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DEPARTAMENTO DE XEOMETRÍA E TOPOLOXÍA 
 

 
 
 
 

Oferta de un contrato de I+D dentro del programa 
Parga Pondal 

 
 
En la convocatoria del programa de Recursos Humanos del Plan Gallego de 
I+D+I para el año 2006, publicada en el Diario Oficial de Galicia el 17 de agosto 
de 2006, se ofrece un contrato de Investigador en el Departamento de 
Geometría y Topología de la USC.  
 
Los requisitos de los candidatos son:  
 

a) Poseer cualquier nacionalidad (sic).  
 
b) Estar en posesión del grado de doctor (homologado o en trámite de 

homologación en caso de haber sido obtenido en el extranjero).  
 

c) Haber realizado estadías en universidades o centros de investigación 
distintos a la universidad que ha expedido el título de doctor, durante un 
período mínimo de 6 meses después de haber logrado dicho título.  

 
d)  No haber disfrutado de ningún contrato del programa Parga Pondal 

durante los años 2003, 2004 e 2005. 
 
Se ofrece:  
 

a) Contrato con una duración inicial de dos años (fecha de incorporación 
prevista: 1 de octubre de 2006).  

 
b) Incorporación al grupo de investigación en Foliaciones y sistemas 

dinámicos con participación en proyectos financiados por los gobiernos 
gallego y español.  

 
Para obtener más información sobre el contrato, consulte la página web: 
 
http://www.sxid.org 
 
o envíe un mensaje a la dirección: xtsecre@usc.es 
 
El impreso de solicitud (modelo RHU-10) se encuentra en la página web: 
 
http://www.sxid.org/formularios_rh.htm 
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Oferta dun contrato de I+D dentro do programa 
Parga Pondal 

 
 
Na convocatoria do programa de Recursos Humanos do Plan Galego de I+D+I 
para o ano 2006, publicada no Diario Oficial de Galicia o 17 de agosto de 2006, 
ofértase un contrato de Investigador no Departamento de Xeometría e 
Topoloxía da USC. 
 
Os requisitos dos candidatos son: 
 

a) Posuír calquera nacionalidade (sic). 
 
b) Estar en posesión do grao de doutor (homologado ou en trámite de 

homologación no caso de que fose obtido no estranxeiro). 
 

c) Ter realizado estadías en universidades ou centros de investigación 
distintos a aquela universidade na que se expediu o seu título de doutor, 
durante un período mínimo de 6 meses despois de ter acadado o grao 
de doutor.  

 
d) Non ter un contrato do programa Parga Pondal correspondente aos anos 

2003, 2004 e 2005. 
 

Ofrécese:  
 
a) Contrato cunha duración inicial de dous anos (data de incorporación 

prevista: 1 de outubro de 2006). 
 
b) Incorporación ao grupo de investigación en Foliacións e sistemas 

dinámicos con participación en proxectos financiados polos gobernos 
galego e español. 

 
Para ter máis información sobre o contrato, consulte a páxina web: 
 
http://www.sxid.org 
 
ou envíe unha mensaxe á dirección: xtsecre@usc.es 
 
O impreso de solicitude (modelo RHU-10) atópase na páxina web: 
 
http://www.sxid.org/formularios_rh.htm 


