
 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 

ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN 
 

(Descripción contrato) 

Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- Mario David Cordero Morales 

- Elisa Isabel Alcocer Gómez 

-  

 

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos: 

- Agustín López Ortiz 

- Alejandra Sánchez-Briñas Otte 

- Andrea Palomares 

- Celia Llorente Otero 

- Concha González Durán 

- Elvira Bragado García 

- Francisco Martín Loro 

- Karina Khouadri 

- Laura Martínez Sánchez 

- María Romero Cote 

- María Siles Conde 

- Marta Carrasco Tur 

- Nahuel Lofeudo 

- Andrea Gallardo Orihuela 

- Georgina Reynoso 

- Víctor Manuel Barrios Álvarez 

 

 

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

1. Requisitos imprescindibles: 

• Título de licenciatura/grado en alguna de las ciencias biomédicas orientadas a la investiga-
ción e innovación (Medicina, Biología, Biomedicina, Biotecnología, etc). 

• Título de master universitario relacionado con ciencias biomédicas. 

• Experiencia demostrable en cultivos celulares, western blots, histología e inmunohisto-cito-
química, biología molecular. 



 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 

• Experiencia en manejo de modelos animales con acreditación (mínimo Cat. B). 
 

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

2.   Requisitos valorables: 

• Tener publicaciones científicas. 

• Experiencia en la gestión de pedidos y materiales y preparación de muestras. 

• Motivación científica, iniciativa, responsable, capacidad de organización, capacidad de tra-
bajo en equipo 

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

imprescindibles con demostración mediante publicaciones científicas . Éstos fueron: 

- Andrea Gallardo Orihuela 

- 

- 

Tras comunicación telefónica, aceptaron la entrevista los siguientes: 

- Andrea Gallardo Orihuela 

- 

- 

 

Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 20 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 

Andrea Gallardo Orihuela 45 30 75 

    

    

    

    

    

 

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

1.  Andrea Gallardo Orihuela.  

 



 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 
En Cádiz a 25 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

Fdo: Mario D. Cordero 

 

 

 

Fdo: Elisa Isabel Alcocer Gómez 
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