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En 2017 se cumplen ocho años desde la creación de la Cátedra UAM-Accenture y la 
presente Memoria rinde cuenta de lo realizado hasta el momento, en particular 
durante el último año.  

La colaboración entre los equipos de la Universidad Autónoma y de las Universidades 
Complutense y Politécnica, ha logrado convertir el Máster en Economía y Gestión de 
la Innovación en uno de los mejores del mundo, con un elevado grado de 
empleabilidad de nuestros egresados. El doctorado por su parte, ha obtenido la 
Mención de Excelencia del Ministerio de Educación. 

Se ha incrementado nuestro nivel de investigación, así como nuestros contactos con 
el mundo empresarial a través de seminarios y otras actividades que permiten a 
nuestros alumnos vivir la realidad con la que se van a enfrentar al terminar sus 
estudios. 

Creemos que el secreto del éxito radica en dos motivos principales. Accenture juega 
un papel primordial en la Cátedra a través de su Presidente y sus colegas. Creen 

firmemente en las ventajas de su relación con la Universidad y en el aporte mutuo de 
beneficios. En segundo lugar, la Universidad se considera en deuda en sus relaciones 
con la empresa y procura que los alumnos se beneficien de su cercanía, sin perder en 
absoluto la independencia en cuanto a docencia e investigación se refiere. 

La estrecha colaboración y el respeto recíproco entre ambas instituciones nos ha 
permitido llegar hasta aquí. Estamos seguros de que con estos mimbres seguiremos 
progresando. 

 

 

 

  

  

Juan Pedro Moreno 
Presidente de la Cátedra 

María Paloma Sánchez 
Directora de la Cátedra 
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La Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la Innovación se creó en 2009 

promovida por el programa de Innovación de Accenture “InnovAccion” y por el Grupo 

de Investigación Interdisciplinar e Interuniversitario PRIME-UAM perteneciente al 

Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Su objetivo principal es el fomento de la docencia, la investigación y la difusión de los 

conocimientos en Economía y Gestión de la Innovación, así como incrementar la 
presencia de la universidad y sus actividades docentes e investigadoras en el mundo 
empresarial.  

La Cátedra facilita la participación de Accenture en el ámbito académico mediante la 
generación de conocimiento y la contribución a la investigación para la orientación de 
sus objetivos estratégicos. De esta forma se posibilita que la Universidad se nutra del 
saber y la experiencia empresarial de Accenture y que ésta última avance en su 

objetivo de optimizar el rendimiento de sus actividades. 

El Consejo Directivo de la Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la 
Innovación, reunido en sesión plenaria el día 6 de Marzo de 2017 aprobó la Memoria 
de Actividades y las Cuentas correspondientes a 2016, así como las actividades y 
presupuesto para 2017.  

A continuación se detallan las principales actividades realizadas durante el año 2016. 
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1. RESUMEN ACTIVIDADES - CÁTEDRA UAM-ACCENTURE 2016. 

1. PREMIO ANUAL DE LA CÁTEDRA. 

 Premio de la Catedra 2015: “Is more always better? Analysing the Innovation Union 

Scoreboard in Sweden”, Charles Edquist y Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia.  

 Convocatoria del Premio de la Cátedra 2016: “Revolución Digital, Economía y 

Empleo”. 

2.- DESAYUNOS CON LA INNOVACIÓN Y CONFERENCIAS.  

  “Strategic alliances and outsourcing in innovation: relevance and limitations", 

Rajneesh Narula . 

  “Políticas regionales de innovación: El caso del País Vasco", Mikel Navarro.  

 Encuentro Virtual “Benefits of using Internet data for innovation and research",  

Fabien Curto Millet. 

3.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN y DIFUSIÓN DE RESULTADOS: 

1. Líneas de investigación: 

a. “Análisis regional de la diversidad tecnológica en España. Hacia una 

especialización inteligente”, con FECYT. 

b. “Políticas para fomentar la innovación empresarial en Chile”, en colaboración 

con la Universidad de Chile. Proyecto CEAL. 

c. “The role of knowledge management on innovation process: does one size fit 

all?” 

d. “Management skills and practices in small firms from emerging economies: 

gaps and policies”. OCDE 

e. “A dynamic approach to the role of innovation barriers: longitudinal analysis 

for Spanish manufacturing SME’s”, con U.P. de Bogotá. 

f. “Boosting Kazakhstan’s National Intellectual Property System for Innovation”, 

OCDE. 

g. “Understanding how to Organize People and Technology to Compete through 

Innovation (OPTCI)”, con la Universidad Pública de Navarra. 

h. Creación de una plataforma para el estudio masivo de la contaminación 

lumínica en el marco del proyecto ‘Stars4All’, proyecto programa europeo 

Horizonte 2020. 

2. Participación en Conferencias Internacionales: 

a. Asamblea General ESST (Klagenfurt, Austria).  

b. EU-SPRI Forum “Exploring New Avenues for Innovation and Research 

Policies”, (Lund, Suecia).  

c. “12th Interdisciplinary workshop on intangibles, intellectual capital and 

extra-financial information”, (San Petersburgo, Rusia). 

d. “The role of universities in global innovation networks”, Universidad de 

Manchester.  

e. “Desarrollo de Políticas Públicas para la Mejora de la Productividad en las 

Pequeñas Empresas Tradicionales” (Puerto Vallarta, México).  

3. Publicaciones científicas: 

a.  “A Non-Parametric Delphi Approach to Foster Innovation Policy Debate in 

Spain”, Sustainability 2016, 8(5), 487. Salazar-Elena, J.C., Sánchez, M.P. & 

Otamendi, F.J.  



 

6 

 

b. "Análisis de la diversidad innovadora de las regiones españolas. RIS3", López 

López, A. y Salazar Elena, J.C., septiembre 2016. 

c. “How to Bring Global R&D into Latin America Lessons from Chile”, Issues in 

Science and Technology, Vol 32, No. 2. Guimón, J., Klerkx, L. and de Saint 

Pierre, T. 

d. “Universities as multinational enterprises? The multinational university 

analyzed through the eclectic paradigm”, Multinational Business Review, Vol. 

24, No. 3. Guimón, J. 

e. “From export processing to knowledge processing: upgrading the FDI 

promotion toolkit”, Columbia FDI Perspectives, No. 186. Guimón, J. 

f. “Innovation and ICT Use in the EU: an analysis of regional drivers”. Empirical 

economics, 2016 (Billón M., Lera-López F. y Marco, R.) 

g. “ICT use by households and firms in the EU: links and determinants from a 

multivariate perspective”. Review of World Economics. Kiel Institute. 152 (4), 

629:654. 2016 (Billón M., Lera-López F. y Marco R.) 

4. Nuevos UAM-Accenture Working Papers 

a. #2016/21 "La difusión de las innovaciones en las cadenas de valor basadas en 

procesos biológicos: El caso de la caña de azúcar en Tucumán, Argentina", P. 

Gutti. 

b. #2016/22 "Estudio de Impacto del programa IBEROEKA, medido en función 

del desempeño económico de las empresas españolas que han participado en 

la realización de un proyecto de I+D+i.Periodo 2004-2014",  I. Guerrero 

Enríquez. 

c. #2016/23 "A taxonomy of agricultural sectoral innovation systems in OECD 

member countries",  P. Necoechea. 

d. #2016/25 "Does it Pay to be Open? Corporate Knowledge Development, 

Community-Based Innovation & Value Creation", D. Aksoy-Yurdagul  y S.K. 

Shah. 

e. #2016/26 "The being multiple: The becoming of an open source project", D. 

Curto-Millet. 

f. #2016/27 "El envejecimiento poblacional como factor de la difusión 

tecnológica: estudio de casos", M. Muñoz López. 

5. Reconocimientos a miembros del equipo investigador 

a. Premio “Industry and Innovation DRUID Best Paper Award 2016”, José 

Guimón  y Juan Carlos Salazar Elena. 

b. Ayuda de Movilidad Internacional "Jose Castillejo”, José Guimón. 

c. Beca Marie Skłodowska-Curie, Daniel  Curto. 

 

4.- ACTIVIDADES DE APOYO AL MÁSTER 

1. Ayudas de Matrícula: 4 beneficiarios.  

2. Conferencias y seminarios MEGIN / DEGIN  

1. "Innovación en el sector financiero”, de D. José Maria San José (Centro de 

Innovación del BBVA). 

2. "Introducción a la minería de datos (Data Mining)", de D. Mauricio 

Beltrán, (Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y 

León). 
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3. "Introducción al análisis de las series temporales", de D. Guillermo 

Carlomagno, (Universidad Carlos III). 

4.  “Measuring Innovation: Innovation, Innovation Capacity and Innovation 

Performance”, del Prof. Jon Mikel Zabala (Universidad de Deusto). 

5.  “Gestión de la innovación y transformación digital”, D. José Luis Sancho 

(Accenture Digital). 

6. "Innovación abierta”, de Dr. Daniel Curto Millet, (London School of 

Economics and Political Science).  

7. "The pitfalls of making policy recommendations - a personal view", del 

Prof. Rajneesh Narula, (Universidad de Reading, Reino Unido). 

3. III Concurso de póster de Trabajo Fin de Máster – MEGIN. 

 

5.- DOCTORADO 

1. tesis defendidas en 2016: 

1. Patricia Gutti: “La difusión de las innovaciones en las cadenas de valor 

basadas en procesos biológicos. Caracterización, patrones e interacciones a 

partir del caso de la caña de azúcar en Tucumán”.  

2. Miriam Mate Lorden: "Relación entre la eficacia y el esfuerzo innovador de 

las empresas españolas encuadradas en PITEC".  

3. Ricardo Zárate Gutiérrez: “Bienes de capital, flujos tecnológicos y cambio 

estructural: Los casos de EEUU, Japón y Alemania 1985-2005".  

2. Seminarios de doctorado: 

4. “Intermediación en los sistemas nacionales de innovación”, Dr. Laurens Klerkx 

(Universidad de Wageninge).  

5. “Fundamentos Metodológicos del Método Delphi”, Prof. Jon Landeta, 

(Universidad del País Vasco). 

6. "Impact on firms of the use of external knowledge sources", D. Carlos Vivas, 

(alumno DEGIN)  y Prof. Rajneesh Narula (Universidad de Reading). 

7. “Cómo preparar una propuesta de investigación”, Prof. Cristina Chaminade , 

(Universidad de Lund y CIRCLE) . 

8. “Ontología de la investigación en sistemas de información de gestión: caso 

chileno en el marco del desarrollo de la innovación nacional”, Prof. Ariel La 

Paz, (Universidad de Chile). 

9.  Mesa redonda: “Innovación en las estrategias de desarrollo local. El caso de 

Chile”, Prof. Antonio Vázquez Barquero, (UAM), Prof. Christian Cancino, 

(Universidad de Chile) y D. Mario Olavarría (Alcaldía de Colina, Chile).  

 

6.- OTRAS NOTICIAS 

 Juan Pedro Moreno participa en el ciclo “Grandes retos sociales” organizado por 

la Fundación de la UAM, con la conferencia “Vértigo digital”.  

 Eduniversal clasifica el MEGIN entre los mejores de Europa Occidental. 

 

7.- EMPLEABILIDAD.  

El informe de 2016 concluye que, según los datos aportados por nuestros Alumni, el 87,2% se 

encuentra trabajando actualmente, mientras que el resto está en búsqueda activa de 

empleo, según la encuesta realizada a 40 alumnos que finalizaron el Máster en 2013-2016. 
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2. ACTIVIDADES DE PATROCINIO 

2.1. PREMIO ANUAL EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. 

El VII Premio Anual en Economía y Gestión de la Innovación 
de la Cátedra UAM-Accenture en su convocatoria de 2015 
tuvo como lema “La innovación y la recuperación 
económica”,  y se concedió al trabajo “Is more always 
better? Analysing the Innovation Union Scoreboard in 
Sweden”, presentado por los profesores, Charles Edquist 
del Centre for Innovation, Research and Competence in the 
Learning Economy (CIRCLE) de la Universidad de Lund 
(Suecia), y Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia de la 
Universidad de Deusto.  

Charles Edquist, junto a Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia, ganadores del Premio 

2015 

 

El Jurado estuvo integrado por D. Juan Pedro Moreno (Presidente del Jurado), Dª M. 
Paloma Sánchez (Secretaria del Jurado), Prof. Juergen Donges (Profesor emérito de 
la Universidad de Colonia y expresidente del Consejo de asesores económicos del 
gobierno alemán), Prof. Daniele Archibugi (investigador del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche de Italia, CNR) y D. Ignacio Villoch (Director del Centro de Innovación del 
BBVA). 

Los trabajos finalistas fueron: 

 “Is more always better? Analysing the Innovation Union Scoreboard in 

Sweden”, presentado por Charles Edquist y Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. 

 “Measuring macro-level effects of the global economic recession on 

university-industry research cooperation”, presentado por Joaquín M. 

Azagra-Caro, Robert J.W. Tijssen y Alfredo Yegros-Yegros. 

  “Persistence of innovative activities in times of crisis: the case of the Basque 

Country”, presentado por Adelheid Holl y Ruth Rama Dellepiane.  

El acto de entrega del Premio, presidido por D.  Juan Pedro Moreno, Presidente del 
Consejo Directivo de la Cátedra UAM-
Accenture y Presidente de Accenture España 
y D. José M. Sanz, Rector de la Universidad 
Autónoma de Madrid, tuvo lugar el 28 de 
abril en el en el Auditorio de Accenture en la 
Torre Picasso. El acto contó con la presencia 

de Dª. Carmen Vela, Secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 

      D. Juan Pedro Moreno, Presidente de Accenture España 
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De izquierda a derecha: Juan Pedro Moreno, José M. Sanz, Carmen Vela, Paloma Sánchez, Charles Edquist y Jon 

Mikel Zabala, ganadores de esta edición del premio. 

 

La convocatoria del Premio para su 8ª edición se lanzó en el mes abril de 2016 con el 
lema “Revolución Digital, Economía y Empleo”. A esta convocatoria, se han 
presentado trabajos firmados por reconocidos profesionales del campo de la 
investigación a nivel internacional. El fallo de esta edición se conocerá durante el mes 
de marzo de 2017.  

 

2.2.  DESAYUNOS CON LA INNOVACIÓN. 

A lo largo del año 2016 se han organizado dos nuevos Desayunos con la Innovación.  

2.2.1. XIV DESAYUNO CON LA INNOVACIÓN: “STRATEGIC ALLIANCES AND OUTSOURCING IN INNOVATION: 

RELEVANCE AND LIMITATIONS”.  

El primero, bajo el título “Strategic alliances and 
outsourcing in innovation: relevance and limitations",   
tuvo lugar el 25 de abril, siendo el ponente el Prof. 
Rajneesh Narula, Director del John H. Dunning Centre 
for International Business de Henley Business School 
(Universidad de Reading, Reino Unido).  

En este Desayuno se destacó la importancia de las 

alianzas estratégicas en el campo de la innovación, con 
un enfoque específico a las realizadas entre empresas.  

 

Se discutió también, sobre la necesidad de flexibilidad y dinamismo entre las 
empresas para el éxito de una alianza estratégica, así como, la de establecer 
relaciones más profundas que numerosas.  El ponente también explicó, a su juicio, los 
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motivos por los cuales muchas de las alianzas fracasan y las precauciones que deben 
tener las compañías al realizar alianzas estratégicas, en especial si son Pymes. 

El desayuno estuvo presidido por D. Ramón Lanza, Vicedecano de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UAM), y contó con una numerosa 
presencia de alumnos, profesores y profesionales de la materia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Asunción López, José 
Guimón, Rajneesh Narula y Ramón Lanza 

 
 
 
 

2.2.2. XV DESAYUNO CON LA INNOVACIÓN: “POLÍTICAS REGIONALES DE INNOVACIÓN: EL CASO DEL PAÍS 

VASCO”. 

El 18 de noviembre, el Prof. Mikel Navarro, Catedrático de Economía de Deusto 
Business School de la Universidad de Deusto, e investigador senior de Orkestra-
Instituto Vasco de Competitividad, participó en una nueva edición de los Desayunos 
con la Innovación. El tema del mismo fue: “Políticas regionales de innovación: El 
caso del País Vasco". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante su ponencia, el Prof. Navarro hizo una breve introducción a la literatura 
sobre sistemas regionales de innovación, para luego presentar los distintos factores 
de éxito del caso del País Vasco.  

Mikel Navarro nos dio su visión sobre las políticas regionales de innovación, así como 
sus reflexiones sobre la experiencia de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad en 
este ámbito. 
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El desayuno fue presidido por D. 

Ramón Lanza, Vicedecano de 
Investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (UAM), y 
contó con la presencia de D. Manuel 
Torres, Managing Director en 
Accenture Strategy, así como de 
numerosos alumnos, profesores y 
profesionales de la materia.   

 
 

De izquierda a derecha: Asunción López, Mikel Navarro, Ramón Lanza y Manuel Torres 

 

2.3. ENCUENTRO VIRTUAL CON FABIEN CURTO MILLET: “BENEFITS OF USING INTERNET 

DATA FOR INNOVATION AND RESEARCH". 

La Cátedra UAM-Accenture, organizó el pasado 26 de octubre, en el Auditorio de 
Accenture en Torre Picasso, el  “Encuentro Virtual con Fabien Curto Millet”, Director 
de Economía de Google, que trabaja en la actualidad directamente a las órdenes del 
Chief Economist de la compañía, Hal Varian, en el desarrollo de conocimientos a 
partir del análisis de datos y en la evaluación del valor económico de Google y de 
Internet en general.  

Fabien Curto desde su oficia en San Francisco, EEUU 

 

Durante el Encuentro, titulado “Benefits of using Internet data for innovation 

and research", Fabien Curto explicó el uso de distintas herramientas creadas por 

Google con interesantes aplicaciones para investigadores y profesionales, tales 

como Ngram Viewer y Google Trends, entre otras. 
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3. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UAM-
ACCENTURE 

 

3.1.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE 

A lo largo de 2016 se han iniciado o continuado las siguientes líneas de investigación 
desarrolladas por los investigadores de la Cátedra: 

 · “Análisis regional de la diversidad innovadora de las regiones Españolas. Hacia una 
especialización inteligente”. Proyecto en el que se ha trabajado por encargo de FECYT 
y que pretende identificar las diferencias interterritoriales e intersectoriales de la 
innovación realizada por las empresas españolas.  

Como resultado de este trabajo de investigación el pasado mes de septiembre el FECYT 
publicó el informe: "Análisis de la diversidad innovadora de las regiones españolas. 
RIS3", López López, A., Salazar Elena, J.C., septiembre 2016. 

· “Políticas para fomentar la innovación empresarial en Chile”. Proyectos de 
Cooperación Interuniversitaria UAM-Santander con América Latina (Junio 2015-
Diciembre 2016). Proyecto liderado por José Guimón, en el que participan otros 
miembros del equipo de la Cátedra y varios profesores del Centro de Innovación para 
el Desarrollo de la Universidad de Chile.  En el marco de este proyecto se están 
desarrollando las siguientes líneas de investigación: 

 Revisión de la literatura sobre economía digital, con métodos bibliométricos.  

 Técnicas de Big Data para la toma de decisiones sobre financiación de 
proyectos innovadores en España.  

 Nuevas estrategias para conectar con redes globales de innovación: el caso de 
Chile.  

 Análisis comparativo de la diversidad tecnológica en Chile y España.  

 Estudio sobre la diversidad de estrategias de gestión del conocimiento en la 

empresa, y su relación con las dificultades que enfrentan las empresas para 
explotar beneficios de sus actividades de innovación. 

Con motivo de este proyecto, entre los días 16 y 22 de octubre de 2016, el equipo de 
investigación de la Cátedra viajó a la ciudad de Santiago de Chile para mantener 
reuniones científicas con el equipo de la Universidad de Chile. 

· “The role of knowledge management on innovation process: does one size fit all?. 
Estudio sobre la diversidad de estrategias de gestión del conocimiento en la empresa, y 
su relación con las dificultades que enfrentan las empresas para explotar los beneficios 
de sus actividades de innovación. A. López López y J. C. Salazar Elena. 

· “Management skills and practices in small firms from emerging economies: gaps 
and policies”. Estudio realizado en el marco del proyecto organizado y financiado por 
la OCDE, titulado: “Increasing productivity in traditional small enterprises: evidence and 
policy experiences”. Este trabajo está en proceso de publicación. J. Guimón de Ros y J. 
C. Salazar Elena. 
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· “A dynamic approach to the role of innovation barriers: longitudinal analysis for 
Spanish manufacturing SME’s”. Se analiza el impacto de distintos tipos de obstáculos 
para la innovación en la empresa española, en el éxito o fracaso de la innovación en 

sus distintas fases (creación y comercialización). A. López López y J. C. Salazar Elena, en 
colaboración con Alberto Méndez Morales, investigador de la Pontificia Universidad 
Javieriana (Bogotá, Colombia). 

A estas investigaciones hay que añadir las que se desarrollan los nuevos miembros de 
más reciente incorporación a la Cátedra y que son las siguientes: 

· “Boosting Kazakhstan’s National Intellectual Property System for Innovation”, 
OCDE, Guimón, J. Septiembre 2016. El profesor José Guimón, investigador de la 
Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la Innovación, ha sido uno de los 
expertos internacionales contratados por la OCDE para evaluar las políticas de 
propiedad intelectual de Kazajistán.  

· Understanding how to Organize People and Technology to Compete through 

Innovation (OPTCI). La profesora Margarita Billón en colaboración con investigadores 
de la Universidad Pública de Navarra ha llevado a cabo diversas investigaciones en el 
marco de un proyecto de investigación del Plan Estatal de investigación científica y 
técnica y de innovación 2013-2016 en las que se han abordado las relaciones entre 
innovación y uso de las TIC en las regiones de la UE y la relación entre uso de las TIC y 
las habilidades TIC desarrolladas por los trabajadores.  

Otras líneas de investigación que se han venido trabajando han sido la influencia de las  
desigualdades educativas en los impactos que el uso de las TIC ejercen sobre el 
crecimiento económico; las relaciones entre la brecha digital y la brecha educativa y el 
análisis de los efectos a nivel de empresa de la utilización conjunta de las TIC y las 
Advanced Media Technologies (AMT). 

·  Creación de una plataforma para el estudio masivo de la contaminación lumínica 

en el marco del proyecto ‘Stars4All’, proyecto financiado por el programa europeo 
H2020-ICT-2015, que contaba con 8 socios europeos de 5 países distintos con un 
presupuesto de 2 millones de euros. Gracias a este proyecto se creará una gran 

comunidad de interesados en la investigación científica y en los procesos de cambio. 
Daniel Curto-Millet 

 

3.2.  PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS  NACIONALES E INTERNACIONALES. 

A lo largo del 2016 y como resultado de las líneas de investigación expuestas, los 
investigadores de la Cátedra UAM-Accenture han participado en diversas reuniones 
nacionales e internacionales. Entre ellas, las siguientes:  

I.- ESST (European Studies of Society, Science, and Technology). Klagenfurt, Austria. 

Los días 26 y 27 de mayo de 2016, se llevó a cabo la Asamblea General de la 
European Inter-University Association on Society, Science and Technology (ESST) en 
la Alpen-Adria-Universität (Klagenfurt, Austria).  

El profesor Juan Carlos Salazar Elena participó en dicha reunión en su calidad de 
director de estudios en Madrid del Máster Europeo ESST y de Secretario de la 
Asociación. 
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II. EU-SPRI Forum. “Exploring New Avenues for Innovation and Research Policies”. 
Lund, Suecia. 

Durante los días 7-9 de junio el Centre for Innovation, Research and Competence in 
the Learning Economy de la Universidad de Lund (Suecia) acogió la Conferencia Anual 
2016: “Exploring New Avenues for Innovation and Research Policies”, organizada por 
la asociación EU-SPRI Forum.  

El Prof. José Guimón acudió al evento como representante de la UAM en la Asamblea 
General de la Asociación, y como ponente durante el Congreso, con la presentación 
titulada: “Combining Centers of Excellence programs with the attraction of foreign 
research organizations: challenges and policy options in Complex International 
Science, Technology and Innovation Partnerships” (en coautoría con Laurens Klerkx, 
profesor del Grupo de Conocimiento, Tecnología e Innovación de la Universidad de 
Wageningen ).  

Más información: http://www.euspri-forum.eu/archives/Annual_Conferences/eu-

spri-annual_conference_2016/ 

III.- “12th Interdisciplinary workshop on intangibles, intellectual capital and extra-
financial information”. San Petersburgo, Rusia. 

Los días 22 y 23 de Septiembre de 2016 se celebró la conferencia “12th 
Interdisciplinary workshop on intangibles, intellectual capital and extra-financial 
information”, en la National Research University-Higher School of Economics de San 
Petersburgo, organizado por el European Institute for Advanced Studies in 
Management (EIASM) .  

El equipo de investigación de la Cátedra expuso los resultados de su investigación, 
titulada “From knowledge management strategy to regional innovation systems”, 
donde se presenta una metodología para estudiar la existencia de sistemas 

regionales de innovación, a partir del análisis de las estrategias empresariales.  

Más información en:  

http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=1177 

IV. Seminario en la Universidad de Manchester, Reino Unido. 

El pasado 5 de octubre, el Prof.  José Guimón fue invitado a impartir un seminario en 
el Manchester Institute of Innovation Studies de la Universidad de Manchester.  

Su ponencia, titulada  “The role of universities in global innovation networks”, 
estuvo dedicada a analizar el papel que desempeñan las universidades en las redes 
globales de innovación, y puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.researchgate.net/publication/308803986_The_role_of_universities_in_
global_innovation_networks?ev=prf_pub 

V. Conferencia Internacional:  “Desarrollo de Políticas Públicas para la Mejora de la 
Productividad en las Pequeñas Empresas Tradicionales”. Puerto Vallarta, México. 

Durante los días 3 y 4 de noviembre de 2016, el SELA (Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe), organizó la Conferencia Internacional para el 
“Desarrollo de Políticas Públicas para la Mejora de la Productividad en las Pequeñas 
Empresas Tradicionales”, conjuntamente con el Instituto Nacional del Emprendedor 

http://www.euspri-forum.eu/archives/Annual_Conferences/eu-spri-annual_conference_2016/
http://www.euspri-forum.eu/archives/Annual_Conferences/eu-spri-annual_conference_2016/
http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=1177
https://www.researchgate.net/publication/308803986_The_role_of_universities_in_global_innovation_networks?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/308803986_The_role_of_universities_in_global_innovation_networks?ev=prf_pub
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(INADEM), de la Secretaría de Economía de México y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

El equipo de investigación de la Cátedra UAM_Accenture fue invitado a participar en 
esta conferencia internacional, presentado los resultados de su investigación titulada 
“Enhancing small firms management skills and practices to foster productivity 
growth in emerging economies”, desarrollada en colaboración con la OCDE. 

 

3.3.  PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. 

· “A Non-Parametric Delphi Approach to Foster Innovation Policy Debate in Spain”, 
Sustainability 2016, 8(5), 487. Salazar-Elena, J.C., Sánchez, M.P. & Otamendi, F.J. El 
objetivo de este trabajo es identificar algunos de los cambios necesarios en la política 
de innovación española para reducir la brecha en sus resultados de innovación frente a 
los de otros países europeos con un liderazgo sostenible. Para ello se aplica la 
metodología Delphi a expertos del ámbito académico, empresarial y del Gobierno. 

http://www.mdpi.com/2071-1050/8/5/487  

· Informe FECYT: "Análisis de la diversidad innovadora de las regiones españolas. 
RIS3", López López, A., Salazar Elena, J.C., septiembre 2016.  

Este estudio habla de las Estrategias de Especialización Inteligente en Investigación e 
Innovación (RIS3, de acuerdo con sus siglas en inglés) que se enmarcan en la estrategia 
de crecimiento Europa 2020 de la Unión Europea, que pretenden convertir a la UE en 
una economía inteligente, sostenible e integradora. Este trabajo ofrece una visión 
complementaria de las actividades innovadoras realizadas por las empresas españolas 
a partir de la información del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC).  

https://www.fecyt.es/es/publicacion/estudios-econometricos-pitec-2016-analisis-de-
la-diversidad-innovadora-de-las-regiones 

· “How to Bring Global R&D into Latin America Lessons from Chile”, Issues in Science 
and Technology, Vol 32, No. 2. Guimón, J., Klerkx, L. and de Saint Pierre, T. (2016)  

El programa de Centros Internacionales de Excelencia en Chile es uno de los pocos 
programas en el mundo -y el primero de su tipo en América Latina- dirigido 
explícitamente a crear centros de I + D. Representa un interesante ejemplo de nuevos 
modos de colaboración en la investigación entre  Norte-Sur,  para construir el tipo de 
investigación y capacidades de innovación que puedan ayudar a los países emergentes 
a ponerse al día económicamente y cerrar las brechas en el nivel de desarrollo. 

http://issues.org/32-2/how-to-bring-global-rd-into-latin-america-lessons-from-chile/ 

· “Universities as multinational enterprises? The multinational university analyzed 
through the eclectic paradigm”, Multinational Business Review, Vol. 24, No. 3. 

Guimón, J. (2016)  

El objetivo de este trabajo es examinar la aparición de las universidades 
multinacionales a través de la lente del paradigma ecléctico de Dunning. Un marco 
analítico que combina el paradigma ecléctico con las tres misiones de las universidades 
y que se propone explorar los motivos que hay detrás de la actividad transfronteriza de 
las universidades. http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/MBR-07-2016-
0025 

http://www.mdpi.com/2071-1050/8/5/487
https://www.fecyt.es/es/publicacion/estudios-econometricos-pitec-2016-analisis-de-la-diversidad-innovadora-de-las-regiones
https://www.fecyt.es/es/publicacion/estudios-econometricos-pitec-2016-analisis-de-la-diversidad-innovadora-de-las-regiones
http://issues.org/32-2/how-to-bring-global-rd-into-latin-america-lessons-from-chile/
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/MBR-07-2016-0025
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/MBR-07-2016-0025
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· “From export processing to knowledge processing: upgrading the FDI promotion 
toolkit”, Columbia FDI Perspectives, No. 186. Guimón, J. (2016)  

Muchos países emergentes que antes se concentraban en atraer Inversión Extranjera 
Directa (IED) a través de zonas de procesamiento de exportaciones ahora están 
tratando de usar la IED para desarrollar centros internacionales de ciencia. Teniendo 
en cuenta las experiencias de Singapur y Chile, esta Perspectiva discute cómo se deben 
mejorar las políticas de promoción de la IED para contribuir a esta agenda política. 

https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:205032 

· “Policies to promote science-industry links and technology commercialization in 
emerging countries: The case of Kazakhstan's Technology Commercialization 
Project”, International Journal of Technological Learning, Innovation and Development  
(forthcoming). Guimón, J. (2016)  

Los sistemas nacionales de innovación en los países emergentes a menudo sufren de la 
debilidad de los vínculos universidad-industria y de los ineficientes procesos de 

comercialización de la tecnología. El objetivo de este trabajo es contribuir a esta 
agenda de investigación a través de un estudio de caso del Proyecto de 
Comercialización de Tecnología en Kazajstán. 

http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijtlid 

· “Innovation and ICT Use in the EU: an analysis of regional drivers”. Empirical 
economics, 2016 (Billón M., Lera-López F. y Marco, R.) 

Esta investigación analiza  los factores regionales comunes a la innovación y al uso de 
las TIC utilizando datos de uso de TIC de empresas y hogares en la UE.  Los resultados 
indican que los factores explicativos son diferentes, si bien ciertas características de las 
regiones favorecen tanto la innovación como el uso de la tecnología. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-016-1153-x 

. ICT use by households and firms in the EU: links and determinants from a 
multivariate perspective. Review of World Economics. Kiel Institute. 152 (4), 629:654. 

2016 (Billón M., Lera-López F. y Marco R.) 

El desarrollo de la economía digital implica potenciar la utilización de las Tecnologías 
de la información y la Comunicación tanto por parte de las empresas como por parte 
de gobiernos e individuos. En esta investigación se estudian los factores regionales que 
explican el uso de las tecnologías en las empresas y hogares en la UE.  Los resultados  
demuestran  la existencia de una brecha digital entre las regiones europeas y que los  
factores  regionales asociados al  uso  de las TIC son distintos  para empresas y 
hogares.  

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10290-016-0259-8 

 

3.4. UAM – ACCENTURE WORKING PAPERS.  

Dentro de la línea de trabajo de la Cátedra UAM-Accenture, la difusión del 
conocimiento tiene una importancia clave. Por ello, se han seguido publicando 
trabajos en la colección de Working Papers: 

 

https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:205032
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijtlid
https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-016-1153-x
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10290-016-0259-8
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#2016/21 "La difusión de las innovaciones en las cadenas de valor basadas en 
procesos biológicos: El caso de la caña de azúcar en Tucumán, Argentina". Gutti P. 

El documento es un resumen de la tesis doctoral cuyo objetivo es presentar una 
propuesta conceptual que establece un método para estudiar la difusión de las 
innovaciones en las cadenas de valor de los sectores basados en procesos biológicos 
a partir de un marco analítico comprendido por el cruce de dos vertientes de la 
literatura especializada como son los enfoques de cadenas de valor y difusión de 
innovaciones. 

#2016/22 "Estudio de Impacto del programa IBEROEKA, medido en función del 
desempeño económico de las empresas españolas que han participado en la 
realización de un proyecto de I+D+i.Periodo 2004-2014". Guerrero Enríquez, I. 

Este trabajo pretende comprobar si la participación en una iniciativa pública 
conjunta, para apoyar proyectos internacionales de I+D+i, como el programa 
IBEROEKA, tiene un impacto positivo en el desempeño de las empresas participantes, 

medido en función de los resultados económicos: ventas, aumento en el número de 
empleados y la productividad; todo ello considerado bajo la hipótesis que son efectos 
derivados del proyecto.  

#2016/23 "A taxonomy of agricultural sectoral innovation systems in OECD member 
countries". Necoechea, P. 

Este trabajo examina el grado de heterogeneidad de los países miembros de la OCDE 
en relación a su potencial y desempeño en los Sistemas de Innovación del Sector 
Agrícola. El principal objetivo es la clasificación de los Sistemas de Innovación del 
Sector Agrícola en un contexto OCDE, basado en una serie de indicadores que 
corresponden con su productividad, competitividad, las condiciones sociales, 
económicas e institucionales, así como sus capacidades y resultados de la innovación.  

#2016/25 "Does it Pay to be Open? Corporate Knowledge Development, 
Community-Based Innovation & Value Creation". Aksoy-Yurdagul, D. & Shah, S.K. 

Las empresas aportan cada vez más conocimiento al desarrollo abierto y colaborativo 

de nuevos productos, llevado a cabo por organizaciones conocidas como 
comunidades de usuarios de innovación. En este trabajo se construye una base 
teórica para la posibilidad de que la explicación a este hecho sea la capacidad de co-
desarrollar conocimiento que se utilizarán posteriormente en productos comerciales. 
Basándose en trabajos recientes en el área de la innovación centrada en el usuario y 
la comunidad, se intenta explicar por qué las ideas de usuarios innovadores pueden 
generar valor para las empresas.  

#2016/26 "The being multiple: The becoming of an open source project". Curto-
Millet, D. 

El código abierto desafía los modos tradicionales de producción e innovación, y se 
considera a menudo la alternativa al desarrollo de código cerrado. Este trabajo 
explora la cuestión clave del código abierto como principio guía del cambio. Se basa 
en las teorías de Ostrom y Benkler, y algunas de sus suposiciones de estabilidad para 
proponer una visión alternativa del código abierto. Teorizar sobre los proyectos de 
código abierto de esta manera implica que éstos no pueden ser fácilmente 
establecidos, definidos o controlados, lo cual tiene importantes consecuencias 
cuando se trata de entender cómo se desarrolla el software. 
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#2016/27 "El envejecimiento poblacional como factor de la difusión tecnológica: 
estudio de casos", Muñoz López, M.  

Este estudio argumenta que, el envejecimiento de la población ha de ser tenido en 
cuenta como un factor social relevante para los estudios de difusión tecnológica. A 
través de los estudios de caso realizados, se constata que el envejecimiento afectará 
a la difusión de ordenadores, operaciones de remplazo de cadera y de rodilla, 
además de hacerlo de una diferente manera en cada tipo de tecnología. 

Todos los UAM-Accenture Working Papers se encuentran publicados en la página 
web de la Cátedra: 

 https://www.uam.es/docencia/degin/catedra/Workingpapers.htm 

 

3.5. BIBLIOTECA VIRTUAL. 

Con el objetivo de facilitar el acceso a los fondos bibliográficos en el campo de 

investigación y docencia de la Cátedra, ésta ofrece su Biblioteca Virtual “Economía y 
Gestión de la Innovación”. El material bibliográfico está disponible en la Biblioteca de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de 
Madrid, además, toda la información sobre el material bibliográfico seleccionado 
puede consultarse en la Web de la Cátedra.  

 

3.6.  TESIS DOCTORALES. 

En enero de 2016, se procedió a la defensa de tres tesis doctorales en el Programa de 
Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación como: 

 Patricia Gutti: "La difusión de las innovaciones en las cadenas de valor 
basadas en Procesos biológicos. Caracterización, patrones e interacciones a 

partir del caso de la caña de azúcar en Tucumán”. Directoras: M. Paloma 
Sánchez y Asunción López 

 Miriam Mate Lorden: "Relación entre la eficacia y el esfuerzo innovador de las 
empresas españolas encuadradas en PITEC". Director:  José Molero 

 Ricardo Zárate Gutiérrez: “Bienes de capital, flujos tecnológicos y cambio 
estructural: Los casos de EEUU, Japón y Alemania 1985-2005". Directora:  
Isabel Álvarez 

Durante 2017, está prevista la lectura de varias tesis doctorales, entre ellas las de Mª 
Victoria Mestre Martínez, y Silvia Mochi Bur, quién realizó una presentación de sus 
avances de su tesis "La evolución del cambio 
tecnológico en la maquinaria agrícola 

argentina. Contribución de las políticas de 
innovación y vínculos con agentes 
territoriales. El caso de los fabricantes de 
sembradoras de Santa Fé y Cordoba", el 
pasado 3 de febrero de 2016 en la UAM. 

 

 

https://www.uam.es/docencia/degin/catedra/Workingpapers.htm
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3.7.  RECONOCIMIENTOS AL EQUIPO INVESTIGADOR DE LA CÁTEDRA 

Durante el año 2016 han sido varios los reconocimientos internacionales que han 

recibido los profesores que forman parte del equipo de investigación de la Cátedra 
UAM-Accenture. Estos reconocimientos son los siguientes: 

 Premio “Industry and Innovation DRUID Best Paper Award 2016”, otorgado 
por la asociación DRUID y la editorial Taylor a los profesores José Guimón y 
Juan Carlos Salazar por el 
artículo titulado 
“Collaboration in Innovation 
Between Foreign Subsidiaries 
and Local Universities: 
Evidence from Spain”, Industry 
and Innovation, Volume 22, 
issue 6 (2015): 445-466). 

 
 
 

 Ayuda de Movilidad Internacional "Jose Castillejo”, otorgada por Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes al profesor José Guimón, para realizar una 
estancia de investigación de tres meses (julio-septiembre de 2016), en la 
Universidad de Reaeding (UK). 
 

 Beca Marie Skłodowska-Curie, otorgada a Daniel Curto. Esta beca forma 
parte del programa de fondos europeos H2020 para la financiación de 
proyectos europeos con impacto y le ha sido concedida para la realización del 
Proyecto de Investigación en el CSIC: “Beyond the Code: Sustainability in 
Open Source”. 
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4. ACTIVIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA 

La Cátedra ha permitido reforzar las actividades docentes de los Programas Oficiales 

de Máster y Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación. 

 

4.1. MÁSTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (MEGIN) 

Como en cursos anteriores, se han recibido numerosas solicitudes para cursar el 
Máster (aproximadamente 10 solicitudes por plaza ofrecida). En el caso de la 
Universidad Autónoma de Madrid, se seleccionaron y matricularon 15 de los 102 
solicitantes. A este número hay que añadir otros 12 alumnos que se han matriculado 
a través de la Universidad Complutense de Madrid y Politécnica de Madrid. Es decir, 
se mantiene un ratio de matriculados del 10% de los solicitantes.  

En los cuadros siguientes se muestran los países de origen de todas las solicitudes 
recibidas en la UAM para cursar 

el Máster durante este curso y las 
nacionalidades de los alumnos 
finalmente admitidos.  

China ha sido el país de 
procedencia del 37% de las 
solicitudes, seguido por España 
22%  y  Ecuador 15%. 

 

 

Sin embargo, el perfil de los alumnos que 
han sido finalmente admitidos ha sido 

bien distinto, ya que mayoritariamente 
han sido estudiantes españoles (52%), 
seguidos de colombianos y ecuatorianos 

que representan un 15%, 
respectivamente.   

Por otra parte, este curso se han 
incorporado dos estudiantes a través del 
programa de movilidad internacional 
ERASMUS+ del que la UAM es miembro. El país de procedencia de estos alumnos ha 
sido Francia (Universidad de Grenoble). 

4.1.1. RED ALUMNI EN LINKEDIN 

Desde 2012 la presencia del MEGIN se ha consolidado en las redes sociales, sobre 
todo a través de la Red Profesional de Egresados Red Alumni MEGIN-DEGIN en 
LinkedIn (que cuenta ya con 245 alumni contactados de un total de 468 egresados). A 
través de esta red, se está pudiendo conseguir información sobre la situación laboral 
de los antiguos alumnos y proporcionarles contenidos de utilidad para su desarrollo 
profesional. 

http://www.linkedin.com/groups/Red-Alumni-MEGINDEGIN-4356153/about
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4.1.2. AYUDAS DE MATRÍCULA  

Como ya ocurriera en el curso 2015/16, la Fundación Accenture ha permitido 

convocar varias Ayudas de Matrícula para cursar el Máster en el curso 2016/2017. 
Este curso se ha podido financiar el 50% del coste de matrícula de cuatro alumnos.  
Las ayudas se conceden por estrictos criterios de excelencia académica y afinidad de 
estudios previos. 

Los alumnos seleccionados han sido: 

 David Calle Esquivel 

 Yury Yohana Castillo Molina 

 Leticia Elósegui Rotaeche 

 Aina Vílchez Munar 

4.1.3. CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES:  

El apoyo de la Cátedra a las actividades del Máster se ha plasmado en otras 
actividades que pasan a describirse brevemente.  

Ponencia: "Innovación en el sector financiero”. 

El 16 de marzo de 2016, se contó con la visita de D. José Maria San José, del 
Departamento de Innovación en Tecnología del Centro de Innovación del BBVA y 
profesor de la Universidad de San Pablo CEU. 

Durante la ponencia se expuso 
mediante “los cinco principios de la 
innovación”, las claves para que una 
empresa innovadora sea exitosa en el 

sector de la tecnología. Estos principios 
incluyen la importancia de las personas 
y el negocio, de la materialización de las 
ideas, de considerar la incertidumbre 
en este ámbito y por último la 

importancia del cliente, como centro del negocio. 

 

Ponencia: "Introducción a la minería de datos (Data Mining)". 

 

El 13 de abril de 2016, se contó con la visita del Dr. 
Mauricio Beltrán, Técnico Superior  en la Dirección 

General de Presupuestos y Estadística en la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
Durante el seminario se explicaron los conceptos básicos 
de minería de datos y se enfatizó en la importancia que ha 
adquirido este ámbito en los últimos años.  

 

Ponencia: "Introducción al análisis de las series temporales". 
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El pasado 20 de abril de 2016, se llevó a cabo el seminario, 

presentado por Guillermo Carlomagno, Profesor del 
Departamento de Estadística y Econometría, de la Universidad 
Carlos III. Durante el seminario se realizó una breve introducción 
al análisis de series temporales y se enfatizó en la diferencia que 
tiene con los métodos estadísticos y econométricos 
convencionales. 

 

 

Concurso de pósters (Tercera edición). 

Entre el 1 y el 10 de Junio de 2016, se 

desarrolló el III Concurso de Posters del 

MEGIN. Los alumnos presentaron sus 

proyectos de tesina en forma de póster 

para ser valorados por Accenture y 

expertos del ámbito académico 

universitario.  

Las dos alumnas ganadoras en esta 

edición fueron: Andrea Barrera Ardila y 

Ana Rodríguez Quirós.  

Los diplomas acreditativos fueron entregados durante el Acto de Graduación del 

MEGIN el pasado 27 de junio.   

Ponencia: “Measuring Innovation: Innovation, Innovation Capacity and Innovation 

Performance” 

Durante el seminario celebrado el 
20 de octubre de 2016, el Prof. Jon 
Mikel Zabala, profesor e 
investigador en el Departamento de 
Economía de la Universidad de 
Deusto, comentó y definió los 
conceptos de innovación, capacidad 
de innovación y comportamiento 
innovador, y explicó algunos de los 

enfoques, métodos e indicadores utilizados para medirlos.   

También hizo una breve introducción al marco de los sistemas de innovación y la 
relevancia de desarrollar evaluaciones comparativas en las investigaciones para 
caracterizar y medir los procesos de innovación en diferentes sistemas. 
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Ponencia de D. José Luis Sancho, Director de Accenture Digital. 

El 14 de noviembre de 2016, los alumnos de MEGIN 

recibieron en clase la visita de D. José Luis Sancho, Director de 
Accenture Digital, ponente que cuenta con una gran 
experiencia en materia de gestión de la innovación y 
transformación digital de las empresas. Por ello fue una 
sesión muy interesante que dio a conocer a los presentes 
casos concretos de gestión del conocimiento en la empresa. 

 

 

Ponencia: "Innovación abierta”. 

El 15 de noviembre de 2016, el Dr. Daniel Curto Millet, 
ingeniero informático e investigador adscrito a la Cátedra, 

en el campo de los Sistemas de Información e Innovación. 
Cuenta con un Doctorado en Sistemas de Información por 
la London School of Economics and Political Science (LSE) y 
un Máster en Ciencias Informáticas del University College 
of London (UCL). Introdujo a los estudiantes en una faceta 
particular de la innovación abierta, al considerar la 
relación entre actores sociales y tecnológicos como factor 
indispensable para entenderla.  

 

Ponencia: "The pitfalls of making policy recommendations - a personal view". 

El 21 de noviembre de 2016, el Prof. 
Rajneesh Narula, Director del John H. 

Dunning Centre for International 
Business de Henley Business School 

(Universidad de Reading, Reino Unido), 
explicó las dificultades de proponer 
recomendaciones para las políticas 
públicas a partir de trabajos de 
investigación, y ofreció algunos 
consejos para poder hacerlo con la 
necesaria cautela.  

Por otro lado, muchos investigadores sienten cada vez más la necesidad de contribuir 
a objetivos sociales, y la valoración de su rendimiento por parte de las universidades 
y agencias evaluadoras tiene más en cuenta el impacto real de sus publicaciones y la 

transferencia de conocimiento. El Prof. Narula argumentó que para los investigadores 
resulta complicado demostrar el impacto de sus trabajos sobre las políticas públicas, 
pero sugirió también algunas formas de lograrlo. 
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4.1.4. EUROPEAN INTERUNIVERSITY ASSOCIATION ON SOCIETY, SCIENCE AND TECHNOLOGY (ESST) 

El Máster en Economía y Gestión de la Innovación, 

forma parte de la Red Europea ESST, cuyo objetivo 
es formar estudiantes de posgrado en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad y potenciar su movilidad.  

Forman parte de la Red un total de 12 universidades europeas (http://www.esst.eu). 
Los alumnos cursan la primera parte del programa Máster en su Universidad de 
origen y se desplazan, si lo desean, a realizar la Tesina en la Universidad de la Red que 
ofrezca una especialización acorde con sus intereses de investigación.  

En el curso académico 2015/2016, el Máster en Economía y Gestión de la Innovación 
recibió dos alumnas a través de esta Red: Judith Shuermans, procedente de la 
Universidad de Maastricht, y Dámaris Contreras, de la Universidad de Estrasburgo. 

 

 

4.2.  DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (DEGIN). 

El Programa de Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación, que desde 
Octubre de 2011 es titular de la “Mención hacia la Excelencia” otorgada por el 
Ministerio de Educación y que, previamente había obtenido la “Mención de Calidad”, 
ha seguido realizando distintas actividades docentes y de investigación con las que se 
pretende dar a los alumnos el mejor soporte docente y de investigación posible.  

El apoyo de la Cátedra en las distintas actividades desarrolladas, permite reforzar las 
tareas realizadas desde las universidades que participan en el Programa.  Además del 
apoyo para la asistencia a distintas reuniones nacionales e internacionales y del 
soporte para la publicación de los trabajos realizados por los estudiantes de Máster y 

Doctorado, el programa de Doctorado ha organizado una serie de Seminarios que 
completan la formación de los estudiantes del mismo. 

4.2.1. NUEVOS DOCTORANDOS.  

En la UAM, se han recibido 11 solicitudes, lo que ha obligado a realizar una 
exhaustiva revisión de los currículos y proyectos de tesis presentados, prestando 
especial atención a los alumnos procedentes del Máster.  

Finalmente, se han admitido como nuevos alumnos de doctorado: 3 en la UAM, 3 en 
la UPM y 3 en la UCM, lo que eleva a 45 el número total de doctorandos del 
programa. A fecha de 2017 se han leído 33 tesis doctorales, las tres últimas en enero 
2016. 

4.2.2. SEMINARIOS DE DOCTORADO. 

A lo largo de 2016 se han realizado los siguientes seminarios de Doctorado:  

 

 

http://www.esst.eu/


 

25 

 

Enero 2016 - “Intermediación en los sistemas nacionales de innovación”, Dr. 
Laurens Klerkx, Profesor Asociado en 
la Universidad de Wageningen, El 

trabajo del Prof. Klerkx se enfoca en 
la interacción entre múltiples autores 
para I+D e innovación, gestores 
sistémicos de innovación y gestión 
del conocimiento. 

 

 

Marzo 2016 – “Fundamentos Metodológicos del Método Delphi”, Prof. Jon Landeta, 
profesor titular de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad del 
País Vasco/EHU, donde es también Director del 

Instituto de Economía Aplicada a la Empresa y del 
Máster de Gestión de Empresas. Durante el 
seminario se presentaron los fundamentos del 
método Delphi, así como las principales utilidades 
y/o campos de aplicación de este método en el 
ámbito de la investigación. 

 

Abril 2016 - "Impact on firms of the use of external knowledge sources", Carlos 
Vivas (doctorando en el Programa de Doctorado y 
Economía de la Innovación) y Prof. Rajneesh 
Narula,( Director del John H. Dunning Centre for 
International Business de Henley Business School 

de la Universidad de Reading). Durante el 
seminario se expusieron los avances de la tesis de 
Carlos Vivas, que fueron discutidos por Prof. 

Rajneesh Narula.  

 

Mayo 2016 – “Cómo preparar una propuesta de investigación”, Prof. Cristina 
Chaminade, Catedrática de Estudios de la Innovación en la Universidad de Lund en 

Suecia y Coordinadora del Area de 
Investigación sobre la Globalización de la 
Innovación en CIRCLE (Center for 
Innovation Research and Competences in 
the Learning Economy). Durante el 

seminario, la Prof. Chaminade explicó la 
forma correcta de escribir una propuesta 
de investigación. 
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Septiembre 2016 –  “Ontología de la investigación en sistemas de información de 
gestión: caso chileno en el marco del desarrollo de la innovación nacional”, Prof. 
Ariel La Paz, miembro del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de 

Información de la Universidad de Chile. 
El Prof. La Paz explicó los avances de 
investigación que habían realizado en 
materia de implementación de 
sistemas de información gerencial 
(MIS, por sus siglas en inglés), y las 
implicaciones de estos sistemas para 
políticas como el apoyo público a la 
I+D. 

 

Noviembre 2016 – Mesa redonda: “Innovación en las estrategias de desarrollo 

local. El caso de Chile”. El encuentro contó con la 
presencia del  Prof. Antonio Vázquez Barquero, 
Catedrático del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que realizó 
una breve exposición sobre las “Estrategias de 
Desarrollo Local”, a continuación los ponentes 
visitantes, Christian Cancino, Director del Centro 
de Innovación para el Desarrollo de la Universidad 

de Chile y Mario Olavarría, Alcalde de Colina, Chile, explicaron las estrategias de 
desarrollo llevadas a cabo en el municipio de Colina (Chile), los resultados y 
experiencias obtenidos. 
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5. OTRAS ACTIVIDADES. 

 

5.1. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA. 

Las actividades de la Cátedra UAM-Accenture se difunden a través de su página web, 
de la Newsletter que se elabora y distribuye dos veces al año, de su presencia en las 
redes sociales (LinkedIn, Facebook y Twiter), y de otros medios de difusión, como son 
los que la Facultad de Ciencias Económicas y la Fundación de la UAM pone a su 
disposición.  

Además se elabora mensualmente un Boletín Informativo Red Alumni Linkedin que 
sintetiza la información de interés para los integrantes de esta red: ofertas de 
empleo, convocatorias nacionales e internacionales, encuentros, conferencias, etc. 

 

5.2. DIFUSIÓN EN STREAMING DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA 

Dando continuidad a la iniciativa emprendida el curso anterior, los estudiantes de 
doctorado, profesores e incluso alumnos de máster, pudieron seguir los seminarios y 
conferencias en streaming mediante un Aula Virtual que el Programa y la Comisión 
Académica han puesto en funcionamiento como herramienta de difusión las 
actividades de la Cátedra UAM-Accenture.  

Los Seminarios están disponibles en la siguiente dirección:  

https://www.uam.es/docencia/degin/catedra/seminariosdoctorado.htm  

 

5.3. COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 Boeing Research & Technology Europe. Durante el año 2016, la Cátedra 
contactó con esta empresa, con la finalidad de firmar un acuerdo de 
colaboración para la movilidad de profesionales y estudiantes que facilite el 
flujo de conocimiento entre ambas instituciones. Entre las actividades que se 
contemplan en el borrador del acuerdo marco (actualmente en revisión por 
parte de la empresa) destacan las prácticas de alumnos, la organización de 
conferencias en materia de gestión de la innovación con la participación de 
profesionales de ambas instituciones (y otros invitados), y la planificación de 
un proyecto de investigación conjunto para desarrollar un estudio de caso 
sobre la gestión de la innovación en Boeing. 
Boeing Research & Technology Europe fue creada en 2002 en Madrid. Es la 
primera unidad de I+D de Boeing en Europa. Cuenta con un personal de más 
de 60 empleados proveniente de una selección a nivel Europeo, de los cuales 
más del 50% son científicos e ingenieros. 

 Foro de Empresas Innovadoras. La Cátedra colabora en las actividades del 
Foro de Empresas Innovadoras, al ser parte de sus miembros la Prof. 
Asunción López. La pertenencia al Foro nos permite ofrecer a los alumnos del 
Máster y Doctorado la participación en las diferentes actividades –
seminarios, conferencias, jornadas, etc. - que organiza esta institución" 

 Centro de Innovación para el Desarrollo de la Universidad de Chile. Como 
resultado del trabajo de investigación integrado en los Proyectos de 
Cooperación Interuniversitaria UAM-Santander con América Latina se ha 

https://www.uam.es/docencia/degin/catedra/seminariosdoctorado.htm
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producido una estrecha colaboración entre los miembros del equipo 
investigador de la Cátedra UAM- Accenture y los profesores de varios 
profesores del Centro de Innovación para el Desarrollo de la Universidad de 
Chile.  
Durante su última visita a dicho país, el Prof. José Guimón fue invitado a 
participar en dos seminarios organizados por la Corporación de Fomento 
(CORFO), la agencia de desarrollo e innovación del Gobierno de Chile, 
dependiente del Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo: “Atracción de 
inversiones en I+D y ecosistema” y “Descentralización de la (políticas de) 
Innovación y Desarrollo Productivo: Qué y Cómo”. 

 Diferentes empresas e instituciones, han contactado con la Cátedra UAM-
Accenture durante el último año con el objetivo de establecer líneas de 
colaboración para facilitar ofertas de prácticas o empleo a los estudiantes del 
Máster y Doctorado, como la Fundación COTEC, Repsol o FM Logistic. 
 

5.4. OTRAS NOTICIAS. 

5.4.1. JUAN PEDRO MORENO, PRESIDENTE DE LA CÁTEDRA, PARTICIPA EN EL CICLO “GRANDES RETOS 

SOCIALES” ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.  

Con motivo del 25 aniversario de la Fundación de la Universidad Autónoma de 
Madrid, se organizaros una serie de conferencias dentro del ciclo denominado 
“Grandes retos sociales”.  

Juan Pedro Moreno, Presidente de Accenture en 
España, Portugal e Israel y Presidente del consejo de la 
Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la 
Innovación compartió con todos los asistentes una 

conferencia bajo el título "Vértigo Digital". El Acto tuvo 
lugar el pasado 13 de octubre de 2016 en el Auditorio 
de Accenture en Torre Picasso y fue presidido por José 
M. Sanz, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid 
y Presidente de la FUAM y el propio Juan Pedro 
Moreno. 

5.4.2 EL MÁSTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, CLASIFICADO ENTRE LOS MEJORES DEL 

MUNDO POR EL RÁNKING EDUNIVERSAL. 

Para el curso académico 2015/2016 y por segundo año consecutivo, la agencia Eduniversal, 

agencia internacional especializada en Educación Superior sita en Paris (Francia), que elabora 

anualmente un ránking global que clasifica los mejores 4.000 programas de mster y MBA del 

mundo, ha colocado al Máster en Economía y Gestión de la Innovación entre los mejor 

evaluados en el área “Business Inteligence, Knowledge and Security Management” de la 

zona de Europa Occidental. 
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El sistema de evaluación, que se aplica 

sobre 30 campos,  tiene como principales 

criterios la notoriedad del programa, el 

salario del primer empleo tras la 

graduación y la satisfacción de los 

estudiantes. 

Para el curso 2015/2016, el MEGIN se 

encuentra clasificado dentro del  TOP 50 

mundial del Ránking Eduniversal, en el 

puesto nº 9 en el área “Business 

Inteligence, Knowledge and Security 

Management” (Inteligencia Corporativa y Gestión del Conocimiento y de la Seguridad), y 

dentro de la zona de Europa Occidental, en el puesto 25º del área “Engineering and Project 

Management” (Ingeniería y Gestión de Proyectos). 

Más información: http://www.best-masters.com/  

 

5.4.3 LA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE SE REINCORPORA A EU-SPRI COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO. 

A partir de 2017 la Cátedra UAM-Accenture se 
reincorporará como miembro de pleno derecho al 
European Forum Studies of Policies for Research 
and Innovation (EU-SPRI). 

El objetivo de EU-SPRI Forum es fortalecer la 
creciente y brillante comunidad interdisciplinar de 

investigadores en la política y la gobernanza de creación e innovación del 
conocimiento, favoreciendo los intercambios y la movilidad de los estudiantes entre 

las distintas universidades que forman parte de la asociación. 
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6. INFORME DE EMPLEABILIDAD MEGIN/DEGIN - 2016 

Este informe permite analizar el impacto que tiene la conclusión del programa de 

Máster y Doctorado en el acceso de los antiguos alumnos al mercado laboral. Se trata 
de un estudio de especial interés en un entorno de serias dificultades de acceso al 
mercado de trabajo. 

En 2012, se puso en marcha este proyecto de seguimiento de la empleabilidad de 
nuestros Alumni, año en que se creó la Red Profesional MEGIN-DEGIN en LinkedIn, a 
través de la cual se analiza la empleabilidad y ocupación laboral de los egresados del 
Master y del Doctorado contactados a través de dicha Red. 

Cabe destacar que con la finalidad de complementar la información sobre la 
relevancia de MEGIN en el acceso al empleo y las actividades laborales de los 
exalumnos, se ha realizado una encuesta a 40 exalumnos, de más de 9 países, que 
finalizaron el máster en el periodo 2013-2016. 

Según los datos aportados por nuestros Alumni, el 87,2% se encuentra trabajando 

actualmente, mientras que el resto está en búsqueda activa de empleo. 

Figura 1. Tasa de ocupación de los exalumnos de MEGIN 

 

De este colectivo que reporta estar activamente en el mercado laboral, un 82,4% se 
encuentran trabajando en empresas o instituciones de servicios, y un 17,6% tiene su 

puesto dentro del sector Industria. En la siguiente Figura 2 se proporciona mayor 
detalle sobre las actividades profesionales de los encuestados. 

Figura 2. Principales actividades de los exalumnos de MEGIN (porcentajes) 
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Dentro de las empresas en las que realizan sus actividades, cabe destacar a 
Accenture, Telefónica, Bankinter, Repsol, BBVA e Intel. Mientras que algunos 
desarrollan actividades en organismos públicos tales como el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Universidad Politécnica de Madrid, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina Mexicana de Transferencia de 
Tecnología Innovación y Conocimiento, y el Banco de Reservas de la Republica 
Dominicana. 

Por otro lado, dentro del conjunto de encuestados, más de la mitad (53,8%) declara 
que su paso por MEGIN le ayudo a encontrar su trabajo actual, o a promocionarse 
dentro de su empresa. En la siguiente Figura 3 se muestran los resultados detallados 
a este respecto. 

Figura 3. Relación entre acceso al empleo y MEGIN (porcentajes) 

 

Un aspecto fundamental para la Coordinación de MEGIN es la relevancia de las 

enseñanzas en el desempeño de las actividades laborales de la red Alumni. En este 

sentido, se ha preguntado a los encuestados si las tareas de su actividad laboral están 

relacionadas con contenidos de MEGIN. Casi el 80% de los exalumnos encuestados 

manifiesta que su trabajo tiene alguna relación con los contenidos de MEGIN. La 

tercera parte opina que esta relación es íntima, mientras que el 22% opina que sus 

actividades no tienen relación con los contenidos de MEGIN. La siguiente Figura 4 se 

muestras las respuestas a esta pregunta. 

Figura 4. Relación entre la actividad laboral y los contenidos de MEGIN 
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Finalmente, cabe destacar que dentro de aquellos estudiantes para los que MEGIN 
fue de gran ayuda para encontrar su trabajo actual, prácticamente todos 
(específicamente el 94,4%) declaran que su actividad laboral está relacionada con los 

contenidos de MEGIN, lo que creemos que es un buen indicador del vínculo de 
MEGIN con la práctica en materia de gestión de la tecnología y la innovación tanto en 
las empresas como en los organismos públicos. 
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7. ASUNTOS ECONÓMICOS 

La Universidad Autónoma de Madrid aporta a la Cátedra el trabajo de su Directora y 

de los restantes profesores involucrados, así como las infraestructuras básicas 
(edificios instalaciones, etc.) con cargo a su propio presupuesto. Igualmente, 
Accenture aporta tanto el trabajo del Presidente del Consejo Directivo como el de sus 
colaboradores y sus instalaciones para la realización de reuniones, también con cargo 
a su propio presupuesto. 

Adicionalmente, Accenture ha aportado en tiempo y forma el montante acordado 
para el año 2016 en el Convenio específico firmado. Montante que permite sufragar 
los gastos del ejercicio y cuyos flujos financieros han sido efectuados a través de la 
Fundación General de la Universidad, organismo que controla la gestión económica 
de la Cátedra. 

Asimismo, la Fundación Accenture ha concedido los fondos que han permitido 
otorgar becas por el 50% del importe de la matrícula a 4 alumnos. 

La Cátedra, ha contado, además, en 2016 con fondos procedentes de la Facultad y de 
los proyectos de investigación de sus miembros que han contado con financiación 
externa. 
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8. MIEMBROS DEL EQUIPO DE LA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE 
EN LA UAM 

 

Prof. María Paloma Sánchez Muñoz, Catedrática del Departamento de Estructura y 
Economía del Desarrollo (Directora de la Cátedra).  

Prof. Asunción López López, Profesora Titular del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo (Subdirectora de la Cátedra). 

Dr. Juan Carlos Salazar Elena, Profesor Asociado del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo (Coordinador Académico de la Cátedra).  

Dr. José Guimón de Ros, Profesor Doctor del Departamento de Estructura Económica 
y Economía del Desarrollo (Investigador). 

Dra. Oihana Basilio Ruíz de Apodaca, Profesora Titular Interina del Departamento de 
Estructura Económica y Economía del Desarrollo (Investigadora).  

A este equipo se han incorporado recientemente:  

Dr. Daniel Curto Millet, Ingeniero Informático y Doctor por la London School of 
Economics (Investigador). 

Prof. Dª Margarita Billón Currás, Profesora Titular del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo (Investigadora). 

Dª Esther Alarcón López, Licenciada en Economía (Gestión y Coordinación 
Administrativa). 

 


