CI.064.20
Estado de la convocatoria
Resuelta y cerrada

Características de la plaza
Departamento

Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente

Investigador/a Responsable

José Mario Díaz Fernández

Ref. Proyecto

FUO-19-396

Nº plazas propuestas

1

Requisitos

Perfil: Investigador/a
Nivel estudios: Diplomatura o Grado
Titulación: Preferiblemente Grado en Ingeniería Química o en Ingeniería
Química Industrial.
Otros requisitos: Se valorará:
•
•

Duración del contrato

Fecha inicio: 01/10/2020
Fecha estimada de fin: 31/07/2021
La fecha prevista de finalización de la obra y servicio quedará condicionada
a la objetiva conclusión de las tareas a realizar en el marco proyecto.
Completa
Parcial: 10 h/semana

Tipo de jornada
Remuneración del periodo
de contratación previsto

5.206,68 euros brutos
-

Tareas a realizar, en el
marco del proyecto

Haber cursado o estar matriculado/a en un master universitario
(preferiblemente en el master en Ingeniería Química o el Master en
Biotecnología Alimentaria de la Universidad de Oviedo).
El posible interés de la persona solicitante en la realización de una
tesis doctoral, así como su experiencia en el laboratorio.

-

Revisión bibliográfica sobre el estado del arte en referencia a los
microplásticos como contaminantes emergentes.
Cuantificación de la presencia de microplásticos en aguas residuales.
Ensayos de generación y/o tratamiento de microplásticos a partir de
diferentes materiales y procesos.
Apoyo en la redacción de informes y publicaciones científicas para el
proyecto.

Si se considera que las candidaturas no son adecuadas al perfil solicitado podrán ser
excluidas de la convocatoria.

Criterios de valoración

Comisión de valoración

1.
2.
3.
4.

CV (hasta 40 ptos).
Adecuación al perfil solicitado (hasta 20 ptos).
Otros méritos (hasta 20 ptos).
Entrevista (sólo se realizará si los candidatos se consideran
adecuados al perfil) (hasta 20 ptos).

Presidente/a: José Mario Díaz Fernández
Vocal y Secretario/a: Amanda Laca Pérez
Vocal: Adriana Laca Pérez

Fechas de interés
Fecha inicio plazo presentación candidaturas: 19/08/2020; 00:00:00h.
Fecha fin plazo presentación candidaturas: 10/09/2020; 23:59:59h
Fundación Universidad de Oviedo
C/ Principado 3, 4ª planta. 33007 Oviedo
Web: www.funiovi.org
Tlfno: 985104927 Fax: 985104928

Acta de la reunión de la Comisión de Valoración para resolver la convocatoria con
Ref.CI.064.20, para la contratación laboral con cargo a fondos de investigación



Fecha (dd/mm/aa): 18/09/20



Hora de inicio: 10:00 horas



Hora de finalización: 11:00 horas



Lugar: Oviedo



Asistentes:
o

Presidente/a: José Mario Díaz Fernández

o

Secretario/a y Vocal: Amanda Laca Pérez

o

Vocal: Adriana Laca Pérez

o

Otros:

Acuerdan:
Una vez revisadas las solicitudes que se han recibido, la Comisión de Valoración acuerda la
publicación de la siguiente lista de valoración de candidaturas:
PUNTUACIÓN OBTENIDA
Candidato/as

DNI/NIE/

(Apellidos, Nombre)

Pasaporte

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 4

Curriculum
(hasta 40
ptos)

Adecuación al
perfil solicitado
(hasta 20 ptos)

Otros méritos
(hasta 20 ptos)

Entrevista
(hasta 20
ptos)

obtenida

Puntuación
final

Massari Moncada, Sofía
Valentina

Y7256128X

10

15

5

10

40

Martínez Díez, Reyes

71564186P

-

-

-

-

-

Martínez Gómez, Sergio

35602376D

10

15

10

5

40

Solís Balbin, Carmen

53509985W

15

15

5

15

50

Y para que conste, a los efectos oportunos, firman la presente acta, en Oviedo a 18 de septiembre
de 2020.

D./Dña. José Mario Díaz

D./Dña. Amanda Laca Pérez

D./Dña. Adriana Laca Pérez

Fernández

Secretario/a y Vocal

Vocal

Presidente/a
Fundación Universidad de Oviedo
C/ Principado 3, 4ª planta. 33007 Oviedo
Web: www.funiovi.org
Tlfno: 985104927 Fax: 985104928

Se acompañará breve informe, razonado y vinculante, en el que se explicarán los criterios
establecidos para la resolución de la convocatoria, así como el peso de cada uno en la
puntuación final de las candidaturas.
La candidata Reyes Martínez Díaz ha sido excluida de la evaluación porque aún no ha finalizado
los estudios de grado. El resto de candidatos cumplen los requisitos indicados en la convocatoria,
son todos ellos graduados y han realizado o se encuentran realizando en este momento un
master oficial. La candidata seleccionada, ya que ha obtenido la mayor puntuación, es Carmen
Solís Balbín.

Fundación Universidad de Oviedo
C/ Principado 3, 4ª planta. 33007 Oviedo
Web: www.funiovi.org
Tlfno: 985104927 Fax: 985104928

