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MEMORIA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE

En el año 2019 vamos a celebrar el décimo aniversario de la creación de la Cátedra
UAM-Accenture. En plena crisis económica, la más importante que ha sacudido al
mundo desarrollado, y a España en particular, en las últimas décadas, las dos
instituciones, esto es, una de las primeras empresas del país y una Universidad de
prestigio, decidieron aunar sus esfuerzos para potenciar la innovación. Apostaron
contribuir conjuntamente a la capacitación de profesionales e investigadores que
diesen respuesta a los retos de una sociedad inmersa en una revolución tecnológica
cuyos efectos sociales solamente empezamos a vislumbrar.
Sendos programas interuniversitarios, el Master y el Doctorado en Economía y
Gestión de la Innovación, que desarrollan conjuntamente las Universidades
Autónoma, Complutense y Politécnica de Madrid, son desde el año 2009 un referente
en España y un ejemplo de buen hacer en los países de nuestro entorno, gracias, en
buena medida, al apoyo de Accenture. Además, numerosas actividades adicionales
que la Universidad Autónoma desarrolla, fomentando y difundiendo la innovación
son producto de esa colaboración.
En pasadas introducciones a esta Memoria aludíamos a la confianza entre las partes y
al respeto mutuo entre las razones del éxito de la Cátedra. Nos reafirmamos en esa
idea. Cada año aumenta el número y el rigor de las actividades, el nivel de nuestros
intercambios con otros países, la valía de nuestros candidatos a cursar estudios con
nosotros y el renombre de los que nos visitan.
Nos sentimos en deuda los unos con los otros. La Universidad porque Accenture le
aporta talento, energía, financiación y un potente enlace con sus redes de clientes e
internacionales, que posibilitan que la formación ofrecida y la investigación realizada
se hallen en sintonía con la realidad y las demandas empresariales. Accenture porque
se beneficia del rigor científico y metodológico de los investigadores universitarios y
su capacidad de anticipar y conceptualizar los cambios y transformaciones. Ambos,
con su compromiso, también refuerzan en los expertos que cada año salen al
mercado de trabajo, la responsabilidad social corporativa de ambas instituciones.
“Diez años no es nada”. Larga vida a tan fructífera colaboración.

Juan Pedro Moreno
Presidente de la Cátedra

María Paloma Sánchez
Directora de la Cátedra
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INTRODUCCIÓN
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 (actualmente INEGI)
perteneciente al Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo,
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad Autónoma
de Madrid (www.catedrauamaccenture.com).
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, el incremento de la
presencia de la universidad y sus actividades docentes e investigadoras en el mundo
empresarial.
Dicho objetivo enriquece los Programas Master y Doctorado en Economía y Gestión
de la Innovación que, desde hace dos décadas, desarrollan conjuntamente las
Universidades Autónoma, Complutense y Politécnica de Madrid (www.masterdoctorado-innovacion.com).
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 23 de mayo de 2019, aprobó la
Memoria de Actividades y las Cuentas correspondientes al ejercicio 2018, así como
las actividades y presupuesto para el año 2019.
A continuación, se detallan las principales actividades realizadas durante el año 2018,
así como algunas de 2019 que fueron gestadas y planificadas en 2018.
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1.

ACTIVIDADES DE PATROCINIO

1.1. PREMIO ANUAL
INNOVACIÓN.

DE

INVESTIGACIÓN

EN

ECONOMÍA

Y

GESTIÓN

DE LA

El IX Premio Anual en Economía
y Gestión de la Innovación de la
Cátedra UAM-Accenture en su
convocatoria de 2017 tuvo como lema
“The next generation of science and
innovation policy: adapting the policy
mix to foster open innovation and
digitalization”, y fue concedido al
trabajo “How the Configuration of
Learning Channels of Creative
Subsidiaries affects their Technological
Performance”, presentado por Isabel
Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid y John Cantwell, de la Rutgers
University, USA.
El Jurado estuvo integrado por Juan Pedro Moreno (Presidente del Jurado),
M. Paloma Sánchez (Secretaria del Jurado), Cristina Chaminade, (Catedrática de
Estudios de la Innovación, Universidad de Lund, Suecia), Clara Eugenia García
(Directora General de Política de I+D+i, Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad de España), y Gonzalo León (Delegado del Rector para Partenariados
de Innovación, Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) – UPM).
Los trabajos finalistas fueron, junto con el premiado, los siguientes:




“Interactions Among Skills, Policies and Recruitment in the Knowledge
Economy: the Spanish case”, presentado por Cristina Herranz y David Muelas
(Universidad Autónoma de Madrid).
“Open innovation between university and industry: Are women staying
behind? A cross-country analysis”, presentado por Nuria Calvo (Univiversidad
de La Coruña), Sara Fernández-López (Universidad de Santiago de
Compostela) y David Rodeiro-Pazos (Universidad de Santiago de Compostela).

El acto de entrega del Premio fue presidido por Juan Pedro Moreno, Presidente del
Consejo Directivo de la Cátedra UAM-Accenture y Presidente de Accenture y José
Manuel González, Vicerrector de Investigación de la Universidad Autónoma de
Madrid.
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De izquierda a derecha: Los finalistas, Cristina Herranz y David Muelas, y la ganadora, Isabel Álvarez.

La convocatoria del Premio para su X edición se lanzó ese mismo día con el
lema “El impacto de las nuevas tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial en
el empleo”. El fallo de esta edición se conocerá durante el mes de mayo de 2019.

1.2.

DESAYUNOS CON LA INNOVACIÓN.

A lo largo del año 2018 se han organizado dos Desayunos con la Innovación, y
otro durante el mes de marzo de 2019, aprovechando la estancia en Madrid del
profesor Charles Edquist (Primer Visiting Fellow de la Cátedra UAM-Accenture).

1.2.1. “DIPLOMACIA CIENTÍFICA ANTE LOS ACTUALES RETOS INTERNACIONALES”, CON LORENZO MELCHOR,
ANA ELORZA Y PABLO GUIMÓN (MODERADOR).

El primer desayuno, tuvo lugar el 27 de abril de 2018, con el título
“Diplomacia científica ante los actuales retos internacionales”, siendo los ponentes:
Lorenzo Melchor, Coordinador Científico en la Embajada de España en Reino Unido,
Ana Elorza, Coordinadora Científica y representante de FECYT en EEUU y Pablo
Guimón, corresponsal de El País en Reino Unido e Irlanda, que actuó como
moderador.
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De izquierda a derecha: Ignacio Horcajo, Pablo Guimón, Paloma Sánchez, Lorenzo Melchor y Ana Elorza.

Durante el desayuno, los ponentes invitados desarrollaron el término
“Diplomacia Científica”, su origen y la labor que realizan los coordinadores científicos
de FECYT en distintas embajadas españolas. También comentaron la posición actual
de la UE respecto a la “Diplomacia Científica” y los retos que el futuro plantea.
1.2.2. “CHALLENGES FOR IBERIA TOWARDS EUROPEAN CONVERGENCE – WHICH OPPORTUNITIES FOR
SCIENCE AND A KNOWLEDGE STRATEGY?”, CON MANUEL HEITOR

El 10 de diciembre, de 2018, tuvimos el honor de contar con Manuel Heitor,
Ministro de Ciencia, Tecnología y Educación Superior de Portugal, como ponente
invitado a una nueva edición de los Desayunos con la Innovación.

De izquierda a derecha: Juan Pedro Moreno, Manuel Heitor, M. Paloma Sánchez, M. Isabel Heredero y
José Guimón.

7

El título de su ponencia fue “Challenges for Iberia towards European
convergence – which opportunities for science and a knowledge strategy?”, durante
la cual el Ministro Heitor hizo una brillante exposición sobre los retos a los que se
enfrentan España y Portugal en sus esfuerzos por converger con Europa en una
economía basada en el conocimiento, así como, las oportunidades de colaboración
entre ambos países en este proceso.

1.2.3. “POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN ESPAÑA: UNA REVISIÓN CRÍTICA”, CON TERESA RIESGO, FRANCISCO
MARÍN, JOSÉ MANUEL LECETA Y CHARLES EDQUIST.

El 25 de marzo de 2019, tuvo lugar el XXII Desayuno con la Innovación de la
Cátedra con el título “Políticas de innovación en España: una revisión crítica”.

De izquierda a derecha: José Guimón, Félix Muñoz, Asunción López, José Manuel Leceta, Paloma Sánchez, Charles
Edquist, Teresa Riesgo y Juan Carlos Salazar

Este Desayuno tuvo lugar con ocasión de la visita a España del profesor
Charles Edquist (Universidad de Lund, Suecia), nombrado primer Visiting Fellow de
la Cátedra UAM-Accenture. En su exposición, Charles Edquist analizó y comentó la
visión de las políticas de innovación en España, que presentaron los siguientes
destacados gestores de la innovación, públicos y privados: Teresa Riesgo, Directora
General de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, del Gobierno de España, José Manuel Leceta, que hasta
el 2018 fue el Director General de RED.es y Francisco Marín, actualmente consultor
en Future Plus y hasta hace unos meses director del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).
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1.3. UAM-ACCENTURE WORKSHOPS.
En 2018, la Cátedra UAM-Accenture ha comenzado a organizar encuentros
con destacados expertos del mundo académico, de la empresa y de las
administraciones públicas, denominados “UAM-Accenture Workshops”. Su objetivo
es debatir temas de actualidad relacionados con la innovación y las políticas públicas
para favorecerla.
Una vez finalizado cada uno de estos encuentros, el equipo de la Cátedra
UAM-Accenture, junto con los colaboradores elegidos para cada workshop, elabora
un documento de síntesis que recoge los resultados y recomendaciones.

1.3.1. “HACIA LA UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA: ¿CÓMO MEJORAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
EN ESPAÑA?”

El primer UAM-Accenture Workshop, tuvo lugar el 23 de noviembre de 2018, con el
objetivo de debatir las opciones de políticas para impulsar la transferencia de
conocimiento en España. El evento, que se celebró en el Auditorio de Accenture,
estuvo organizado en torno a dos mesas redondas.
La primera se centró en los retos de la movilidad del conocimiento en España,
y fue moderada por David Urbano, Catedrático de Organización de Empresas de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

De izquierda a derecha: David Urbano, Ángela Ribeiro, Alejandro Arranz, Marisol Quintero y Fidel Rodríguez

La segunda mesa redonda, moderada por Pablo D’Este, Científico Titular del
CSIC en INGENIO, estuvo dedicada a discutir cómo podrían mejorarse las políticas
públicas para fomentar la coproducción de conocimiento en España.
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De izquierda a derecha: Pablo D´Este, Shirley Kutner, Juan Tomás Hernani, Teresa Riesgo y Asier Rufino

Al Workshop fueron invitados reconocidos expertos de la empresa, la
universidad y la administración pública.
A partir de los resultados de este Workshop, así como de una serie de
consultas adicionales a expertos, la Cátedra UAM-Accenture ha publicado un nuevo
UAM-Accenture Working Paper titulado “Hacia una nueva agenda política para
fomentar la cooperación universidad-empresa y la transferencia de conocimiento
en España”. Este documento propone diez recomendaciones para fomentar la coproducción de conocimiento en España.
El documento completo se puede descargar en:
https://www.catedrauamaccenture.com/documents/working%20papers/WP2019_3
3_Policy_Paper_Workshop_Universidad_Emprendedora.pdf
Un breve resumen se puede consultar en:
https://www.catedrauamaccenture.com/nuevo-policy-paper-con-recomendacionespara-promover-la-transferencia-de-conocimiento/

1.4. UAM-ACCENTURE VISITING FELLOWSHIP.
1.3.1. CHARLES EDQUIST, PRIMER UAM-ACCENTURE VISITING FELLOW, 2019

En esta primera edición del programa UAM-Accenture Visiting Fellowship, la
Cátedra UAM-Accenture decidió otorgar este reconocimiento al profesor Charles
Edquist (CIRCLE, Universidad de Lund, Suecia), por su destacada labor en el campo de
los estudios de políticas de innovación.
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Entre sus contribuciones más destacadas se encuentra su papel como uno de los
académicos que acuñaron y dieron contenido al concepto de “Sistemas Nacionales de
Innovación”, junto con Christopher Freeman, Richard Nelson y Bengt-Åke Lundvall.

De izquierda a derecha: Juan Carlos Salazar-Elena, Asunción López, Charles Edquist,
Rafael Garesse y M. Paloma Sánchez

Además de su contribución académica, su trabajo ha influido profundamente
en la política y estrategia de innovación en Europa, a través de sus numerosas
actividades como asesor de diversas Organizaciones Internacionales. Desde 2015, es
miembro del Consejo Nacional de Innovación de Suecia, presidido por el Primer
Ministro sueco.
Como UAM-Accenture Visiting Fellow, el profesor Edquist ha pasado todo el mes
de marzo de 2019 en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajando con el grupo
de investigación de la Cátedra. Durante este período ha desarrollado las siguientes
actividades:


Reunión de Bienvenida con el Rector de la UAM, Rafael Garesse.



Distintas sesiones con los alumnos del Programa Interuniversitario de Máster
y Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación.



Reunión de trabajo con el Vicerrector de Innovación de la UAM.



Reunión de trabajo con los investigadores de la Cátedra UAM-Accenture, para
presentar y comentar sus agendas de investigación.



Reunión con Teresa Riesgo, Directora General de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.



Sesión de trabajo con el equipo de investigación de la Cátedra UAMAccenture (José Guimón, Juan Carlos Salazar, Paloma Sánchez, Asunción
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López y Jon Landeta), para analizar el proyecto de investigación que están
realizando para COTEC sobre política regional de innovación en España.


Desayuno con la Innovación: “Políticas de innovación en España: una revisión
crítica”, con Teresa Riesgo, Francisco Marín y José Manuel Leceta.



Seminario de investigación: "Nuevos horizontes para la política de
innovación", con Phillipe Laredo.

1.5. BROWN BAG SEMINARS EN ACCENTURE DIGITAL HUB.
1.5.1. “NUEVAS ESTRATEGIAS DE POLÍTICA LOCAL: RETOS PARA LA INNOVACIÓN INSTITUCIONAL”, CON LUIS
COLLADO.

El pasado 20 de junio, tuvo lugar
en Accenture Digital Hub la conferencia
“Nuevas estrategias de política local:
retos para la innovación institucional”,
a cargo de Luis Collado Cueto, Director
del Departamento de Estructura
Económica y Economía del Desarrollo,
de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UAM; y Concejal de
Hacienda y Personal del Ayuntamiento
de Torrelodones.
Durante su presentación, Luis Collado explicó la experiencia vivida como
Concejal en el Ayuntamiento de Torrelodones y las estrategias de innovación social y
gobernanza que han desarrollado en el municipio.

1.6. ACTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN HONOR A PALOMA SÁNCHEZ.
El 12 de noviembre, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la UAM, se celebró la presentación del libro “Innovación, capital intelectual y
desarrollo económico. Ensayos en honor a Paloma Sánchez”.
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El acto fue presidido por Rafael Garesse, Rector de la UAM y contó con la
presencia del anterior Rector, José María Sanz. Intervinieron Juan Pedro Moreno,
Presidente de Accenture Iberfia, José Molero, Presidente del Foro de Empresas
Innovadoras y coordinador de los programas Máster y Doctorado en Economía y
Gestión Innovación en la Universidad Complutense, Luis Collado, Director del
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la UAM y
Asunción López Subdirectora de la Cátedra UAM-Accenture y editora del libro,
además de numerosos compañeros, amigos y familiares de Paloma Sánchez.
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2. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UAMACCENTURE
2.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE
A lo largo de 2018, se han iniciado o continuado los siguientes proyectos de
investigación:


“Innovación abierta y política regional en España” (2018). Este proyecto es
beneficiario del Programa de Innovación Abierta de COTEC, #PIA2017. Está
dirigido por Juan Carlos Salazar y en el que participan, como investigadores,
José Guimón y Asunción López.



“Competencia interactiva en el aula de EMI a través de VEO” (07/201807/2019), Convocatoria de proyectos de innovación docente. INNOVA.
Universidad Autónoma de Madrid, FYL_014.18_INN. En este proyecto participa,
Margarita Billón, siendo la Investigadora Principal, Ana Linares, de la Facultad
de Filosofía y Letras, de la Universidad Autónoma de Madrid.



“Organizando para competir a través de la innovación: una mirada al interior
de la empresa”, proyecto en el que participa Margarita Billón, y que es
financiado por el Plan Nacional de I+D+i Ministerio de Economía y
Competitividad. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación. ECO2017-86305-C4-4-R. El investigador principal es Martín Larraza
Quintana, de la Universidad Pública de Navarra. Duración: del 01-01-2018 al 3112-2020.



“Evidence based reflection and teacher development”, proyecto en el que
participa Margarita Billón. Está financiado por el British Council ELT Research
Awards Programme, siendo el Investigador principal Steve Walsh, de la
Universidad de Newcastle, Reino Unido. 2017-2020. Finalizado en diciembre,
2018.



“La sostenibilidad del software libre más allá del código”, proyecto Marie
Curie individual fellowship, financiado por el programa europeo H2020
(#744957), en el que participa el investigador Daniel Curto-Millet.



“Drivers and impacts of the technological knowledge in emerging market and
developing economies”, proyecto en el que participa Margarita Billón. Entidad
financiadora: Chezc Science Foundation. Investigador principal: Antonio
Rodríguez-Andrés, Facultad de Economía de la Universidad Técnica de Ostrava,
República Checa. 2019-2021.

2.2. PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Durante el año 2018 y como resultado de los proyectos de investigación
expuestos, los investigadores de la Cátedra UAM-Accenture han participado en
diversas reuniones nacionales e internacionales, entre las que destacan:


AOM Conference on Big Data and Managing in a Digital Economy, Surrey
Business School, Reino Unido, 18-20 de abril, 2018. Daniel Curto-Millet
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presentó, junto a Almudena Cañibano, su trabajo “Psychological contracts in
the Digitized Economy: Developing theory through the analysis of Open Source
participants”.


Conferencia Anual EU-SPRI Forum 2018: “Governance and relevance:
towards a new generation of research and innovation policies”, París, 6-8
junio, 2018. José Guimón participó en la Asamblea General de la Asociación
en representación de la Cátedra UAM-Accenture. También intervino en el
programa científico de la conferencia como ponente del trabajo: “The policy
mix for science-industry knowledge transfer: mapping policy instruments and
their interactions”.



Working Party on Technology and Innovation Policy (TIP) de la OCDE, París,
21-22 de junio, 2018. José Guimón participó en esta reunión, donde expuso
los últimos avances en el proyecto del TIP sobre políticas para promover la
transferencia tecnológica, del que forma parte como consultor externo.



XI Foro sobre Internacionalización de Red.es, Madrid, 11 de julio, 2018. José
Guimón fue invitado a participar en esta edición, para presentar su ponencia
“Atracción de talento e inversión exterior de carácter tecnológico”.



EASST2018: "Meetings – Making science, technology and society together",
Lancaster University, Reino Unido, 25-28 de julio, 2018. Daniel Curto-Millet
presentó en esta reunion su artículo “Digital platforms in the sharing
economy: from matchmaking to boundary making”, en co-autoría con Roser
Pujadas (London School of Economics and Political Science).



Estancia en el Instituto de Innovación Basada en Ciencia (IIBC), de la
Universidad de Talca, Chile, 1 -11 de septiembre, 2019. Juan Carlos SalazarElena realizó una estancia en el Instituto de Innovación Basada en Ciencia
(IIBC), durante la cual se desarrollaron diversas actividades con investigadores
del centro para compartir la agenda de investigación de la Cátedra UAMAccenture. Asimismo, se discutió la teoría y práctica de los estudios de
innovación con alumnos de posgrado y profesores de la Universidad de Talca.



“Technology Transfer Society Conference”, Valencia, 17-19 de octubre, 2108.
José Guimón participó en esta conferencia, organizada por INGENIO, con el
trabajo “The policy mix for science-industry knowledge transfer: mapping
policy instruments and their interactions”, en co-autoría con Caroline Paunov.



“Seminar on Intellectual Property and Knowledge Flows in a Digital Era”,
(OCM), Ginebra, Suiza, 5-6 de noviembre, 2018. José Guimón participó en
este seminario, organizado por la Organización Mundial de Comercio (OMC),
con el trabajo titulado “Cross-border knowledge flows through R&D FDI:
Implications for low- and middle-income countries”, en co-autoría con Cristina
Chaminade, Roberta Rabellotti y Vito Amendolagine.



“Concepts, tools and institutions for the troubled time of the Anthropocene”,
Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University, Torun, Polonia, 2830 de noviembre, 2108. Juan Carlos Salazar-Elena, participó en esta
conferencia, con su trabajo “Sincerity is a Dangerous Thing: Cost-Benefit
Analysis of Open Innovation Strategies in Firms”. Este evento tuvo lugar
durante la reunión anual de la red ESST.
15



Workshop: “Towards effective Science-Industry co-creation”, organizado por
el MIT y la OCDE, París, 5 de diciembre, 2018. José Guimón participó en este
workshop, moderando uno de los grupos de trabajo. En el evento también
participaron como ponentes: Yves Bernaert (Accenture) y Oihana Basilio.

2.3. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.
Como resultado del esfuerzo de investigación realizado por los miembros del
equipo de la Cátedra durante el año pasado se han publicado los siguientes trabajos:


“Ethics in Crowdsourcing: Revisiting and Revising the Role of Stakeholder
Theory, Creating and Capturing Value through Crowdsourcing”, Curto-Millet,
D. y Nisar Shah, A. (2018). Cap. 13 del libro “Creating and Capturing Value
through Crowdsourcing”, Oxford University Press. Marzo, 2018.
https://global.oup.com/academic/product/creating-and-capturing-valuethrough-crowdsourcing-9780198816225?cc=es&lang=en&#



"Decentralization of science and innovation policies in emerging countries:
Three key challenges that deserve further attention”, Guimón, J. (2018).
International Journal of Technological Learning, Innovation and Development,
10 (1), 69-87. Mayo, 2018.
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJTLID.2018.091801



“Policies to attract R&D-related FDI in small emerging countries: Aligning
incentives with local linkages and absorptive capacities in Chile”. Guimón, J.,
Chaminade, C., Maggi, C. y Salazar-Elena, J. C. (2018). Journal of International
Management, 24(2), 165-178. Junio, 2018.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075425317303502



“The organization of R&D activities in large Knowledge Intensive Business
Services: The case of a “big four” consultancy”, Basilio, O., Laredo, P. y
Sánchez, M.P. (2018). International Journal of Innovation Management. Julio,
2018.
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S1363919619500270



“Capacidades innovadoras de las regiones españolas”, López López, A.,
Salazar-Elena, J.C. y Sánchez Muñoz, M.P. (2018). Revista de Economía ICE
núm. 903, 149-160, julio-agosto 2018
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/6660



“ICTs impacts on trade: A comparative dynamic analysis for Internet, mobile
phones and broadband”, Rodriguez-Crespo, E., Marco, R. y Billón, M. (2018).
Asia
Pacific
Journal
of
Accounting
and
Economics
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16081625.2018.1519636?jou
rnalCode=raae20



“Educational inequalities: do they affect the relationship between Internet
use and economic growth?”, Billón M., Crespo Galan, J. y Lera-López, F.
(2018). Information Development. Volume: 34 issue: 5 page(s): 447-459.
Versión impresa, Noviembre, 2018.
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https://journals.sagepub.com/toc/idva/34/5


Libro “Innovación, capital intelectual y desarrollo económico. Ensayos en
honor a Paloma Sánchez” (2018), editado por López López, A., Guimón de
Ros, J. y Salazar-Elena, J.C., Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
Noviembre, 2018.
https://libros.uam.es/?press=uam&page=catalog&op=view&path%5B%5D=67
3&path%5B%5D=1268&path%5B%5D=1055-1
Los miembros del equipo de la Cátedra publicaron en este libro los artículos
siguientes:
o “Análisis coste-beneficio de la innovación abierta. Implicaciones para
la política regional y sectorial de innovación”, Salazar-Elena, J.C. y
López López, A.
o “Rompiendo barreras y abriendo nuevos espacios: La innovación
abierta en la economía digital”, Guimón, J., Alcázar, J.C., y CurtoMillet, D.
o “Capacidades para la innovación en la era de la economía de la
experiencia”, Moreno, J.P. y Torres, M.
o “La gestión del conocimiento “humanizada” como clave para la
supervivencia”, Basilio Ruiz de Apodaca, O.
o “TIC, brecha digital y desarrollo económico”, Billón, M.

2.4. UAM – ACCENTURE WORKING PAPERS.
En el trabajo de la Cátedra, la difusión del conocimiento tiene una importancia
clave. Por ello, durante 2018 se han seguido publicando trabajos en la colección de
UAM-Accenture Working Papers. Estos trabajos son, en general, realizados por
alumnos del Programa de Doctorado y siempre supervisados por investigadores de la
Cátedra.


#2018/32 "Esfuerzo tecnológico en el proceso de convergencia de la
Eurozona", Vílchez Munar, A.
https://www.catedrauamaccenture.com/documents/Working%20papers/WP
2018_32_Esfuerzo_tecnologico_en_el_proceso_de_convergencia_de_la_euro
zona.pdf



#2019/33 “Hacia una nueva agenda política para fomentar la cooperación
universidad-empresa y la transferencia de conocimiento en España”,
Guimón, J., Salazar-Elena, J.C., D’Este, P., Urbano, D. y Torres, M.
https://www.catedrauamaccenture.com/documents/working%20papers/WP
2019_33_Policy_Paper_Workshop_Universidad_Emprendedora.pdf

Todos los UAM-Accenture Working Papers se encuentran publicados en la
página web de la Cátedra:
https://www.catedrauamaccenture.com/uam-accenture-working-papers/
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2.5. RECONOCIMIENTOS AL EQUIPO INVESTIGADOR DE LA CÁTEDRA
En 2018, la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, aprobó el
nombramiento de M. Paloma Sánchez Muñoz de Catedrática Emérita del
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
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3.

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.

3.1. MÁSTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (MEGIN)
Como en cursos anteriores, se han recibido numerosas solicitudes para cursar
el Máster en Economía y Gestión de la Innovación.
En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, se seleccionaron y
matricularon 10 de los 132 solicitantes. A este número hay que añadir otros 7
alumnos que accedieron al Máster a través de la Universidad Complutense (UCM) y
14 a través de la Universidad Politécnica (UPM), con lo que el número total de
alumnos del MEGIN 2018-2019 es de 31, con lo que se mantiene un ratio de
admisiones del 10% de los solicitantes.
Del total de alumnos matriculados en el MEGIN en 2018 el 55% son mujeres y
el 45% hombres.
En el siguiente cuadro se muestran los países de origen de los candidatos que
han realizado la solicitud en la UAM para cursar el Máster durante este curso. De
nuevo China ha sido el país de procedencia con mayor número de solicitudes, el 45%
de las mismas, seguido por España con el 23% y Ecuador con el 7%.

Sin embargo, el perfil de los alumnos que finalmente matriculados ha sido
bien distinto, ya que mayoritariamente son estudiantes españoles (52%), seguidos de
chinos (10%); y brasileños, peruanos y ecuatorianos (6% respectivamente).
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Durante este curso, se han incorporado 6 estudiantes a través del programa
de movilidad internacional ERASMUS+ del que la UAM es miembro. Los países de
procedencia de estos alumnos son: Francia (University of Strasbourg y EM Lyon
Business School), Alemania (Würzburg Universität) e Italia (estudiando actualmente
en la University of Copenaghen).

3.1.1. CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES:

El apoyo de la Cátedra a las actividades del Máster se ha plasmado en las
actividades que pasan a describirse brevemente:
Febrero 2018 - Ponencia: “Ética e integridad en la investigación y su publicación”,
Mª Ángeles Oviedo, Catedrática del Departamento de Administración de Empresas y
Marketing, de la Universidad de Sevilla.
María Ángeles Oviedo introdujo a los
alumnos en el conocimiento de las conductas
fraudulentas y las malas prácticas en
investigación que vulneran la integridad. Con
distintos ejemplos, explicó cómo se identifican las
conductas no apropiadas de investigación y las
consecuencias negativas que puede tener el
fraude en la ciencia.
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Marzo 2018 – Visita a Accenture Digital Hub y ponencia de José Luis Sancho, Senior
Managing Director, Accenture Digital Lead.
Durante esta visita los alumnos del
MEGIN conocieron las instalaciones de
Accenture Digital Hub y tuvieron la
oportunidad de compartir una sesión de
trabajo con José Luis Sancho, responsable
del Digital Hub, que dio a conocer a los
alumnos casos concretos de gestión del
conocimiento en la empresa.

Marzo 2018 - Ponencia: “El Método Delphi”, Jon Landeta, Catedrático de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, y Director del Instituto de Economía
Aplicada a la Empresa y del Máster de Gestión de Empresa, de la Universidad del País
Vasco.
Durante su ponencia, Jon Landeta
explicó los fundamentos metodológicos del
Método Delphi, y presentó las principales
utilidades y aplicaciones del mismo en la
investigación. También detalló algunas
pautas de actuación sobre los elementos de
la aplicación del método Delphi para su
desarrollo eficaz y expuso ejemplos de
diferentes ejercicios Delphi.

Abril 2018 - Ponencia: "Modelos de clasificación y regresión aplicados en Data
Science a través del software libre WEKA", 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.
El objetivo de esta ponencia, fue
presentar los principales modelos de
regresión y clasificación, a través de
métodos paramétricos y no paramétricos,
realizados con el programa WEKA.
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Septiembre 2018 – Ponencia “Measuring Innovation: Innovation, Innovation
Capacity and Innovation Performance”, Jon Mikel Zabala, profesor e investigador en
el Departamento de Economía, de la Universidad de Deusto.
Zabala comentó y definió
los conceptos de innovación,
capacidad de innovación y
comportamiento
innovador.
Además, explicó algunos de los
enfoques, métodos e indicadores
utilizados para medirlos.
Por último, 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.
Octubre 2018 – Ponencia “Investigación sobre innovación abierta”, Dr. Daniel
Curto-Millet, investigador en el campo de Sistemas de Información e Innovación.
Actualmente desarrolla su actividad investigadora en el Centro de Ciencias Humanas
y Sociales del CSIC.
El objetivo de este seminario
fue presentar y explicar algunas
líneas actuales de investigación sobre
la Innovación Abierta y compartir con
los alumnos sus inquietudes a cerca
de estos temas.

Junio 2018 - V Concurso Anual de Pósters Científicos del MEGIN.
Del 27 de junio al 5 de julio de
2018, tuvo lugar en la Facultad el V
Concurso Anual de Posters Científicos
del Máster en Economía y Gestión de
la Innovación, donde los alumnos
presentaron sus proyectos de fin de
máster para ser evaluados por un
jurado de expertos.
Los aspectos que se tuvieron en
cuenta en la evaluación de los trabajos
fueron: la organización de la
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información, la metodología, el aspecto del póster, el equilibrio texto-gráfico y la
claridad en los objetivos de la investigación.
El alumno ganador en esta
edición fue: Jon Kline (UAM). Los
diplomas
acreditativos
fueron
entregados durante el Acto de
Graduación de Másteres Oficiales de
la UAM 2017/2018. Recogió el
diploma en su nombre Pablo de
Mora, alumno también del MEGIN.

3.1.2. 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 2018/2019, el Máster en Economía y Gestión de la
Innovación ha recibido un alumno procedente de la Universidad de Maastricht.

3.1.3. 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 260 alumni contactados. A través de esta red, se
fomenta el intercambio de ideas, proyectos y oportunidades entre alumnos y
antiguos alumnos del máster y doctorado, así como, la difusión de todas las
actividades realizadas por la Cátedra a lo largo del curso.
También contamos con un Grupo de Alumni MEGIN/DEGIN en Facebook, con
156 miembros y una cuenta de Twitter @MEGIN_DEGIN, redes sociales que también
se utilizan para mantener el contacto con los egresados y otros seguidores
interesados en las noticias y actividades de la Cátedra.
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3.1.4. AYUDAS DE MATRÍCULA

Como ya ocurriera en cursos anteriores, la Fundación Accenture ha convocado
las Ayudas de Matrícula para cursar el Máster en el curso 2018/2019. Este curso se
ha financiado la matrícula de dos alumnas. Estas ayudas se conceden por estrictos
criterios de excelencia académica y afinidad de estudios previos.
Las alumnas seleccionadas han sido:


Andrea Fernández de la Morena



Mª Pilar García Domingo

3.2. DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (DEGIN).
El Programa de Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación (DEGIN),
con “Mención hacia la Excelencia” otorgada por el Ministerio de Educación, ha
seguido realizando distintas actividades 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 de la colaboración para la asistencia a distintas reuniones nacionales e
internacionales y del soporte para la publicación de los trabajos realizados por los
estudiantes, el programa de Doctorado ha organizado una serie de Seminarios que
completan la formación de los estudiantes del mismo.
3.2.1. NUEVOS DOCTORANDOS.

Para el curso 2018-2019 se han recibido en la UAM, 12 solicitudes de nuevo
acceso al DEGIN, lo que ha obligado a realizar una exhaustiva revisión de los
currículos y proyectos de tesis presentados.
Finalmente, se han admitido como nuevos alumnos del DEGIN: 3 en la UAM, 3
en la UPM y 3 en la UCM, lo que eleva a 49 el número total de doctorandos del
programa, a 31 de diciembre 2018. En esa misma fecha, se habían leído 45 tesis
doctorales dentro del programa del DEGIN (dos en 2018).
3.2.2. SEMINARIOS DE DOCTORADO.

A lo largo de 2018 se han realizado los siguientes seminarios de Doctorado:
Enero 2018 – Seminario “¿Cómo preparar una propuesta de investigación?",
Cristina Chaminade, Catedrática de Estudios de la Innovación en la Universidad de
Lund (Suecia) y Coordinadora del Máster en Innovación y Dinámicas Espaciales del
Departamento de Historia Económica, LUSEM, de la Universidad de Lund (Suecia).
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En este seminario, Cristina
Chaminade explicó a los alumnos la
forma en la que se debe preparar una
propuesta de investigación, teniendo en
cuenta aspectos clave como la
formulación y las etapas de preparación.
Posteriormente, se abrió un interesante
debate durante el cual los alumnos
pudieron trasladarle sus dudas y
comentarios.
Enero 2018 – Seminario "¿Cómo hacer una revisión sistemática de la literatura?”,
Juan Carlos Salazar-Elena y José Guimón.

Salazar y Guimón explicaron
en qué consiste una revisión
sistemática de la literatura, cuál debe
ser el objetivo de la revisión
bibliográfica y establecieron un
esquema general del proceso, dando
numerosos ejemplos para que los
alumnos pudieran entender la forma
de afrontar esta tarea.
Abril 2018 – Seminario "Fundamentos estadísticos para el análisis econométrico",
Juan Carlos Salazar-Elena.

El propósito del seminario es introducir a los
estudiantes de doctorado en el uso de la inferencia
estadística en modelos econométricos para el análisis
de hipótesis de investigación.

Abril 2018 – Seminario "El estudio de caso como método de investigación”, José
Guimón,
El objetivo de este taller es acercar a los
alumnos al estudio de caso como método
cualitativo para investigar fenómenos sociales
complejos y responder a preguntas sobre
“cómo” y “por qué”, frente a las preguntas
sobre “quién”, “qué”, “cuánto” o “dónde”, que
requieren en cambio métodos cuantitativo.
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Octubre 2018 – Seminario “Estudios de innovación basados en patentes”, Catalina
Martínez, Científica Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP).
Durante este seminario, Catalina
Martínez presentó los conceptos
básicos necesarios para el uso de
indicadores de patentes y ofreció una
visión panorámica sobre los estudios
de innovación basados en patentes.

Marzo 2019 – Seminario “Nuevos horizontes para la política de innovación”,
Charles Edquist, profesor de Estudios de Innovación, CIRCLE, Universidad de Lund, y
Phillipe Laredo, profesor en la Alliance Manchester Business School, University of
Manchester.
El primer Visiting Fellow de la
Cátedra
UAM-Accenture,
Charles Edquist, y el profesor de
la Universidad de Manchester,
Phillippe Laredo sostuvieron un
interesante diálogo sobre el
diseño y aplicación de una
nueva política de innovación.
El
seminario
fue
moderado por, Paloma Sánchez,
y contó con la participación de
varios expertos en el tema así
como la de los alumnos de
máster y doctorado.
Este fue el último evento del profesor Edquist como Visiting Fellow de la
Cátedra, tras un mes de estancia en el que pudo compartir con profesores,
estudiantes y la comunidad académica en general, sus conocimientos y estudios
sobre políticas de innovación.
3.2.3. MOVILIDAD ALUMNOS DE DOCTORADO.

La Cátedra UAM-Accenture es miembro de la
Red 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 gobernanza
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de la creación de conocimiento y la innovación, favoreciendo los intercambios y la
movilidad de los estudiantes entre las distintas universidades que forman parte de la
asociación.
Como
ejemplo
de
esta
colaboración, el alumno de DEGIN, José
Franco Riquelme,
participó en la
Conferencia “Eu-SPRI Early Career
Research Conference (ECC): Science,
Technology and Innovation: New
challenges and practices”, organizada por
INGENIO, que tuvo lugar en Valencia, del 3
al 5 de mayo.
Durante la misma, presentó el
trabajo “Digging into Innovation discourse in consulting firms through LinkedIn: The
case of Big Four companies in Spain”, del que es co-autor junto a Joaquín B. OrdieresMeré, para lo que contó con el apoyo de la Cátedra UAM-Accenture.

Por otro lado, la Cátedra UAM-Accenture
también apoya la movilidad de los alumnos de
doctorado (DEGIN) en otros foros, como fue el caso
de Carmen Murillo, que viajó a Colombia para
asistir al International Workshop RITMOS 2018,
evento
organizado
por
RITMOS
(Red
Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud) y
la UOC. El objetivo de este congreso era mostrar los
avances y resultados del proyecto en materia de
I+D+i en el ámbito de la salud móvil.
Carmen Murillo presentó allí los avances
realizados en su tesis doctoral titulada
“Herramientas para generar Conocimiento e
Innovación en Redes Científicas Sanitarias,
adaptadas a la Red RITMOS”.
3.2.4. TESIS DOCTORALES

Durante 2018 se han defendido dos tesis doctorales dentro del Programa de
Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación:


Juan Ramón Campos Blázquez: "Impacto de la iniciativas de gestión de ideas
internas en el desarrollo de una cultura de innovación en grandes
organizaciones. Un estudio de casos múltiple en España", dirigida por
Patricio Morcillo y Luis Rubio, profesores de la UAM.



Ernesto Rodríguez Crespo: “ICTs effects on trade using a gravity model
approach”, dirigida por Margarita Billón, profesora de la UAM.
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4. OTRAS ACTIVIDADES.
4.1. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA. MECANISMOS
Las actividades de la Cátedra UAM-Accenture se difunden a través de su
página web (https://www.catedrauamaccenture.com), de su presencia en las redes
sociales (LinkedIn, Facebook y Twitter), y de otros medios de difusión, como son los
que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Fundación de la UAM
ponen 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.
Igualmente, 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.

4.2. COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES






Foro de Empresas Innovadoras. La Cátedra colabora en las actividades del
Foro de Empresas Innovadoras, al ser parte de sus miembros Asunción López.
La pertenencia al Foro 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, este año
ha continuado la estrecha colaboración entre los miembros del equipo
investigador de la Cátedra UAM- Accenture y los profesores del Centro de
Innovación para el Desarrollo de la Universidad de Chile.
Otras empresas e instituciones, durante 2018 se han establecido contactos
con distintas entidades, a fin de establecer líneas de colaboración que
faciliten la incorporación a las mismas de los estudiantes del Máster y
Doctorado, como son: Fundación COTEC, British Chamber of Commerce in
Spain, World Intellectual Property Organization, BBVA, Leyton, OVB Allfinanz,
Universidad Yachay Tech de Ecuador o la Universidad de Talca de Chile.

4.3. OTRAS NOTICIAS.
4.3.1. EL MÁSTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, CLASIFICADO ENTRE LOS MEJORES DEL
MUNDO POR EL RÁNKING EDUNIVERSAL.
La Agencia Eduniversal, agencia internacional especializada en Educación Superior
sita en Paris (Francia), que elabora anualmente un ranking global que clasifica los mejores
4.000 programas de máster y MBA del mundo, ha colocado al Máster en Economía y Gestión
de la Innovación entre los mejor evaluados en el área “Business Intelligence and Strategy”,
en el curso 2017/2018.
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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 2017/2018, el MEGIN se encuentra
clasificado dentro del TOP 50 mundial del Ránking Eduniversal,
en el puesto nº 25 en el área “Business Intelligence and
Strategy”
Más información:
http://www.best-masters.com/ranking-master-business-intelligence-andstrategy.html?PHPSESSID=536b1d8313aa3fe2b7658b674e86de99

4.3.2. NUEVO MÁSTER EN TRANSFORMACIÓN Y CONSULTORÍA DE NEGOCIO EN LA UAM, PATROCINADO
POR ACCENTURE.
En 2018, la Universidad Autónoma de Madrid ha puesto en marcha el programa de
Máster en Transformación y Consultoría de Negocio, un Título Propio creado con la
colaboración de Accenture y diseñado con el objetivo de formar profesionales que quieran
comenzar su carrera profesional en el mundo de la consultoría.
En su primera edición ha contado con 20 alumnos, que recibieron sus diplomas el
pasado mes de abril de 2019, durante el acto de clausura de esta edición, que fue presidido
por el Rector de la UAM, Rafael Garesse, y que contó con la presencia del presidente de
Accenture Iberia, Juan Pedro Moreno.
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5.

INFORME DE EMPLEABILIDAD MEGIN/DEGIN – 2017

El Máster en Economía y Gestión de la Innovación (MEGIN) tiene una estructura
actual de 60 créditos ECTS (9 asignaturas y Trabajo de Fin de Máster).
En 2012, se puso en marcha este proyecto de seguimiento de la empleabilidad de
nuestros alumni, contactando vía correo electrónico y mediante la red social profesional
MEGIN-DEGIN en LinkedIn (que cuenta con 260 alumni), para conocer de manera directa la
situación laboral en la que se encuentran.
Es importante destacar que, aunque los alumnos del curso académico actual han sido
invitados a esta red profesional, no forman parte del colectivo analizado para este Informe
de Empleabilidad.
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 encuestado a 74
exalumnos, de trece países distintos, que finalizaron el máster en el periodo 2009-2018.

5.1.- Actividad laboral de los exalumnos
Según los datos aportados por nuestros Alumni, el 86,5% se encuentra trabajando
actualmente, mientras que el resto está en búsqueda activa de empleo (8,1%) o sigue
estudiando (5,4%).

Figura 1. Tasa de ocupación de los exalumnos de MEGIN

De este colectivo que reporta estar activamente en el mercado laboral, un 78% se
encuentra trabajando en empresas o instituciones de servicios, y un 22% tiene su puesto
dentro del sector Industrial. En la siguiente Figura 2 se proporciona mayor detalle sobre las
actividades profesionales de los encuestados.
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Figura 2. Principales actividades de los exalumnos de MEGIN (porcentajes)

Resto de actividades incluye, entre otras, Energía, Consultoría, Sanidad, Transporte, Inmobiliaria y Comercio.

Entre las empresas en las que realizan sus actividades cabe destacar a Aena, BBVA,
KPMG, Repsol o Telefónica. En la categoría de organismos públicos, hay presencia de
egresados del MEGIN en el Instituto Nacional Técnica Aeroespacial (INTA), ACCIÓ
(Generalitat de Cataluña), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Madridmasd, y distintas Universidades tanto nacionales como extranjeras.

5.2.- MEGIN y la actividad laboral

Dentro del conjunto de encuestados, más de dos terceras parte (69,7%) declara que su paso
por MEGIN le ayudo a encontrar su trabajo actual, o a promocionarse dentro de su empresa.
En la siguiente Figura se muestran los resultados detallados a este respecto.

Figura 3. Relación entre acceso al empleo y MEGIN (porcentajes)
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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. El 68,2% de los exalumnos encuestados manifiesta que su trabajo
tiene alguna relación con los contenidos de MEGIN. El 20% opina que esta relación es muy
estrecha. La Figura 4 muestra las respuestas a esta pregunta.

Figura 4. Relación entre la actividad laboral y los contenidos de MEGIN
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6.

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 2018 en el Convenio específico firmado. Este montante 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 importe de la matrícula a 2 alumnas.
La Cátedra ha contado, además, en 2018 con fondos procedentes de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM. Por otra parte, algunos
de los investigadores de la Cátedra han contado con financiación externa para sus
proyectos de investigación.
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7. MIEMBROS DEL EQUIPO DE LA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE
EN LA UAM
Prof. María Paloma Sánchez Muñoz, Catedrática Emérita 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 (Responsable de Relaciones Internacionales).
Dra. Oihana Basilio Ruíz de Apodaca, Profesora Titular Interina del Departamento de
Estructura Económica y Economía del Desarrollo (Investigadora).
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).
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