CONVOCATORIA PUESTO DE TRABAJO
En base a la “Subvención concedida a la Fundación General de la Universidad de
Salamanca para la realización de actuaciones de Transferencia de Conocimiento
contempladas en el Plan TCUE 2021-2023, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)” y, más concretamente dentro del Pilar 1-Transferencia
de Conocimiento Universidad-Empresa-Sociedad, se convoca el siguiente puesto de
trabajo con duración de 2 meses, media jornada (20 h semanales).
Técnico de Gestión Prueba de Concepto “Obtención de un producto bioherbicida a partir de extracto de hojas de pistachero” (Ref. TG-PISTACH)
Requisitos
- Grado en Ingeniería Agrícola.
Funciones
- Apoyo en el desarrollo de la Prueba de Concepto “Obtención de un producto bioherbicida a partir de extracto de hojas de pistachero” con el Grupo de Investigación
Alimentos: Producción, Elaboración y Caracterización (GAPEC) de la Universidad de
Salamanca.
Se valorará
- Estar en posesión del título de Graduado en Ingeniería Agrícola. Valoración del
expediente.
- Estar cursando el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
- Conocimientos de SPSS
-Carné de conducir y disponibilidad de coche
- Conocimiento de ensayos agrícolas.
Proceso de selección
Méritos del Currículum Vitae y entrevista personal.
Recogida de documentación
Se presentará Currículum Vitae e Informe de Vida Laboral en el Departamento
Económico-Financiero y de Recursos Humanos de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca, hasta el día 21 de junio de 2022 a las 14,00 horas,
mediante la siguiente vía: por email, con acuse de recibo, a ypg@usal.es.

07871935R
ÓSCAR
GONZÁLEZ (R:
G37338118)

Firmado digitalmente por 07871935R ÓSCAR
GONZÁLEZ (R: G37338118)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0418/PUESTO
1/62534/08112021100604,
serialNumber=IDCES-07871935R,
givenName=ÓSCAR, sn=GONZÁLEZ BENITO,
cn=07871935R ÓSCAR GONZÁLEZ (R:
G37338118), 2.5.4.97=VATES-G37338118,
o=FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA, c=ES
Fecha: 2022.06.07 10:08:18 +02'00'

Salamanca, 7 de junio de 2022

Fdo.: Óscar González Benito
Director-Gerente de la Fundación General
Universidad de Salamanca

