
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0118P20_(2) 
Título Proyecto: ANÁLISIS GENÓMICO Y FUNCIONAL DE LAS MUTACIONES, PRODUCTOS DE FUSIÓN Y 
VARIACIONES EN EL NÚMERO DE COPIAS, MEDIANTE NGS Y ESTUDIOS IN-VITRO E IN-VIVO: 
IMPLICACIONES EN LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA B. 
 
 
Fecha de Publicación convocatoria: 02/12/2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 17/12/2020 

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: 1 

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

Lugar de trabajo: Universidad de Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca-HUS, IBSAL. 

Fecha prevista de inicio de contrato: 01/02/2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 31/01/2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Jesús Mª Hernández Rivas.  
Vocal 2: M Rocío Benito 
Secretaria: Ana E Rodríguez Vicente 

 

 

 



  

 
 

 

Objeto del Contrato: Se solicita la incorporación de un investigador postdoctoral que participará en 
el desarrollo del proyecto, secuenciación masiva, análisis de datos y en el desarrollo de los modelos 
animales de Leucemia Aguda Linfoblástica (LAL). 

 
Las tareas a realizar por el contratado postdoctoral II, son: 

• Análisis funcional del papel de la autofagia en la LAL. Incluye los estudios de marcadores 
autofágicos en las estirpes celulares de LAL y en los modelos generados mediante edición 
genética usando el sistema CRISPR/Cas9. 

• Realización de transfecciones, confirmación mediante secuenciación masiva, estudios 
funcionales y la traslación de los resultados obtenidos a modelos 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: Doctor en carreras del área de Biociencias como p.ej. Medicina, Farmacia, Bioquímica, 

Biología, Veterinaria. 

2. Otros: Publicaciones en el campo de la autofagia en revistas de primer cuartil Q1. 

 

 
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: Postdoctoral II 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente  

1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (60% - 60 puntos sobre 100)  
a. Formación académica, expediente y acreditaciones. 15 puntos 
b. Calidad de las publicaciones científicas del candidato en el campo de la autofagia, por 
ejemplo en revistas de primer cuartil Q1. 25 puntos 



  

 
 

c. Participación y resultados obtenidos en proyectos de investigación nacionales e 
internacionales. 10 puntos 
d. Otros méritos: Estancias de investigación internacional, premios, becas y contratos - 10 
puntos 

  

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la 
Plaza (20%/20 puntos sobre 100) 

a. Conocimiento de ensayos para el análisis de autofagia, por ejemplo la expresión de 
marcadores autofágicos en líneas celulares. 10 puntos 

b. Experiencia en técnicas de Biología molecular (manejo y diseño de vectores plasmídicos, 
análisis de restricción, proteínas de fusión, mutagénesis, etc). 5 puntos 

c. Experiencia en diseño y manejo de modelos animales murinos transgénicos, Knock In y Knock 
Out y citometría de flujo. 5 puntos  

3. Se realizará una entrevista personal (20%). 


