
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
Reunidas las Comisiones de selección con fecha 30 de abril de 2021 para evaluar las solicitudes presentadas, dentro de la Convocatoria de Contratos de Investigadores posdoctorales 

al amparo de la Orden de 05 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, se procedió a la evaluación de los méritos de los solicitantes  
 
A la vista de la documentación aportada, y en base a los méritos acreditados y a las puntuaciones obtenidas la comisión acuerda por unanimidad la siguiente propuesta de 

adjudicación.  
  

 
 

SA0078P20: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Contribuciones científicas recientes en temas relacionados con el proyecto: artículos 
de investigación y revisiones publicados en revistas científicas indexadas, capítulos de 
libros científicos y trabajos presentados en congresos. Dentro de las contribuciones a 

congresos se priorizarán las realizadas en congresos internacionales y las 
presentaciones invitadas u orales. Se valorará la relevancia y contribución de la 

persona candidata, dando prioridad a los trabajos en los que el candidato o candidata 
figure como autor principal (primer o último autor o autora). (máximo 40 ptos)

Haber obtenido becas competitivas y 
premios así como la participación en 

programas de movilidad internacional 
predoctoral y postdoctoral. Se valorará 

que estos méritos correspondan a 
actividades relacionadas con la temática 

del proyecto. (máximo 15 ptos)

Haber realizado estancias o haber trabajado en 
centros de investigación extranjeros de prestigio 

internacional. Se valorará haber participado en 
proyectos de investigación competitivos. Se 
valorará que estos méritos correspondan a 

actividades relacionadas con la temática del 
proyecto (máximo 15 ptos)

Se valorará experiencia en: biología molecular (clonación 
de genes, purificación de plámidos, PCR, etc), expresión, 

purificación y caracterización de proteínas; estudio de 
interacciones proteína-proteína mediante métodos 

bioquímicos, experiencia en cultivos celulares y 
manipulación de modelos de ratón, análisis de 

metadatos. (máximo 20 ptos)

Se valorará haber realizado cursos 
especializados en temas relacionados 

con las tareas a realizar en el proyecto. 
(máximo 10 ptos)

ADJUDICATARIA
Sotelo Natalia, Soledad 37,00 15,00 15,00 67,00 20,00 10,00 30,00 97,00
SUPLENTES
Silva Marreno, Jonás Ismael 28,00 10,00 10,00 48,00 20,00 5,00 25,00 73,00
Vallejo Guerra, Daniela 20,00 10,00 15,00 45,00 20,00 5,00 25,00 70,00

Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil 
de la plaza (30 puntos)Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (70 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

SA0119P20: 

 
 
Contra la propuesta de adjudicación, los candidatos admitidos podrán interponer el recurso de alzada ante el Rectorado previsto en la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 

Salamanca, 03 de mayo de 2021 
  

La Vicerrectora de Investigación y Transferencia 
 

 
 
 
 
 
 

M. Susana Pérez Santos 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Expediente 
académico de 
titulaciones de 

grado y máster (o 
equivalentes) (8 

puntos)

Publicaciones 
científicas y 
patentes (12 

puntos)

Contribuciones 
en congresos       

(8 puntos)

Participación 
en proyectos 

de 
investigación 

(10 puntos)

Estancias en 
centros 

internacionales 
(8 puntos)

Otros 
méritos      

(4 puntos)

Acreditación y 
experiencia para el 
diagnóstico clínico 

de trastorno del 
espectro autista (10 

puntos).

Haber realizado alguna 
estancia de al menos 3 
meses en un centro de 

investigación extranjero 
dedicado al estudio del 

autismo (8 puntos).

Experiencia acreditada en 
proyectos de investigación 
relacionados con detección 

precoz del trastorno del 
espectro autista o con 

características 
neuropsicológicas del autismo 

(8 puntos).

Manejo avanzado de bases de 
datos, capacidades de 

coordinación con equipos 
interdisciplinares y dominio 
en el manejo de software de 

análisis estadístico. (4 
puntos)

Dominio de los diferentes 
enfoques sobre las 

alteraciones del 
neurodesarrollo, el 

autismo temprano y los 
retos que afronta la 

detección precoz (10 
puntos)

Conocimiento y análisis 
de las características y 

necesidades actuales del 
sistema público de salud y 

del sistema educativo 
preuniversitario (10 

puntos)

ADJUDICATARIA
Magán Maganto, Mª del Carmen 3,85 12,00 8,00 10,00 3,10 2,30 39,25 5,04 2,00 8,00 0,63 15,67 9,15 9,50 18,65 73,57

Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la plaza 
(30 puntos)Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (50 puntos) Entrevista (20 puntos)
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