
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
Reunidas las Comisiones de selección con fecha 09 de marzo 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.  
  

 
 
SA0075P20_(1): 
 

 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE ENTREVISTA          
(20 puntos)

TOTAL

Expediente 
académico de 

grado: 10 
puntos

Publicaciones 
en el área de 

bioinformática: 
20 puntos

Cursos de 
bioinformática y 

de genómica 
computacional: 

10 puntos

Acreditación 
conocimiento de 

inglés o 
estancias en el 
extranjero:  5 

puntos

Otros 
méritos: 5 

puntos

a.) Experiencia en análisis 
de secuenciación masiva, 

transcriptómica y 
conectómica.15 puntos 

(Experiencia demostrable a 
través de publicaciones.)

b.) Experiencia en el 
manejo de programas y 

bases de datos como IPA, 
(KEGG, GenMAPP, 

OMIN), hipatia o similares-
10 puntos  (Experiencia 
demostrable a través de 

publicaciones.)

c.) Experiencia en manejo 
de software estadísticos 

(SPSS, Excel, Prisma…).  
5 puntos  (Experiencia 

demostrable a través de 
publicaciones.)

ADJUDICATARIO

RUI MILTON, PATRICIO DA SILVA 8,37 0,00 8,00 5,00 5,00 26,37 15,00 8,00 5,00 28,00 20,00 74,37
SUPLENTE

CALDERÓN GARCÍA, ANDRÉS ÁNGEL 7,14 0,00 5,00 5,00 1,00 18,14 10,00 4,00 5,00 19,00 20,00 57,14

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

plaza (30 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

SA0082P20_(2):  
 

 
 
SA0103P20_(2) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Publicac iones 

indexadas 

relac ionadas con la 

temática (30 ptos)

 Partic ipac ión en 

proyectos 

subvencionados en 

convocatorias 

competitivas 

relac ionados con la 

temática (25 ptos)

Otros méritos: experienc ia docente, 

titulac iones de grado, partic ipac ión en 

congresos, premios (15 ptos)

Conocimientos en 

programación:Java, 

Javascript, Python, 

Lenguajes orientados a 

manipulac ión simbólica 

(Wolfram, Maxima, Maple). 

(15 puntos)

Conocimientos en las siguientes tecnologías: Modelos de 

aprendizaje automático, Machine Learning, Deep Learning, redes 

neuronales convoluc ionales, Blockchain, IoT, Análisis y 

visualizac ión de datos (15 puntos)

ADJUDICATARIO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, GUILLERMO 30,00 25,00 12,00 67,00 15,00 15,00 30,00 97,00

SUPLENTE

KAIS DAI 10,00 8,00 10,00 28,00 12,00 13,00 25,00 53,00

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

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Expediente 

de 

licenc iatura 

o grado 

(hasta 2 

puntos)

Premio 

Extraord

inario 

Fin de 

carrera 

o grado 

(hasta 1 

punto)

Premio 

Extrao

rdinari

o 

Doctor

ado 

(hasta 

1 

punto)

Becas FPI-

FPU o 

análogas 

(hasta 5 

puntos)

Estanc ias 

en centros 

de 

reconocid

o prestigio 

(hasta 5 

puntos)

Máster o 

espec ializ

ac iones 

de 

postgrado 

en el área 

de interés 

(hasta 5 

puntos)

Titulac ion

es de 

segundo 

c ic lo 

(hasta 5 

puntos)

Publicac i

ones 

(hasta 6 

puntos)

Relac ión del 

contenido de 

las 

publicac ione

s con la 

actividad a 

desempeñar 

(hasta 10 

puntos)

Indice de 

impacto 

de la 

revista/nu

mero de 

c itas de la 

publicac ió

n (hasta 5 

puntos)

Partic ipac ión 

en proyectos 

subvencionad

os en 

convocatorias 

competitivas 

(hasta 3 

puntos)

Comunica

c iones, 

póster en 

congreso

s de 

interés 

(hasta 2 

puntos)

Estanc ias/contrato

s postdoctorales 

relac ionables con 

la actividad a 

desempeñar (hasta 

10 puntos)

Experienc ia previa en el 

uso de S.cerevisiae  o 

S.pombe  como modelos 

de estudio, en particular 

experienc ia previa en 

técnicas de Biología y 

Genética Moleculares de 

estas levaduras (hasta 15 

puntos)

Experienc ia previa 

en las rutas de 

señalizac ión de 

respuesta al daño 

en el DNA (hasta 5 

puntos)

Valorac ión y 

defensa de las 

dudas susc itadas 

en los méritos 

c ientíficos 

aportados por 

el/la candidato/a 

(hasta 5 puntos)

Discusión con 

el tribunal 

sobre la 

trayectoria 

c ientífica 

del/de la 

candidato/a 

(hasta 15 

puntos)
ADJUDICATARIO

MARTÍNEZ CAÑAS, JUAN CARLOS 1,80 1,00 0,00 5,00 3,00 4,00 0,00 3,00 8,00 3,00 2,00 1,00 31,80 0,00 15,00 5,00 20,00 4,00 15,00 70,80

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

la plaza (30 puntos)
ENTREVISTA (20 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

SA0109P20_(2): 
 

 
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, 11 de marzo de 2021 
  

La Vicerrectora de Investigación y Transferencia 
 

 
 
 
 
 
 

M. Susana Pérez Santos 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE
ENTREVISTA (20 

puntos)
TOTAL

Formación 

complementaria 

en áreas afines 

al perfil-2,5 

puntos

Publicac iones c ientíficas en las 

func iones desempeñar.1,5p artículo 

original en revista indexada (ISI Web of 

knowledge), 1,0p revisión en revista 

indexada, 1,5p libro completo, 1p 

capítulo de libro, 0,50p artículo 

original en revista no indexada; 0,25p 

revisión en revista no indexada. - 20 

puntos

Presentac iones en 

congresos en temática 

afín al perfil del 

contrato. 0,2p 

presentac iones en 

congresos 

internac ionales, 0,1p 

congresos nac ionales-

2,5 puntos

Partic ipac ión 

en 

proyectos 

de 

investigac ión 

- 10 puntos

Idioma (inglés). 

0,5p nivel A2; 

1p nivel B1; 3p 

nivel B2; 5p C1 

o superior - 5 

puntos

Experienc ia 

en manejo y 

mantenimiento 

de c itómetros 

de última 

generac ión. 10 

puntos

Experienc ia en 

diseño y desarrollo 

de paneles 

avanzados de 

estudio de la 

respuesta 

inmunológica 

mediante métodos 

c itómicos - 10 

puntos

Experienc ia en 

técnicas de biología 

molecular y en 

técnicas 

multiómicas  

(genómica, 

transcriptómica, 

proteómica) 5  

puntos

Experienc ia 

en técnicas 

func ionales 

a nivel 

celular. 5 

puntos

Experienc ia en 

análisis 

avanzado de 

datos obtenidos 

por las técnicas 

anteriores. 10 

puntos

ADJUDICATARIO

FLORES MONTERO, JUAN ALEJANDRO 2,30 20,00 2,50 8,00 3,00 35,80 10,00 10,00 2,50 3,00 8,00 33,50 20,00 89,30

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (40 puntos) Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la plaza (40 puntos)
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