
Madrid, a 9 de Marzo de 2023

RESOLUCIÓN Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

Revisados los CV de los candidatos admitidos al proceso de selección de la plaza de Postdoctoral
position at the Molecular Genetics of Angiogenesis Laboratory por reunir todos los requisitos
establecidos en la oferta de empleo publicada con fecha 30/11/2022 en la página web del CNIC
(www.cnic.es), la Comisión de Evaluación hace pública la resolución el concurso de méritos:

  Código de solicitud   Puntuación final
  23116   91.84

Código de solicitud 23116
  C1   C2   C3   C4   C5   C6   C7   Total

  Media   15   12   14.5   9.67   14   8   18.67   91.84

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.)

www.cnic.es


Y propone para su contratación a:

    23116 Susana Rocha

Para la contratación de la persona seleccionada, esta deberá contar con un certificado digital con
el fin de formalizar el contrato y tramitar la documentación.

Si, por cualquier circunstancia, la persona designada no aceptara la oferta o no acreditara
suficientemente todos los méritos declarados el puesto se ofrecerá al siguiente candidato con
mayor puntuación, siempre y cuando haya obtenido la puntuación mínima establecida en el plan
de selección de la propia convocatoria.

Leyenda de los criterios

C1 - Experience in the vascular biology field and in working with mice as a model, including
experience in angiogenesis models and the analysis of cardiovascular function in developmental
and disease settings - 15%
C2 - . Experience with the integrative analysis of transcriptomics and proteomics data - 15%
C3 - Experience in image analysis and Fiji script development and in the use of genetic mosaics
mouse models - 15%
C4 - Experience with advanced microscopy and flow cytometry - 10%
C5 - Experience with advanced molecular biology techniques (DNA cloning, including
BAC/Plasmid cloning, qRT-PCR) - 15%
C6 - Publication record in the field of life sciences - 10%
C7 - Interview. (Part or the entire interview will be done in English) - 20%

Equipo evaluador

Manager, Research Office
HR member
José Javier Fuster Ortuño
Postdoctoral Researcher
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