
                                                                                                                               
 

BÚSQUEDA DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES 

El grupo de investigación Nutrigenómica de la Universitat Rovira i Virgili en 

Tarragona (España) está buscando doctores altamente motivados para 

solicitar un varios contratos postdoctorales (investigador postdoctoral y 

investigador ordinario) en el marco del Programa Investigación, destinado a la 

contratación de personas jóvenes demandantes de empleo de AGAUR. 

El candidato se integrará en un equipo multidisciplinar que tiene como objetivo 

principal la generación de conocimiento orientado al diseño de alimentos 

funcionales capaces de prevenir, retrasar o paliar enfermedades 

metabólicas, como la obesidad, diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. 

Además, el grupo de investigación también tiene como objetivo la obtención de 

ingredientes funcionales a partir de diferentes fuentes como los subproductos 

con el fin de revalorizarlos. 

Más información sobre el grupo en: 

http://www.nutrigenomica.recerca.urv.cat/es_index/ 

Requisitos: 

-Doctorado en Bioquímica, Biología, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los 

alimentos o afines, cuya experiencia se relacione con las temáticas del grupo. 

-Experiencia mínima de 2 años como postdoctoral para el contrato de 

investigador ordinario 

-No se requiere experiencia postdoctoral para el contrato de investigador 

postdoctoral 

-Importante: Cumplir con los requisitos de la convocatoria 

• No tener más de 30 años 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en el Servicio 

Público de Ocupación de Cataluña. 

http://www.nutrigenomica.recerca.urv.cat/es_index/


                                                                                                                               
• No haber sido contratado en la Universitat Rovira i Virgili en los 6 meses 

inmediatamente anteriores al inicio del contrato. 

Duración de los contratos: 24 meses 
 

Salario anual.  

-Investigador ordinario: 32.643,10 euros (2332.45 euros mensuales) 

-Investigador postdoctoral: 21.785,54 euros (1556,91 euros mensuales) 

 

Solicitudes: 

Las personas interesadas deben contactar lo más rápido posible con la Dra. 

Begoña Muguerza (begona.muguerza@urv.cat) enviando su CV actualizado. 

La convocatoria cierra el próximo lunes 14 de Febrero a las 16 h por lo que se 

requiere que el envío del CV sea lo antes posible para poder solicitar la ayuda 

(no requiere de realizar documentación, sólo el CV) 
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