
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0116P20 
Título Proyecto: NUEVOS INDUCTORES DE LA DEGRADACIÓN SELECTIVA DE PROTEÍNAS ESENCIALES 
COMO ALTERNATIVA A LA QUIMIOTERAPIA CONVENCIONAL EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS AGENTES 
ANTITUMORALES Y ANTIPARASITARIOS. 
 
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: Departamento de Ciencias Farmacéuticas (sección Química 
Farmacéutica). Facultad de Farmacia.  

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) Rafael Peláez Lamamie de Clairac Arroyo.  
Vocal 2: Prof. Manuel Medarde Agustín 
Secretaria: Dra. Raquel Álvarez Lozano 

 

 

 



  

 
 

Objeto del Contrato:  
 
El doctor que se incorpore al grupo de investigación desarrollará las tareas previstas en el proyecto. 
Estas tareas comprenden los trabajos de diseño, síntesis y evaluación de nuevos compuestos que se 
unan al sitio de la colchicina en la tubulina, a la inosina monofosfato deshidrogenasa (IMPDH) o a otras 
proteínas esenciales e induzcan su degradación selectiva. Las metodologías a emplear para el 
desarrollo de dichas tareas están previstas en la solicitud del proyecto de investigación y podrán ser 
implementadas por el doctor contratado.  
 
Estas tareas serán en parte o en su totalidad las siguientes:  
- Diseño de compuestos frente a las dianas 
- Síntesis de compuestos diseñados 
- Determinación o caracterización estructural  
- Determinación de propiedades físico-químicas: solubilidad, estabilidad, metabolismo.  
- Ensayos de actividad frente a las dianas  
- Estudios de citotoxicidad frente a diversos tipos de células cancerosas  
- Estudios de captación/exclusión de compuestos por células tumorales/parásitos  
- Estudios de actividad antiparasitaria  
- Estudio de mecanismos de acción (unión a las dianas y degradación de las mismas) 
- Estudios de relación estructura-actividad  

- Otros trabajos de carácter químico/biológico que puedan implementarse a lo largo del desarrollo del 
proyecto 

 Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: Doctor en Farmacia, Química, Biotecnología, Biología o Bioquímica. 

 
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). 

- Declaración de las actividades investigadoras realizadas por el candidato, relacionadas con las tareas 
a realizar en el proyecto 

Méritos y valoración de los mismos: 
 



  

 
 

Se valorará especialmente la formación en química médica/química sintética y la experiencia en 
diversos ensayos biológicos que puedan resultar de interés para el desarrollo del proyecto. 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente  

1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (50% - 50 puntos sobre 100)  

Calificaciones de grado y máster. (5% - 5 puntos sobre 100)  

Premios académicos: premio extraordinario de grado y de doctorado y otros premios. (5% - 5 
puntos sobre 100) 

Becas de reconocido prestigio: Se valorarán en orden decreciente de puntuación las becas 
internacionales, nacionales, autonómicas y locales. (10% - 10 puntos sobre 100)  

Publicaciones en revistas científicas: Se valorarán las publicaciones en función del índice de 
impacto, la posición en el orden de autores y el número de autores. Se valorarán 
especialmente las publicaciones en revistas de alto impacto. El 75% del peso de la puntuación 
se asignará a las publicaciones de los últimos 5 años. (20% - 20 puntos sobre 100) 

Estancias de investigación en centros de reconocido prestigio. Se valorará el tiempo de 
estancia y la calidad del grupo de investigación receptor. (10% - 10 puntos sobre 100) 

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

Síntesis química (10% - 10 puntos sobre 100) 

Estudios de actividad, mecanismo de acción, (10% - 10 puntos sobre 100) 

Técnicas espectroscópicas, microscopía, manejo de proteínas, interacciones fármaco diana. 
(10% - 10 puntos sobre 100) 

3. –Entrevista (20% - 20 puntos sobre 100) 

Adecuación al perfil del proyecto y del grupo (10% - 10 puntos sobre 100) 

Capacidad de defensa y argumentación de los méritos (10% - 10 puntos sobre 100) 


