
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0096P20 
Título Proyecto: AVANZANDO LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO EN EL UNIVERSO A TRAVÉS DE LA 
SIMULACIÓN Y MANEJO EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN. 

Fecha de Publicación convocatoria: 02 de diciembre de 2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 17 de diciembre de 2020 

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: 2 

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

Lugar de trabajo: Universidad de Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: Departamento de Física Fundamental 

Fecha prevista de inicio de contrato: 1 de febrero de 2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 31 de enero de 2023  

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Mª de los Ángeles Pérez García  
Vocal 2: Eduardo Ruiz Carrero  
Secretario: Justo Ospino Zúñiga 
 

 

 

 



  

 
 

 

Objeto del Contrato:  

Colaborar en el desarrollo y mejora de las líneas de investigación del proyecto “AVANZANDO LAS 
FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO EN EL UNIVERSO A TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN Y MANEJO EFICIENTE 
DE LA INFORMACIÓN”.   

Se propone avanzar la frontera del conocimiento a través de la consecución de dos objetivos 
principales que figuran en la memoria, accesibles mediante técnicas computacionales 
eficientes: 

- evaluar la distribución de la materia y la termodinámica del interior de estrellas de neutrones 
para entender íntimamente las señales de ondas gravitatorias y en otros canales en la nueva 
ventana de observaciones multimensajero accesible en el panorama de la Física actual. 

-evaluar cómo la existencia de agujeros negros primordiales afectaría a la velocidad relativa 
entre materia ordinaria y materia oscura en el Universo. 
 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: Doctor en Física (Doctoral degree  in Physics) 
 
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 (70% - 70 puntos sobre 100)  

-Publicaciones en las líneas del proyecto (hasta 50 puntos). Las publicaciones en otras líneas 
diferentes a las del proyecto se ponderarán con un factor 0.5 



  

 
 

-Estancias de investigación (hasta 10 puntos) 

-Otros méritos (hasta 10 puntos) 

 

2. Experiencia en Técnicas relacionadas con el Perfil de la Plaza (30% / 30 puntos sobre 100) 

-Manejo de equipos computacionales (hasta 30 puntos) 


