anteriores, fue seleccionada para entrevista la única candidata que solicita la plaza y que 

además cumple los criterios imprescindibles: 

- Dña. Thalía Belmonte García. 

Tras comunicación telefónica, aceptó la entrevista la única candidata: 



 
 
 
        
                                                                                                           
 
 
 
 
 

- Dña. Thalía Belmonte García. 

 

La entrevista se realizó presencialmente, el día 09 de agosto de 2021.  

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

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 

FINAL 

Thalía Belmonte García 4,2 3,9 8,1 

 

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

1.  Thalía Belmonte García 

 

En Cádiz a 09 de agosto de 2021 
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Fdo:  

Alfonso
Texto escrito a máquina
Alfonso M. Lechuga Sancho

Raúl Montañez
Raúl Montañez
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