
 

 

OFERTA DE CONTRATO PREDOCTORAL (PROGRAMA FPI). IESA-CSIC. SOCIOLOGÍA DE LA 

INNOVACIÓN.   

El grupo de investigación “Sociología de la innovación” del Instituto de Estudios Sociales 

Avanzados (CSIC) oferta un contrato predoctoral  adscrito al proyecto “La calidad institucional 

del sistema de innovación”.      

Programa Estatal de Promoción del Talento y la Empleabilidad en I+D+I. Ayudas para Contratos 

Predoctorales 2018.    

PERFIL: El contrato se dirige a personas que deseen iniciar una carrera investigadora realizando 

su tesis doctoral en la temática del proyecto.  El perfil corresponde a titulados en sociología.  

Se requieren conocimientos fundamentales de métodos estadísticos aplicados a las ciencias 

sociales, buen nivel de escritura y expresión y conocimientos de inglés e informática a un nivel 

intermedio.    

PLAZO DE SOLICITUD: del 9 de octubre de 2018 al 29 de octubre de 2018 a las 15:00 horas 

(hora peninsular española). 

DURACIÓN: Cuatro años en total, según condiciones de la convocatoria.   

FORMA DE SOLICITUD: Las personas interesadas deben realizar su solicitud directamente a 

través de la aplicación informática disponible en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, 

Universidades e Investigación (https://sede.micinn.gob.es/). 

Acceso directo a la convocatoria: 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432e

a0/?vgnextoid=131955e2d5e01610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e9

88f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD 

El proceso de selección final lo realiza el investigador principal entre las personas que cumplan 

los requisitos de la convocatoria.  

TAREAS: Realización de Tesis Doctoral sobre alguno de los objetivos del proyecto, combinando 

técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. Progresivamente, colaboración-formación 

con el equipo investigador en diversas tareas teóricas y metodológicas previstas en el proyecto 

a lo largo de su desarrollo, participación en reuniones y conferencias internacionales, 

participación en publicaciones.  Realización de programa de doctorado en una universidad 

según las condiciones de la convocatoria. Los contratos predoctorales tienen prevista la 

posibilidad de realizar estancias en el extranjero.  

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC),  Plaza Campo Santo de los Mártires, 7, 14004, Córdoba. 

 

https://sede.micinn.gob.es/


RESUMEN DEL PROYECTO  

LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN  - “PROYECTO INNOQUAL”   

Investigador Principal: Manuel Fernández Esquinas, mfernandez@iesa.csic.es  

Este proyecto investiga el funcionamiento de un conjunto de instituciones clave en el sistema 

español de I + D e innovación: universidades, centros públicos y semi-públicos de investigación, 

centros tecnológicos y organismos de regulación, financiación y evaluación. En ellas se 

estudian las relaciones entre valores, calidad de la gobernanza y resultados.  

La principal hipótesis es que el desempeño del sistema de innovación está condicionado por el 

carácter de las instituciones en una serie de aspectos que tienen que ver con la “calidad” de su 

funcionamiento. Se estudian dimensiones generales relacionados con la gobernanza  

(meritocracia, inmunidad a la corrupción, ausencia de islas de poder, proactividad, apertura a 

la innovación y alianzas estratégicas externas), junto a otras dimensiones específicas de la 

política y la organización de los sistemas de I+D e innovación. El proyecto observará cómo  

estos aspectos influyen en el cumplimiento de las funciones de las instituciones, así como en 

las contribuciones que realizan al conocimiento y al desarrollo socioeconómico del entorno.   

El proyecto utiliza el marco de análisis procedente de la sociología económica institucional  

para estudiar el papel de las instituciones en el desarrollo y realiza una fertilización cruzada de 

esta metodología con la investigación especializada sobre los sistemas de innovación. Para ello 

se emplean estudios de caso detallados en cada una de las instituciones seleccionadas, junto a 

encuestas de valores y actitudes de sus trabajadores y directivos y estudios sobre el impacto 

socioeconómico de las instituciones. Con el conjunto de la información obtenida se realizan 

análisis comparativos que permiten comprobar empíricamente los factores internos y externos 

a las instituciones que influyen en la gobernanza del sistema, así como los valores que 

sustentan los comportamientos y motivaciones del personal que trabaja en ellas.  

Los resultados esperados identifican las áreas de fortaleza institucional en el sistema español, 

así como los aspectos que recomiendan reformas. Están dirigidos a una audiencia de 

especialistas en investigación en varias ciencias sociales, personal directivo de las 

organizaciones, profesionales de la docencia y la investigación y personas interesadas el 

funcionamiento de los organismos relacionados con la I+D y la innovación en general.     
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