
El grupo de investigación EQ10  de la Universidad de Vigo, perteneciente al Departa

mento e Ingeniería Química, que desarrolla su actividad en el Campus de Vigo, busca 

candidatos/as para adjudicar: 

 

UN CONTRATO DE INVESTIGACION 

 

a cargo del Proyecto “VALORIZACION DE CORRIENTES RESIDUALES 

PROCEDENTES DEL LAVADO DE MAIZ MEDIANTE LA PURIFICACION Y 

UTILIZACION DE SUS BIOSURFACTANTES EN PRODUCTOS DE 

COSMETICA Y CUIDADO PERSONAL ” financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo 

e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad de la convocatoria 2015 

(referencia CTM2015-68904-R).  

  

Condiciones contractuales:  

 Duración: tras la resolución definitiva del concurso de selección, se gestionará de modo inmediat
o el inicio del contrato, que durará hasta el 31/12/2018.  

 Retribución: contrato laboral con dotación análoga a la de un contratado FPI (en torno a 1300€ 
brutos al mes, con 12 pagas anuales).  

 Tipo de trabajo: realización de trabajos experimentales en el campo de la separación y purificación 
de compuesto bioactivos para su aplicación en formulaciones cosméticas.  

 Lugar de trabajo: Centro de Investigación Tecnológico Industrial - MTI del Campus Universitario de 
Vigo, con posibilidad de realizar estancias en el extranjero. 

Requisitos de los/as candidatos/as:  

 Estudios superiores finalizados de Química, Ingeniería Química, Ingeniería en Química Industrial, 
Ingeniería Industrial, Biología, Farmacia o titulaciones afines.  

 Expediente académico competitivo.  
 Disponibilidad para incorporación inmediata.  
 Interés en realizar una Tesis Doctoral sobre la valorización de residuos agroindustriales para la 

obtención de compuestos de interés en la industria cosmética y/o farmacéutica.  
 Buen nivel de inglés y disponibilidad para desplazarse a otras instituciones nacionales o 

extranjeras 

La selección de los/as candidatos/as se realizará en base a un curriculum actualizado que 

incluya, al menos los siguientes datos:  

 Tipo de titulación que se acredita.  
 Expediente académico (con calificaciones desglosadas por asignatura, nota media del 

expediente y nota media de la titulación en esa promoción).  
 Experiencia de laboratorio.  
 Diplomas oficiales que acrediten el conocimiento de idiomas, de existir.  
 Historial laboral (en su caso).  
 Otros méritos, de existir. 

El proceso selectivo será resuelto por una Comisión formada por profesores del grupo 

de investigación, en el plazo más breve posible.  A los/as candidatos/as que presenten 

un perfil adecuado para el contrato, se les convocará a una entrevista personal.  



A las personas que se presenten al proceso de selección, se les enviará por correo 

electrónico una lista con el/la candidato/a seleccionado/s y los candidatos de reserva. 

En caso de que la evaluación no sea satisfactoria, la comisión podrá declarar desierto 

el contrato. 

 

Envío de solicitudes y CV actualizado a: jmcruz@uvigo.es 

Plazo limite de envío: 20 de septiembre de 2017 

 

El resumen de la actividad investigadora del grupo de investigación puede consultarse 

en este página web:  http://mti.uvigo.es/grupos-c/11-ingenieria-quimica-10-eq10 . Así 

mismo, en estos dos enlaces (https://goo.gl/MdZeFU  /  https://goo.gl/AYqDBn) pueden 

consultarse las publicaciones de los dos profesores responsables del proyecto. 
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