
 
 

Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la Innovación 
Convocatoria de un contrato para un Doctor a tiempo completo 

 
 
Se convoca una plaza para un Doctor a tiempo completo para la Cátedra UAM-
Accenture en Economía y Gestión de la Innovación. 
 
 Requisitos: 
 

- Doctor en cualquier disciplina. Se valorará especialmente a los 
Doctores en Economía o Administración de empresas o aquellos que 
siendo doctores en otras disciplinas tengan conocimientos sobre 
estas materias. 

- Imprescindibles conocimientos teóricos sobre las actividades y la 
gestión de la I+D, la gestión de la innovación y la política científica y 
tecnológica. Se valorará la experiencia práctica en estos temas. 

- Nivel alto de inglés (capacidad de expresión oral y escrita) 
- Conocimientos avanzados de ofimática y de manejo de páginas web. 
- Ciudadano/a de la U.E. o con permiso de trabajo en España vigente. 

 
Funciones a desempeñar:  
 

1. Actividades docentes: 
 
- Colaboración con otros profesores, impartiendo alguna clase en los 

cursos de postgrado del Master o Doctorado en Economía y Gestión 
de la Innovación (www.uam.es/megin)  

- Organización y dirección de un seminario de Doctorado para el 
seguimiento de los trabajos de investigación (tesinas o tesis) de los 
alumnos de los citados Programas. 

 
2. Actividades de investigación: 

 
- Dirección o co-dirección de tesinas del Master en Economía y 

Gestión de la Innovación 
- Dirección o co-dirección de proyectos de investigación que involucren 

a alumnos de los mencionados programas o a personas externas a 
los mismos. 

- Coordinación con el Consejo Directivo de la Cátedra de las 
actividades investigadoras a desarrollar en el seno de la misma. 

 
3. Otras tareas: 
 

- Seguimiento de las convocatorias de nivel regional, nacional o 
comunitario de propuestas de investigación o de desarrollo de 
jornadas, seminario, etc. Elaboración de los documentos para 
concurrir a las mencionadas propuestas, en colaboración con el 
Consejo Directivo de la Cátedra. 



 
 
Características del contrato: 
 

- Contrato por 1 año prorrogable 
- Jornada de 40 horas semanales  y jornada continuada de verano de 

35 horas, del 1 de junio al 31 de septiembre. Posibilidad de horario 
flexible. 

- Incorporación inmediata. 
- Remuneración a convenir en función de las características del 

candidato/a 
- Lugar de trabajo: Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. Módulo VII. Despacho 217 
 
Remitir a Asunción Lopez (asuncion.lopez.lopez@uam.es) y a M.Paloma 
Sánchez (mpaloma.sanchez@uam.es) con fecha límite 13 de abril de 2009 
 

- CV detallado con fotografía 
- Un escrito (en torno a 1500 palabras) explicando los motivos por los 

que le interesa esta plaza 
 
Información adicional sobre la plaza en mpaloma.sanchez@uam.es 
 
 
 

 
 

 


