
Estimados socios 

  

Os informamos de una oferta de contrato predoctoral (3 años), en el grupo del Prof. José 

Miguel Sansano Gil (Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante), 

financiada por la Generalitat Valenciana a través del programa Santiago Grisolía. El título del 

proyecto es:   

FUNCIONALIZACIÓN DE GRAFENO MEDIANTE REACCIONES 1,3-DIPOLARES Y SU APLICACIÓN A 

CATÁLISIS FOTO-REDOX. 

  

Requisitos del personal aspirante: 

El cumplimiento de los requisitos relacionados a continuación deberá estar referido siempre a 

la fecha de expiración del plazo fijado para la presentación de instancias y mantenerse hasta la 

fecha de formalización del contrato.  

1. Poseer una titulación universitaria de i) grado o licenciado en química o farmacia o ii) grado o 

ingeniería química o iii) la equivalente en su país, por una institución no española, en el ámbito 

científico que corresponda al proyecto de investigación al que se vinculará su contrato y haber 

finalizado dichos estudios con posterioridad al 1 de enero de 2016. El contrato comenzará el 1 

de octubre de 2020, aunque se podría demorar al 16 de enero de 2021 por causas justificadas 

relacionadas con los visados anuales. 

2. Reunir los requisitos académicos necesarios para la admisión en un programa de doctorado. 

El documento acreditativo de la admisión deberá presentarlo a la firma del contrato. 

3. Poseer un conocimiento de español o inglés, a nivel de conversación, adecuado para el 

desarrollo del trabajo de investigación. 

4. No estar en posesión del título de doctor 

5. No haber disfrutado de una beca o ayuda del Programa Santiago Grisolía, etc. 

 

Presentación de instancias.  

Se presentarán a través del Registro Electrónico de la Universidad de Alicante, mediante el 

procedimiento de “Instancia Genérica”, disponible en la sede electrónica de la Universidad de 

Alicante: https://seuelectronica.ua.es/es/registro-electronico.html, en el plazo de 10 días 

hábiles, a partir del siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 

de la Universidad de Alicante (BOUA). 

Servicio de Selección y Formación - Acceso PDI http://ssyf.ua.es/es/accesopdi/personal-

investigador/convocatorias-personal-investigador-contratado-temporal.html. 

 

E mail de contacto en caso de interés: jmsansano@ua.es 
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