
UNIVERSIDAD 
DE LA RIOJA 

1 UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD 
DE LA RIOJA 

Nº Expediente 18/0TRl/10 

Resolución n.0 1242/2018 de 3 de diciembre del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir un puesto de trabajo mediante contratación laboral temporal de 
investigador con cargo al proyecto de referencia ADER 2017-1-IDD-00046, titulado "Autenticación de
alimentos de calidad mediante RMN. NMR FINGERPRINT" 

Denominación del puesto: Investigador del Proyecto de referencia ADER 2017-1-IDD-00046, titulado:

"Autenticación de alimentos de calidad mediante RMN. NMR FINGERPRINT". 

1. Objeto

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un puesto de trabajo, mediante contratación laboral a tiempo 
completo, dentro del proyecto de investigación de referencia ADER 2017-I-IDD-00046, titulado: 
"Autenticación de alimentos de calidad mediante RMN. NMR FINGERPRINT" 

La financiación de este contrato se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 03.07.18.1105. 5001 
640.00 

2. Condiciones del contrato

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del proyecto de investigación de referencia ADER 2017-I-IDD-00046, 
titulado: "Autenticación de alimentos de calidad mediante RMN. NMR FINGERPRINT" y en ningún caso 
excederá de la duración del proyecto. 

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo completo. 

2.3.- La duración del contrato será de 24 meses contados desde la fecha de firma del mismo. Este contrato 
podrá renovarse, con el visto bueno del investigador principal, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria. En ningún caso, la duración de este contrato podrá exceder de la establecida para el 
proyecto ADER 2017-I-IDD-00046. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de la presente convocatoria es de 71.500 € euros brutos, 
estando incluida en dicha cuantía el salario, las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la Seguridad 
Social a cargo de la Universidad de La Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta no superará los 
2.195 euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato seleccionado serán: 

a) Diseño y optimización de procedimientos de análisis con la técnica RMN
b) preparación de muestra, determinación de parámetros de análisis

c) Puesta a punto y aplicación de análisis de calidad a través de los datos extraídos de la RMN

d) Puesta a punto y aplicación de los estudios de diferenciación, discriminación y marcadores de

autenticidad de los diferentes productos riojanos caracterizados frente a

3. Requisitos

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) No se exigen requisitos específicos en cuanto a nacionalidad o residencia de los solicitantes para la
participación en el procedimiento.
No obstante, la contratación de investigadores extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará a los
solos efectos de realización de tareas de investigación propias del proyecto, quedará condicionada a la














