Referencias 1 y 2. Predoc en Inmunología
El grupo de Inmunología de la Universidad de Vigo (IN1) oferta dos contratos
predoctorales con cargo a las Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades
de investigación competitivas en la modalidad “Grupos de Referencia Competitiva GRCED431C 2020/02".
Características de los contratos:
- Dedicación: a tiempo completo
- Categoría: personal investigador predoctoral.
- Duración: 6 meses (fecha de inicio: 01/01/2021)
- Retribución bruta mensual: 1.300 €
- Lugar de trabajo: Laboratorio de Inmunología. Centro de Investigaciones Biomédicas
(CINBIO), Campus Universitario Lagoas-Marcosende, Vigo
Requisitos mínimos:
Referencia 1: Inmunología
- Grado en Biología, Bioquímica, Biotecnología o ciencias afines con máster finalizado
en Biotecnología, Ciencias, Biología o ciencias afines.
- Conocimientos en cultivos celulares 2 D y 3D, técnicas Excelligence/MTS. Estudios de
toxicidad de fármacos.
Referencia 2: Bioinformática y respuesta inmunitaria adaptativa
- Grado en Biología, Farmacia, Biotecnología o ciencias afines con máster finalizado en
Biotecnología, Ciencias, Biología o ciencias afines.
- Experiencia en el uso de aplicaciones informáticas en la caracterización de la
diversidad de los anticuerpos y/o TCR.
- Conocimientos básicos de R y Python.
Valoración de méritos:
- Expediente académico (60%)
- Experiencia investigadora (15%)
- Conocimientos específicos relacionados con la plaza (25%)
Una Comisión formada por tres miembros del grupo de investigación será la encargada de
la valoración de los méritos de los candidatos, en los plazos establecidos por la normativa
de la Universidade de Vigo para contratación laboral temporal. Todas las resoluciones se
harán públicas en la página web del grupo de inmunología:
http://inmunologia.webs.uvigo.es/
Las personas interesadas deben enviar: carta de motivación, expediente académico y CV
completo (máximo 3 páginas) en formato pdf indicando la referencia a la que optan +
Nombre y apellidos a la dirección de correo electrónico inmunologia@uvigo.es.
Fecha límite de recepción de candidaturas: 20 de noviembre de 2020 a las 18:00h

Referencia 3. Lab Manager
El grupo de Inmunología de la Universidad de Vigo (IN1) oferta un contrato de Lab
Manager con cargo a las Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de
investigación competitivas en la modalidad “Grupos de Referencia Competitiva GRCED431C 2020/02".
Características del contrato:
- Dedicación: a tiempo completo
- Categoría: personal investigador
- Duración: 1 año prorrogable (fecha de inicio: 01/01/2021).
- Retribución bruta mensual: 1.800€.
- Lugar de trabajo: Laboratorio de Inmunología. Centro de Investigaciones Biomédicas
(CINBIO), Campus Universitario Lagoas-Marcosende, Vigo
Requisitos mínimos:
•
•
•

Grado en Biología, Biomedicina, Bioquímica o ciencias afines.
Certificado de manipulación de animales de experimentación con experiencia
contrastada en estudios preclínicos.
Experiencia en manejo de técnicas de inmunología (ELISA, Western blot, cultivos
celulares, histología y citometría de flujo)

Se valorará preferentemente a los candidatos en posesión de título de doctor,
aunque no tiene carácter excluyente. También valorable experiencia en tareas
administrativas y de gestión.
Valoración de méritos:
- Expediente académico (40%)
- Experiencia investigadora (30%)
- Conocimientos específicos relacionados con la plaza (30%)
Una Comisión formada por tres miembros del grupo de investigación será la encargada de
la valoración de los méritos de los candidatos, en los plazos establecidos por la normativa
de la Universidade de Vigo para contratación laboral temporal. Todas las resoluciones se
harán públicas en la página web del grupo de inmunología:
http://inmunologia.webs.uvigo.es/

Las personas interesadas deben enviar: carta de motivación, expediente académico y CV
completo en formato pdf indicando Referencia 3 + Nombre y apellidos a la dirección de
correo electrónico inmunologia@uvigo.es

Fecha límite de recepción de candidaturas: 20 de noviembre de 2020 a las 18:00h

