
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0103P20 
Título Proyecto: MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL GENOMA DURANTE SU REPLICACIÓN. 
 
 
Fecha de Publicación convocatoria: 2 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: Instituto Universitario de Biología Molecular y Celular del 
Cáncer 

Fecha prevista de inicio de los contratos: 01 de febrero de 2021 

Fecha prevista de fin de los contratos: 31 de enero de 2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Andrés Avelino Bueno Núñez (abn@usal.es).  
Vocal 2: Eugenio Santos de Dios (esantos@usal.es). 
Secretaria: María Sacristán Martín (msacristan@usal.es). 

 

 

 



  

 
 

 
Objeto del Contrato: Desarrollar y profundizar en el trabajo experimental incluido en el proyecto 
“MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL GENOMA DURANTE SU REPLICACIÓN” recientemente 
financiado por la Junta de Castilla y León (referencia indicada SA0103P20). En particular estos 
contratos desarrollarán los objetivos 1, 2 y 3 del citado proyecto. El objetivo 1 se refiere al análisis 
de la asimetría en la regulación de la tolerancia al daño en el DNA en horquillas de replicación en 
organismos eucariotas. Por su parte, el objetivo 2 se refiere al análisis de los intermediarios de 
replicación inusuales que se acumulan en horquillas de replicación de mutantes carentes de ubiquitín-
proteasas de PCNA. Finalmente, el objetivo 3 recoge el análisis de determinadas helicasas de DNA 
con un papel en la estabilidad del genoma durante la replicación. 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: 

Doctorado en Biología, Bioquímica, Farmacia, Biología Molecular, Genética o equivalente. 
(PhD in Biological Sciences) 

 
 
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% - 50 puntos sobre 100)  

-Expediente de licenciatura o grado (hasta 2 puntos) 

-Premio Extraordinario Fin de carrera o grado (hasta 1 punto) 

-Premio Extraordinario Doctorado (hasta 1 punto) 

-Becas FPI-FPU o análogas (hasta 5 puntos) 

-Estancias en centros de reconocido prestigio (hasta 5 puntos) 



  

 
 

-Máster o especializaciones de postgrado en el área de interés (hasta 5 puntos) 

-Titulaciones de segundo ciclo (hasta 5 puntos) 

-Publicaciones (hasta 6 puntos) 

-Relación del contenido de las publicaciones con la actividad a desempeñar (hasta 10 puntos) 

-Indice de impacto de la revista/numero de citas de la publicación (hasta 5 puntos) 

-Participación en proyectos subvencionados en convocatorias competitivas (hasta 3 puntos) 

-Comunicaciones, póster en congresos de interés (hasta 2 puntos) 

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

-Estancias/contratos postdoctorales relacionables con la actividad a desempeñar (hasta 10 puntos) 

-Experiencia previa en el uso de S.cerevisiae o S.pombe como modelos de estudio, en particular 
experiencia previa en técnicas de Biología y Genética Moleculares de estas levaduras (hasta 15 puntos) 

-Experiencia previa en las rutas de señalización de respuesta al daño en el DNA (hasta 5 puntos) 

3. Entrevista con los candidatos seleccionados (20% - 20 puntos sobre 100)) 

-Valoración y defensa de las dudas suscitadas en los méritos científicos aportados por el/la 
candidato/a (hasta 5 puntos) 

-Discusión con el tribunal sobre la trayectoria científica del/de la candidato/a (hasta 15 puntos) 

 


