
 

 

 

  

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UNA PLAZA DE INVESTIGADOR EN 
CIBERSEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CIBERSEGURIDAD ULE 

- INTECO 

Resolución por la que se hace pública la resolución de la primera fase del concurso 
para la contratación de una plaza de 

 
INVESTIGADOR EN CIBERSEGURIDAD en el marco del proyecto de investigación en 
Ciberseguridad ULE - INTECO, convocada  por resolución del Vicerrector de Investigación de 28 
de febrero. 

Este Vicerrectorado, cumplidos los trámites previos de admisión de solicitudes al proceso 
selectivo para la contratación de la plaza anteriormente indicada, a la vista de la propuesta 
efectuada por la Comisión de Selección establecida en las bases de la convocatoria y en uso de 
las competencias que le están atribuidas, ha resuelto: 

1º) Hacer pública la valoración de los méritos de los solicitantes según los criterios 
indicados en la convocatoria y la baremación aplicada, que se recogen en el anexo a 
esta resolución. 
 

2º) Como resultado de la valoración de los méritos que figuran en los expedientes de los 
solicitantes, en aplicación del baremo que se adjunta, citar a entrevista a los siguientes 
concursantes, cuya puntuación supera el 50% de los puntos posibles en la valoración de 
su propuesta, en los méritos previos a los correspondientes a la entrevista: 
 
D. Álvaro Botas Muñoz 
D. Luis Francisco Martín Liras 
D. Carlos Javier del Canto Masa 

La fecha y hora de realización de la entrevista será comunicada personalmente a cada 
concursante mediante correo electrónico, en la dirección facilitada por los mismos en su 
solicitud. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de León, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a su publicación. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rectorado de la Universidad de León, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
publicación. 

En León, a 24 de abril de 2014 
EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Fdo.: Alberto José Villena Cortés 



 

 

 

  

ANEXO 
 

BAREMACIÓN DE LOS MÉRITOS 
 

para un contrato de Investigador en Ciberseguridad (1 contrato) 
 

I. Generales: 
- Solo se valorarán los méritos aportados y justificados en la documentación. 
- En caso de que algún candidato sobrepase la máxima puntuación en uno de los apartados, se 
le asignará el máximo ajustando proporcionalmente a los restantes. 
- Se convocará a la entrevista a los candidatos que hayan superado el 50% de los puntos 
posibles en la valoración de su propuesta, en los méritos previos a los correspondientes a la 
entrevista. 
 

II. Específicos: 
 
 

1.-Doctorado (valorando la línea de investigación) Hasta 20 puntos 

2.-Conocimiento temática (incluyendo Máster) Hasta 20 puntos 

3.-Experiencia laboral en la temática de la convocatoria Hasta 10 puntos 

4.-Técnicas de desarrollo seguro, hacking ético, auditorías de seguridad, 
bastionado de sistemas, seguridad en redes 

Hasta 40 puntos 

5.-Participación en proyectos de investigación Hasta 10 puntos 

6.-Competencia de trabajo en grupo Hasta 10 puntos 

7.-Idiomas Hasta 10 puntos 

8.-Publicaciones de investigación (valorando la temática y el impacto de 
las publicaciones así como el número de firmantes de los artículos) 

Hasta 40 puntos 

10.-Entrevista Hasta 40 puntos 

 
 
 
 



 

 

 

  

RELACIÓN DE CANDIDATOS Y PUNTUACIONES OBTENIDAS 
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