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Convocatoria para la incorporación de un “Doctor Banco de Santander-

María de Maeztu” 

Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, Universidad Pompeu Fabra  

 

Convocatoria Unidades de excelencia María de Maeztu. Departamento de Ciencias 

Experimentales y de la Salud, Universidad Pompeu Fabra, para la contratación de un Doctor 

Banco de Santander-María de Maeztu.  

 

Objetivo de la ayuda 

1. La ayuda tiene como objetivo la contratación laboral de un joven doctor por un periodo de 

cuatro años, con objeto de que el candidato/a pueda consolidar las capacidades adquiridas 

durante su primera posición posdoctoral.  

2. Se convoca 1 ayuda. 

Característica de la ayuda.  

1. La ayuda concedida tendrá una duración de cuatro años y comenzará a contar su plazo desde 

la fecha de incorporación del investigador a su puesto de trabajo en el Centro de I+D 

contratante.  

2. La ayuda anual para el contrato será de 29.000 euros. Esta ayuda se destinará 

necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social del 

investigador contratado durante cada una de las anualidades, consideradas 

independientemente. La retribución mínima que deberá recibir el investigador, que se deberá 

indicar en cada contrato, será de 25.000 euros brutos anuales. En consecuencia, el Investigador 

Principal debe asumir el resto del coste de contratación así como cualquier incremento 

retributivo correspondiente a años posteriores de los investigadores contratados, incrementos 

de la cuota empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra incidencia.  

 

Solicitantes  

Requisitos de los investigadores 

1. Los investigadores deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del grado de doctor.  
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b) La fecha de obtención del grado de doctor debe estar comprendida entre el día  1 de enero 

de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013. Se entenderá como fecha de obtención del grado de 

doctor, la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral.  

c) Cuando concurra alguna de las situaciones que se citan a continuación se aplicará una 

ampliación de la fecha límite inferior para la obtención del grado de doctor indicada en el 

párrafo anterior (uno de enero de 2011), siempre que los periodos de interrupción derivados de 

tales situaciones se hayan producido entre la fecha de cierre del plazo de cumplimentación del 

formulario de solicitud, indicado en el artículo 74.3.b) y el uno de enero de 2011. 

1.º Periodos de descanso derivados de maternidad o paternidad disfrutados con arreglo a las 

situaciones protegidas que se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social. Se aplicará 

una ampliación de 1 año por cada hijo.  

2.º Grave enfermedad o accidente del solicitante, con baja médica igual o superior a 3 meses. 

Se aplicará una ampliación igual al periodo de baja justificado, redondeando al alza a meses 

completos.  

3.º Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 

en situación de dependencia, por un periodo mínimo de 3 meses. Se aplicará una ampliación 

igual al periodo justificado, redondeando al alza a meses completos. Estos periodos se indicarán 

y acreditarán debidamente en el momento de presentar la solicitud. En el caso de los 

solicitantes al turno de personas con discapacidad, la fecha de obtención del grado de doctor 

debe estar comprendida entre el día uno de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, 

pudiendo aplicarse las ampliaciones recogidas en el apartado anterior cuando concurran las 

situaciones citadas de forma análoga.  

d) En el caso de aquellos investigadores solicitantes que estén en posesión de más de un título 

de doctor, los requisitos anteriores se referirán al primero de los títulos obtenidos.  

e) No ser o haber sido beneficiario de ayudas de las convocatorias Juan de la Cierva 

Incorporación o Ramón y Cajal del Plan Nacional 2008-2012 o del Plan Estatal 2013-2016.   

f) En el caso de incorporarse al centro donde realizó la formación predoctoral, haber realizado 

estancias posdoctorales en un centro de I+D distinto de aquel, durante al menos 12 meses. 

g) Los candidatos deberán contar con el apoyo de un Investigador Principal del DCEXS (ver 

modelo carta de apoyo).  

i) Los Investigadores Principales del DCEXS solo podrán apoyar a un/a único/a candidato/a. 

 

Presentación de solicitudes 

Las solicitudes serán presentadas por cada candidato utilizando el formulario normalizado. 

Pueden ser redactadas en castellano o en inglés.  
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Con la solicitud se adjuntarán, por parte de cada investigador solicitante, los documentos 

siguientes: 

1. CV (usar plantilla). 

2. Copia del título de doctor. 

3. Si aplica, documentos que acrediten la ampliación de la fecha límite inferior para la 

obtención del grado de doctor indicada en el párrafo 1.c. 

4. Breve proyecto sobre la adecuación de la propuesta del candidato y su PI para la 

consecución de los objetivos del Programa Estratégico de Investigación de la Unidad de 

Excelencia MdM (máximo 2 páginas). 

5. Nombre y contacto de dos personas que puedan proporcionar carta de referencia del 

candidato/a. 

6. Formulario de compromiso del IP del grupo receptor (usar plantilla). 

Los candidatos deberán enviar sus solicitudes a la dirección de email avaluacio.cexs@upf.edu 

antes del 21 de octubre del 2016 a las 15h.  

 

Subsanación de las solicitudes 

De ser necesaria la subsanación de la solicitud, se requerirá al solicitante, mediante email, que 

en el plazo de tres días hábiles subsane la falta o aporte los documentos perceptivos. Teniendo 

en cuenta la prolijidad de la documentación a aportar, se podrá solicitar la subsanación en 

diferentes requerimientos, de acuerdo con la naturaleza de los documentos.  

 

Criterios de Evaluación  

Méritos curriculares del candidato 
 

0-50 

Aportaciones. Se valorará la relevancia y contribución del candidato en los artículos publicados 
en revistas científicas, los libros o capítulos de libros científicos y técnicos, los trabajos 
presentados en congresos, las patentes concedidas o licenciadas, y, en general, en cualquier otra 
aportación que permita valorar los diferentes aspectos de la investigación, incluyendo la 
transferencia de tecnología.  

 

0-25 

Participación en actividad internacional. Se valorará la participación directa en acciones 
relacionadas con programas y proyectos internacionales, especialmente relacionadas con 
programas de movilidad internacional predoctoral y posdoctoral así como las publicaciones, 
participación o financiación en proyectos y contratos realizados en colaboración internacional.  

 

0-20  
 

Resto de méritos curriculares. Se valorará, entre otros aspectos, la obtención de premios, 
menciones y distinciones, actividades de divulgación científica y cualquier otra aportación que 
permita valorar méritos en investigación no incluidos en los anteriores apartados.  

 

0-5  
 

Impacto de la ayuda en el grado de actividad de I+D+i de la unidad MdM 

 
0-50 

Se valorará el impacto de la consecución de los objetivos del Programa Estratégico de 
Investigación de la Unidad de Excelencia MdM. 

 

0-50 

https://www.upf.edu/cexs/news/ConvBSantanderMdM.html#.V-p6j_l96M8
https://www.upf.edu/cexs/news/ConvBSantanderMdM.html#.V-p6j_l96M8
https://www.upf.edu/cexs/news/ConvBSantanderMdM.html#.V-p6j_l96M8
mailto:avaluacio.cexs@upf.edu
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Evaluación de las solicitudes 

La evaluación de las solicitudes será realizada por Subdivisión de Evaluación y Coordinación 

(anterior ANEP) de la Agencia Estatal de Investigación (AIE) en colaboración las Unidades de 

Excelencia MdM. 

La evaluación y selección de las solicitudes se atendrán a las buenas prácticas 

internacionalmente admitidas para la evaluación y consistirán en una evaluación científico-

técnica por pares con la participación de expertos propuestos por la Agencia Estatal de 

Investigación (perteneciente a la Secretaría de Estado de I+D+i), de entre sus colaboradores y 

otros expertos remotos, y por las universidades y centros de investigación. Estos expertos serán 

anónimos para los solicitantes. 

La evaluación y selección de las propuestas se realizarán de acuerdo a criterios análogos a los 

empleados en la evaluación de los contratos Juan de la Cierva Incorporación del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

Tras la evaluación, las Unidades de Excelencia MdM facilitarán al Banco de Santander una lista 

priorizada de candidatos y candidatas. El Banco Santander será la entidad competente para 

realizar la selección final de aquellas solicitudes a financiar. 

 

Seguimiento científico-técnico 

1.a. El investigador contratado deberá elaborar un informe de seguimiento científico-técnico 

relativo a cada anualidad de la ayuda, utilizando el modelo que se pondrá a su disposición más 

adelante. Este informe incluirá la descripción de lo realizado y del cumplimiento de los objetivos 

hasta la fecha.  

1.b. El Investigador Principal tendrá que presentar un informe de valoración del desempeño del 

investigador contratado al final de cada año.  

2. El investigador contratado deberán elaborar un informe de seguimiento científico-técnico 

final relativo a los 48 meses de ayuda, utilizando el modelo el modelo que se pondrá a su 

disposición. 

3. La evaluación de los informes de seguimiento científico-técnico será realizada por la 

Dirección del DCEXS-UPF y otros evaluadores propuestos ad hoc por el Banco de Santander. El 

resultado de la evaluación de los informes indicados en los apartados 1.a y 1.b será 

determinante para mantener la continuidad en la financiación de los contratos.  

4. En los diferentes procesos de evaluación del seguimiento, el órgano concedente podrá 

determinar la necesidad de la realización de entrevistas a todos o algunos de los candidatos 

quedando incluida la valoración de las mismas en el resultado del seguimiento. Para la 

realización de las correspondientes entrevistas el órgano concedente establecerá los 

procedimientos adecuados para ello y podrá designar los órganos, comisiones o expertos que 

estime necesarios.  
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Anexo. Líneas estratégicas Unidad de Excelencia MdM DCEXS-UPF 

1. DEVELOPMENT AND MOLECULAR MECHANISMS.  

Characterization of traits associated with normal development and homeostasis in different cell 

types, tissues and organisms, with special focus on signaling pathways and transcription factor 

activities. 

2. DYSREGULATION OF CELL BEHAVIOR AND TISSUE REPAIR PROCESSES.  

Characterization of the dysregulation of cell behavior established in disease states and during 

aging, and of the response to such dysregulation in tissue repair processes. 

3. GENOME-PHENOME STUDIES.  

Combination of last-generation genomic and transcriptomic approaches, advanced information 

technologies, and computational methods to identify critical components essential for cell and 

tissue function, as well as their implication in disease.  

4. SYSTEM NETWORKS AND STOCHASTICITY.  

Use of synthetic biology to characterize gene and protein circuits underlying cellular behaviour. 

Study of how stochasticity influences cellular regulation in signalling and gene expression 

processes, in order to extract quantifiable information to mathematically model these 

networks.  

5. ENGINEERING OF CELLS.  

Engineering of progenitor cells for cell replacement strategies in aging-associated diseases, with 

the goal of improving stem/progenitor cell-based regenerative therapies. 

6. CELLULAR COMPUTATION.  

Design and implementation of novel computational and information-processing approaches in 

cells.  

7. IN-VIVO LIKE CELLS.  

Design of novel approaches to maintain cell properties in culture by deconstructing their natural 

in vivo microenvironment, and to bioengineer platforms that allow decoupling the effects of 

biochemical and biophysical cues on cell behaviour and fate. 

8. TISSUE AND ORGAN REGENERATION.  

Application of knowledge generated on the molecular mechanisms of genetic, signaling and 

cellular networks that control tissue and organ regeneration, in combination with creative novel 

biomaterial or biodevice developments, to treat degenerative diseases associated with 

abnormal tissue repair and normal ageing.  

 


