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Financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 

RESOLUCION sobre adjudicación de Contrato “Trabajo de investigación para la 
consecución de los objetivos del proyecto: Fabricación de dispositivos en sala blanca 
mediante litografía por ebeam y fotolitografía. Ataques selectivos de los dispositivos 

mediante iones reactivos ICP-RIE. Caracterización de los dispositivos mediante 
microscopía de fuerzas atómicas AFM. Medidas eléctricas de los dispositivos fabricados 

en la sala blanca” 

Dicho contrato ha sido adjudicado a la Dra. Yu Kyoung Ryu Cho, ya que cumple todos los requisitos y la 
experiencia necesaria requerida para su contratación, de acuerdo a lo publicado en la oferta de 
contrato de la CONVOCATORIA DEL MES DE ENERO 2022 DE OFERTA DE CONTRATO OTT-UPM PARA 
INVESTIGACIÓN, CATEGORÍA PROFESIONAL DOCTOR SENIOR, con tareas a desarrollar de “Trabajo de 
investigación para la consecución de los objetivos del proyecto: Fabricación de dispositivos en sala 
blanca mediante litografía por ebeam y fotolitografía. Ataques selectivos de los dispositivos mediante 
iones reactivos ICP-RIE. Caracterización de los dispositivos mediante microscopía de fuerzas atómicas 
AFM. Medidas eléctricas de los dispositivos fabricados en la sala blanca”, oferta publicada en web del 
ISOM el día 13 de enero de 2022. 

http://www.isom.upm.es/2022/01/13/convocatoria-del-mes-de-enero-2022-de-oferta-de-contrato-
ott-upm-para-investigacion-categoria-profesional-doctor-senior/ 

Se dispone de 5 días hábiles para poder recurrir esta resolución, que empezará a contar desde la fecha 
de su publicación. 

En Madrid, a 25 de enero de 2022 

Dr. Javier Martínez Rodrigo 
Investigador Principal 
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Los candidatos inscritos en la oferta de Madrimasd han sido evaluados por una comisión evaluadora 
en función de su Formación Académica de 0 a 50 puntos y en función de su Experiencia Profesional 
relacionada con el puesto de trabajo.  Los resultados obtenidos son: 

Formación 
Académica 

Experiencia 
investigadora 

Puntuación 
Total 

A E G 50 25 75 
Y K R 50 45 95 


