
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0137P20 
Título Proyecto: APLICACIÓN DE LA BIOLOGÍA TRANSLACIONAL Y EL MICROBIOMA EN LA PROTECCIÓN 
FRENTE A ESTRÉS HÍDRICO E HIPOXIA EN PLANTAS. 
 
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: INSTITUTO HISPANO-LUSO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS -
CIALE 

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) Dr. Óscar Lorenzo Sánchez.  
Vocal 2: Dra. Mónica Calvo Polanco 
Secretario: Dr. Alejandro Chamizo Ampudia 

 

 

 



  

 
 

 

Objeto del Contrato:  

(1) Análisis translacional y funcional de factores transcripcionales en semillas y respuestas al estrés 
abiótico usando Arabidopsis y Marchantia polymorpha. Uso de tecnología CRISPR Cas. 

(2) Generación e identificación de mutantes edgetic de la vía proteolítica N-degron durante hipoxia. 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: Doctorado en Biología, Biotecnología, Bioinformática, Genómica (Genome sequencing, 

RNAseq, ChIPseq) o áreas afines. 

2. Otros: Experiencia posdoctoral en herramientas bioinformáticas en procesos de desarrollo vegetal. 

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) 

-Valoración de cinco publicaciones relevantes seleccionadas por el candidato de los seis últimos años 
de actividad investigadora. Hasta 35 puntos 

-Valoración de la trayectoria investigadora del solicitante (productividad, dirección de proyectos, 
transferencia de conocimiento, impacto y proyección internacional). Hasta 20 puntos.  

-Otros méritos de investigación (dirección de TFGs y TFMs, labor de revisor en revistas internacionales, 
organización de congresos y reuniones científicas, participación en congresos y reuniones científicas 
especialmente como ponente invitado, etc). Hasta 15 puntos 



  

 
 

 

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

Experiencia posdoctoral en técnicas bioinformáticas en procesos de desarrollo vegetal.  

 


