CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO
TEMPORAL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
Se solicita al COIE que realice una convocatoria pública para la selección de personal
investigador contratado temporal para la realización de proyectos específicos de investigación
científica y técnica que se financien, con arreglo a las siguientes:
BASES
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria tiene por objeto la selección de personal investigador (Nº de puesto ofertados
1), para la realización del Proyecto de Investigación 'Subsistence and human resilience to
sudden climatic events during MIS3 in Europe', cuyo Investigador principal es D/Dª Ana Belén
Marín Arroyo del departamento / instituto Dpto. de Ciencias Históricas y su financiación será a
cargo de la aplicación presupuestaria 04 X249 645 00 correspondiente a la siguiente modalidad
Unión Europea
SEGUNDA.- FUNCIONES Y TAREAS DEL PUESTO
Roles:
The Research Associate will be responsible of the work tasks within WP3 related with the
estimation of the climatic conditions in the Middle-Upper Paleolithic transition from the available
proxies and those obtained along the project; of evaluating the carrying capacity of the different
ecosystems along the study period considering the faunal assemblages of the archaeological
sites located in Iberia, Italy, Croatia and Serbia; of applying SDMs to the species preserved in the
deposits and setting up Agent-Based Models to test the different hypotheses of the project.
Experience:
The RA will have:
a PhD in Human Evolution, Palaeoecology of Quaternary, Geophysics or related fields.
Experience of multi-agent programmable modelling (e.g. NetLogo, R)
Experience of advanced statistical analysis (e.g. RSPSS, PAST) and in managing large
data sets.
Knowledge in foraging ecology related with hominins.
Ideally, knowledge of working with paleoclimatic models.
Ability to write up research work for publication in high-profile journals.
Capacity to work independently and in a team, to lead on specific tasks and deliver on
time under pressing deadlines.
Interest in working in a multidisciplinary environment.
TERCERA.- CATEGORÍA DEL PUESTO Y NIVEL DE TITULACION REQUERIDA
Investigador Tipo 3 - Doctor
Doctorado en Cuaternario y Prehistoria
Doctorado en Evolución Humana
Doctorado en Paleoecología del Cuaternario
Doctorado en Técnicas Geofísicas aplicadas a la investigación
CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1) Tener nacionalidad española o tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión
Europea o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de tratados internacionales
establecidos por la U.E. y ratificados por España, sea aplicable la libre circulación de
trabajadores. Así mismo podrán presentar su solicitud los aspirantes con nacionalidad diferente
a la mencionada anteriormente, siempre que puedan acreditar estar en posesión del permiso de
trabajo y residencia en el momento de formalización del contrato.
2) Estar en posesión de la titulación requerida en la presente convocatoria. Los documentos
expedidos en el extranjero que quieran hacerse valer en este procedimiento deberán estar
legalizados de acuerdo con la normativa vigente (Circular nº 134 de la Gerencia).
3) See job offer at Euraxess
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QUINTA.- SOLICITUDES
Adicionalmente a la inscripción en la oferta a través del Portal de la Agencia de Colocación de la
UC (https://web.unican.es/agenciacolocacion), los aspirantes deberán presentar la siguiente
documentación en el departamento/unidad en el plazo de 5 días hábiles, contados desde el día
siguiente al de su publicación o bien enviar toda ella escaneada al correo electrónico
(marinab@unican.es), indicando la oferta a la que hace referencia:
- 'Impreso de solicitud de participación en procesos de selección en convocatorias para la
contratación de personal investigador', cumplimentado. Disponible en la Web de la agencia de
colocación.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente.
- Fotocopia del Título o justificante de haber abonado la correspondiente tasa de expedición
del Título.
- Currículum académico y profesional y documentos acreditativos de los méritos alegados.
SEXTA.- DURACIÓN
La duración del contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio será de 2 años,
en régimen de dedicación a tiempo completo, pudiéndose prorrogar en función de la continuidad
de la 'obra o servicio' objeto del contrato y de la existencia de crédito.
En horario: 8,30 a 16.00 horas
SÉPTIMA.- RETRIBUCIÓN
La retribución salarial del trabajador será de 45.872 euros (salario bruto incluida la parte
proporcional de las pagas extraordinarias durante el contrato).
OCTAVA.- VALORACIÓN DE MÉRITOS
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá por la Comisión de Selección a
la valoración de los méritos basados en la documentación aportada, pudiendo acordar, si así se
estimara conveniente, la realización de una entrevista personal con todos o algunos de los
candidatos.
NOVENA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN
La comisión de valoración estará integrada por las siguientes personas:
D/Dª Ana Belén Marín Arroyo
D/Dª Fernando Igor Gutiérrez Zugasti
D/Dª Gabriele Terlato
D/Dª David Cuenca Solana (suplente)
D/Dª Manuel Ramón González Morales (suplente)
D/Dª Miguel Cisneros Cunchillos (suplente)
En Santander a 17 de marzo de 2021

Fdo: El Director/a del Proyecto
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ANEXO I
MÉRITOS A VALORAR
OTRAS TITULACIONES OFICIALES:
Master and Bachelor Degree in History, Archaeology or related subjects
10 points
EXPERIENCIA EN RELACIÓN CON EL PERFIL DEL TRABAJO A REALIZAR:
Quality and relevance of previous education
Demonstrable experience in programmable modelling, statistical analysis, foraging ecology
Experience in presenting data at international conferences and in disseminating scientific results
outside academia
Experience working in external research groups where her/his PhD was undertaken
75 points
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
IDIOMAS:
Knowledge of Spanish and English (B2 of both, minimum) will be needed
5 points
OTROS MÉRITOS:
ENTREVISTA PERSONAL:
The shortlisted candidates will be interviewed at the beginning of April by videoconference, if
considered by the panel. Short-listed applicants will be required to provide two letters of
recommendation.
10 points
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