CONVOCATORIA DE CONTRATO LABORAL
Según lo establecido en las “Instrucciones de contratación laboral con cargo a contratos, convenios y proyectos de I+D+I” de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, se
necesita un perfil para colaborar en el proyecto de investigación titulado “LEADING ULYSSEUS TO BECOME AN EUROPEAN UNIVERSITY EXCELLENCE MODEL THROUGH
RESEARCH AND INNOVATION (COMPASS)", que se realiza en el Vicerrectorado de Proyección Institucional e Internacionalización.
Requisitos de los solicitantes:
Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea o, para los solicitantes extranjeros, tener permiso de residencia en España o visado de estudios durante el periodo de vigencia del contrato, o compromiso de presentar este último en el plazo máximo de un
mes desde la concesión del puesto de trabajo.
Estar en posesión del título de Grado o Licenciado/Ingeniero/Arquitecto.
Se valorará:
− Título de Doctor
− Formación o experiencia en el análisis de I+D+i
− Formación o experiencia en entidades europeas
− Experiencia y/o formación en gestión de programas/proyectos europeos
− Experiencia y/o formación en elaboración y manejo de bases de datos
− B2/C1 en inglés, que es el idioma de trabajo de Ulysseus
− Otros idiomas
Características del contrato:
Duración: 30 meses
Horario: 09:00-14:00 y 15:00-18:00
Dotación económica bruta mensual: €3.000
El resto de condiciones se comunicarán durante el proceso de selección
Plan de trabajo:
Bajo la supervisión de la General Manager de Ulysseus, el/la Responsable de Agenda de Investigación e Innovación realizará tareas de:
−
−
−
−

Apoyo en el diseño, seguimiento y evaluación de la Agenda de Investigación e Innovación de la Universidad Europea Ulysseus: eventos, reuniones, congresos, publicaciones,
brokerage sessions, actividades de co-creación, etc.
Apoyo en la organización, seguimiento, documentación y reuniones del Observatorio
RADAR para el análisis de tendencias en Investigación e Innovación
Creación de base de datos para el análisis y seguimiento de capacidades y sinergias en
Investigación e Innovación en Ulysseus.
Apoyo en el análisis de posicionamiento y actividades de promoción internacional de la
Universidad Europea Ulysseus, incluyendo el apoyo a la participación en foros y organismos internacionales

Los interesados deberán en enviar la documentación a la siguiente dirección de correo electrónico:
recruitment@ulysseus.eu
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Formalización de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturales a partir del siguiente a la
publicación de la convocatoria en la página web de FIUS. Los solicitantes deberán dirigir su
solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: recruitment@ulysseus.eu , indicando la
referencia RIAO NOMBRE y APELLIDO del CANDIDATO/A y acompañándola de:
- Curriculum Vitae.
- Fotocopias de documentos que acrediten la formación y experiencia del candidato.
Selección de candidatos:
Será realizada por la Coordinadora General de Ulysseus, quien propondrá la contratación a
FIUS, en escrito suficientemente motivado, en el plazo de cinco días a partir del cierre de la
convocatoria.
Procedimiento de contratación:
Publicada la propuesta de resolución en la página web de FIUS, se abrirá un plazo de cinco días
naturales para la presentación de reclamaciones. Atendidas las posibles reclamaciones, el órgano competente de FIUS resolverá y procederá a formalizar la contratación.
En Sevilla, 4 de noviembre de 2021.

Fdo.: Carmen Vargas Macías
Profesora Responsable
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