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     UPM-INIA (CBGP) 
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Madrid, 18 de julio de 2022 

 

REF. PCD-UPM/6/2022 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: DECIPHERING NOVEL PLANT RESPONSES AND PLANT-MICROBIOME 
INTERACTIONS UNDER HEAT STRESS AND NUTRITION SCARCITY (µNUTRI-HEAT) 2 

 

Una vez analizado el currículum vitae de Dr. Eoghan King y la memoria de la actividad investigador 
a realizar, considero que el candidato se adapta al perfil de la plaza ofertada PCD-UPM/6/2022, ya que 
tiene la formación y la experiencia profesional necesarias para desempeñar adecuadamente las tareas de 
investigación requeridas. Entre otras tareas, el investigador que se contrata tendrá que llevar a cabo un 
análisis fenotípico, y fisiológicos de las respuestas de plantas de tomate a altas temperaturas y deficiencia 
de nutrientes en el medio. Preparar el material para llevar a cabo análisis metagenómicos del suelo y de 
microrganismos endófitos. Por otro lado, el investigador llevará a cabo un rastreo de una colección de 
hongos endófito para identificar aquellos que incrementen la tolerancia a las altas temperaturas y un bajo 
contenido de fosfato en el medio.  En base a esta valoración del CV y de la memoria se le asigna una 
puntuación de 90 punto (60 por su cv y 30 de memoria de investigación. 

Por tanto, solicito que se proceda a la contratación de Eoghan King fecha 19 de septiembre de 
2022. 

 

             

Firmado: Antonio Molina  

IP del Proyecto C210050150 

 

 

 

Fdo: Juan C. del Pozo   Fdo: Soledad Sacristan    Fdo Mar Castellano 
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