
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0074P20 
Título Proyecto: REAJUSTES PERSONALIZADOS EN EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL 
CARCINOMA HEPATOCELULAR BASADOS EN LA HETEROGENEIDAD TUMORAL Y LA APARICIÓN DE 
SENSIBILIZACIÓN COLATERAL. 

Fecha de Publicación convocatoria: 18 de diciembre de 2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 13 de enero de 2021 

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León, cofinanciación con Fondos FEDER. 

Categoría: Investigador/a Posdoctoral.   

Jornada semanal: 37.5 horas  

Horario: Lunes - Jueves: 9-14 y 16-18,30   Viernes: 8-15,30 

Modalidad de Contrato: “Contrato Temporal de Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación” 

Número de contratos: 1 

Retribución anual: 12 pagas de 2.536,78 € mensuales. 

Lugar de trabajo: Universidad de Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: Departamento de Fisiología y Farmacología 

Fecha prevista de inicio de contrato: 1 Marzo de 2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 28 de Febrero de 2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrectora de Investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) José Juan García Marín  
Vocal 2: María Jesús Monte Río 
Secretaria: Rocío Rodríguez Macías 

 

 

 



  

 
 

Objeto del Contrato: Participar en el desarrollo del proyecto mediante la realización de experimentos in vitro 
destinados a obtener, utilizando edición genómica programada que combina CRISPR/Cas9, modelos celulares 
que reflejen la heterogeneidad referida a los distintos fenotipos de quimiorresistencia que se encuentran en el 
carcinoma hepatocelular y que serán valorados mediante estudios del resistoma y de su funcionalidad utilizando 
técnicas como la citometría de flujo. Esta técnica también se utilizará en la selección clonal de las sublíneas 
celulares que se generen. Los resultados se validarán en estudios in vivo con ratones, para lo que se requerirá la 
acreditación correspondiente. 

Requisitos específicos: 

1. Titulación: Doctor en Biología 

2. Otros:  

A) Certificado de acreditación para el manejo de animales de experimentación 
B) Experiencia en investigación básica en cáncer, quimioterapia y quimiorresistencia 
C) Dominio de las siguientes técnicas que serán críticas para la participación en el proyecto: 

• Análisis de ciclo celular y captación de sustratos por Citometría de Flujo 
• Separación celular (FAC, formación de colonias e inmunopartículas) 
• Tecnología de CRISPR/Cas9 
• Técnicas de manipulación genética 
• Técnicas de biología celular y molecular 
• Cultivos de células adherentes y sanguíneas 
• Técnicas de transfección en células eucariotas  
• Generación de vectores virales 
• Microscopia confocal y de fluorescencia  
• Manejo de programas de análisis estadístico 

 
Documentación a presentar: 
- Fotocopia del DNI o documento equivalente en el caso de extranjeros. 
- Copia del título de Doctor o de la certificación académica, donde figure indicación expresa de la fecha en la que 
se obtuvo el grado de Doctor. 
- Currículum Vitae completo que recoja los apartados indicados en los Méritos Curriculares y Experiencia. 
- Resumen y enlaces web de las aportaciones científicas que el candidato considere más relevantes (hasta un 
máximo de cinco). 
 
  



  

 
 

Méritos y valoración de los mismos: 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente  

 
1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (50 puntos sobre 100) 
 FORMACIÓN (hasta 35 puntos)  Puntos (max) 

Doctorado    5 
Doctorado Europeo o Internacional 5 
Premio Extraordinario Doctorado  1 
Máster      5 
Beca Predoctoral    3 
Estancias en centros extranjeros  5 
Cursos formación    5 
Inglés      3 
Otros méritos    3 

  
MÉRITOS CIENTÍFICOS (hasta 15 puntos)  
Publicaciones                                  10 
Comunicaciones a Congresos  2 
Proyectos    3 
 

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la Plaza (30 
puntos sobre 100). 

5 puntos por cada uno de los apartados A y B del apartado 2 de “Requisitos específicos” 
2 puntos por cada técnica del apartado C  
 

3. Entrevista (20 puntos sobre 100) 


