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EXPRESIÓN DE INTERÉS 

PARA LA REALIZACION DE TESIS DOCTORALES 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CSIC – UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SOBRE “INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO” 

CONVOCATORIAS:  

• Contratos predoctorales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  
• Contratos predoctorales de administraciones autonómicas y fundaciones.    

CENTROS DE REALIZACIÓN:  

Universidad de Córdoba (UCO), Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC)   

Con motivo de la creación de la Unidad de Investigación Asociada entre el CSIC y la UCO 
“Transferencia de Conocimiento e Innovación”, se solicitan expresiones de interés para contactar 
con personas interesadas en realizar una tesis doctoral en algunas de las siguientes líneas de 
investigación: 

-Organización, gestión y política de innovación  

-Estadística e investigación operativa relacionadas con la I+D y la innovación  

-Estudios documentales (Bibliometría) relacionados con la I+D y la innovación  

-Innovación empresarial, especialmente en el ámbito de las PYME  

-Recursos humanos y transferencia de conocimiento  

-Sistemas locales y regionales de innovación  

Perfiles: La expresión de interés está abierta a titulados en máster, principalmente en disciplinas 
relacionadas con Sociología, Administración y Dirección de Empresas, Geografía, Estadística e 
Investigación Operativa y Documentación.  

Para la posible obtención de avales para convocatorias de contratos predoctorales, los 
candidatos deben acreditar que están en condiciones de presentarse a una convocatoria en las 
modalidades de FPU o FPI del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, o bien 
convocatorias similares en comunidades autónomas (para las notas de corte y la antigüedad de 
la titulación deben consultarse las últimas convocatorias en la web de la administración 
correspondiente).   
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Envío de documentación: Los interesados en obtener un aval de la Unidad de Investigación 
Asociada CSIC-UCO deben dirigirse a: José Antonio Pedraza Rodríguez (japedraza@uco.es) o 
Manuel Fernández Esquinas (mfernandez@iesa.csic.es). 

Con objeto de valorar las candidaturas, deben enviar el CV resumido (4 páginas en formulario 
estandarizado) y una breve descripción de la propuesta de investigación (1-2 páginas) 
relacionada con una de las líneas indicadas.   
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