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14. PROCESO SELECTIVO DE REFERENCIA CIC1816.

14.1. Número de contratos: 1.
14.2. Referencia: CIC1816.
14.3.  Proyecto de Investigación: «An ARTery of EmPIRE. Conquest, Commerce, 

Crisis, Culture and the Panamanian Junction (1513-1671)-ArtEmpire». Al 
amparo de la ayuda concedida por el European Reseach Council, en el marco 
del Programa Horizonte 2020 (Convocatoria ERC-2014-CoG, modalidad ERC 
Consolidator Grant), financiado por el Consejo Europeo de Investigación 
(Referencia 648535).

14.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Doña Bethany Aram Worzella.
14.5.  Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común 

número 10 del Anexo I de esta resolución, con la siguiente especificidad:
14. 5.1. Representante/s en la Comisión Evaluadora: Doña Bethany Aram 

Worzella.
14.6.  Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente 

que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Tareas de investigación en el Archivo General de Indias. 
- Trabajo de campo y laboratorio en Panamá.
- manejo de la base de datos del proyecto (consulta y vaciado de datos)
- Uso del software SIG (Sistema de Información Geográfica)
- Análisis crítico de la literatura relevante.
-  Colaboración con los miembros del equipo investigador en publicaciones 

científicas.
- Apoyo y asistencia a reuniones y congresos nacionales e internacionales. 

14.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciatura o Grado (nota mínima del expediente: 8,5 sobre10).
- máster Oficial en el ámbito de Historia y Humanidades Digitales. 
-  Certificado Nivel mínimo B2 de Inglés (marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas o equivalente) En caso de tratarse de un nacional de un 
Estado donde el inglés sea idioma oficial, se considerará acreditado este 
requisito con la presentación de copia del pasaporte o tarjeta de identidad en 
vigor.

14.8. Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación 
-  Retribución mensual íntegra(incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 

1.539,79 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 12 de mayo de 2019.

14.9. Otros méritos a valorar:
- Formación y experiencia interdisciplinar.
-  Colaboraciones previas en proyectos de investigación del ámbito del proyecto 

de referencia.
- Publicaciones científicas de calidad.
-  Propuesta de investigación interdisciplinar a desempeñar en relación al 

proyecto (máximo mil palabras). 00
13

68
52
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14.10. Elementos adicionales

-  Los candidatos con mejor puntuación preseleccionados por la Comisión 
de Valoración podrán ser convocados para la realización de una entrevista 
personal para comentar su propuesta de investigación y trabajo en relación 
al proyecto. A criterio de la Comisión de Valoración, la entrevista, o parte 
de ella, podrá ser en inglés o en otro idioma que el candidato haya indicado 
como conocedor. La valoración de esta propuesta formará parte del apartado 
«Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las 
necesidades de la labor a realizar» de la base 9.1.

15. PROCESO SELECTIVO DE REFERENCIA CIC1815.

15.1. Número de contratos: 1.
15.2. Referencia: CIC1815
15.3.  Proyecto de Investigación: «An ARTery of EmPIRE. Conquest, Commerce, 

Crisis, Culture and the Panamanian Junction (1513-1671)-ArtEmpire». Al 
amparo de la ayuda concedida por el European Reseach Council, en el marco 
del Programa Horizonte 2020 (Convocatoria ERC-2014-CoG, modalidad ERC 
Consolidator Grant), financiado por el Consejo Europeo de Investigación 
(Referencia 648535).

15.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Doña Bethany Aram Worzella.
15.5.  Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común 

número 10 del Anexo I de esta resolución, con la siguiente especificidad:
15. 5.1. Representante/s en la Comisión Evaluadora: Doña Bethany Aram 

Worzella.
15.6.  Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente 

que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:
-  Control y sistematización de la migración de datos a la base de datos de 

ArtEmplire.
- Programación de consultadas informáticas por parte del equipo investigador
- Gestión y sistematización de las consultas y la visualización de sus resultados
- Colaboración en publicaciones científicas relacionadas con la base de datos.

15.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
-  Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información (nota mínima del 

expediente: 7,5 sobre 10).
15.8. Condiciones del contrato:

- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación 
-  Retribución mensual íntegra(incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 

1.538,79 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2018.

15.9. Otros méritos a valorar:
- Conocimientos de QGis.
- Experiencia demostrable con PostgreSQL.
-  Certificado Nivel mínimo B1 de Inglés (marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas o equivalente). 00
13

68
52
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