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DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO

Área de Investigación: GRUPO DE INVESTIGACIÓN “BIOLOGÍA COMPUTACIONAL Y BIOMEDICIANA DE
SISTEMAS”.
Ubicación: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA BIODONOSTIA (DONOSTIA- SAN SEBASTIAN).
Funciones y Responsabilidades:
El jefe de grupo, Marcos Aráuzo, asistirá al candidat@ y co-escribirá con él/ella un proyecto para solicitar
un contrato postdoctoral Sara Borrell ante el Instituto de Salud Carlos III. El proyecto se concretará con
el@ candidat@ y versará sobre análisis de visión artificial y/o inteligencia artificial y/o ómica de datos de
enfermedades ligadas al envejecimiento y reprogramación celular en el Grupo de Investigación “Biología
Computacional y Biomedicina de Sistemas” de reciente creación.
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO
FORMACIÓN

Imprescindible:


Doctorado con fecha posterior al 1 de Enero de 2010 con el título de doctor antes del 8 de Julio
de 20014.



El doctorado podrá ser en especialidad: bioinformática, biomédica, informática, matemáticas,
física, química o cualquier ingeniería.

EXPERIENCIA

Valorable:


Experiencia en programación en alguno o varios de los lenguajes C, C++, Matlab, Python, Perl, R,
scripting en Linux, Java, mySQL.



Publicaciones científicas.

APTITUDES
 Persona dinámica y versátil con actitud proactiva y capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.

 Nivel de inglés medio/alto a nivel escrito y hablado.
 Alta motivación para trabajar en proyectos de biología computacional.
CONDICIONES CONTRACTUALES

Modalidad de contratación: Contrato Postdoctoral (3 Años- Condicionado a obtención de ayuda).
Tipo de Jornada: Completa (35 horas semanales). En horario de 9:00 a 17:00.
Fecha prevista de incorporación: Enero de 2015.

Salario: 26.800€ bruto anual.
El trabajador deberá ajustarse a las normas propias de funcionamiento del centro, en cuanto a la
dedicación, función que debe desempeñar, horario y vacaciones.
OBSERVACIONES

Para más información sobre la aplicación a la convocatoria Sara Borrell consultar en:
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategicasalud/fd-seguimiento-cientifico-economico/seguimiento-de-ayudas-postdoctorales-sara-borrell.shtml
INFORMACIÓN IMPORTANTE

IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la web de Biodonostia
www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 1 de julio de 2014

